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PRESENTACIÓ

La darrera vegada que Analecta Sacra Tarraconensia dedicà algun
dels seus volums a un congrés fou en 1994 en ocasió del Primer
Congrés d’Història de l’Església Catalana, celebrat a Solsona, dels
dies 20 al 23 de setembre de 1993, coincidint amb el IV Centenari de
l’erecció de la seva diòcesi. Els seus organitzadors foren la Facultat
de Teologia de Catalunya, la Biblioteca Balmes i l’Arxiu Diocesà de
Solsona.

Ara, la Biblioteca Balmes –que es trobava en germen justament en
1909– ha estat també l’organitzadora de les Jornades sobre la Setmana
Tràgica junt amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les, celebrades a Barcelona, dels dies 5 al 7 de maig de 2009, amb
motiu del centenari d’aquells fets. En les pàgines que seguiran hi
trobareu a més les entitats que han col·laborat en la seva celebració.

A la ciutat de Barcelona, on més incidència tingueren les diades de
finals de juliol i principis d’agost de 1909, han florit moltes iniciatives
per commemorar aquells fets. La inicial semblen haver estat les
Primeres Jornades internacionals sobre el conflicte marroquí i la
Setmana Tràgica que organitzà també, al mes de maig, la Universitat
Pompeu Fabra. En seguiren moltes d’altres. Segons el programa
d’activitats, ofert a finals d’abril d’enguany per l’Ajuntament de Bar-
celona, Institut de Cultura, n’hi havia previstes una dotzena de diver-
sa consistència. Aquest mateix Institut de Cultura donava la referència
almenys d’altres setze activitats més sorgides arran de l’Any Ferrer i
Guàrdia, organitzades per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. N’hi
hagueren d’altres que no figuren en les anunciades per l’Ajuntament
de Barcelona, com les del cicle Joan Maragall i la Setmana Tràgica,
de la Fundació Joan Maragall, de Barcelona

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia tenia previst de publicar
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les actes, a mitjans de 1910, dels esdeveniments d’ordre més acadèmic
que pensava de promoure. El mateix volia fer el Centre d’Història
Contemporània de Catalunya i el Museu d’Història de Catalunya, que
havien donat vida a unes altres Jornades sobre la Setmana Tràgica, i
que tingueren lloc al Museu d’Història de Catalunya, de Barcelona, els
dies 28 i 29 de maig.

Sembla que la nostra revista sigui la primera a donar a la llum de
la impremta els reports presentats en els diversos actes d’aquest any
sobre la Setmana Tràgica. Nosaltres oferim tant els que foren llegits
en les nostres Jornades, com diverses comunicacions destinades a la
publicació. Podríem dir doncs que les activitats de la Biblioteca Balmes
i de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales han
cristal·litzat en un veritable congrés tant pel nombre de distingits
investigadors i l’alçada dels raports encarregats, com per les actes i
les comunicacions que podeu veure ja impresos.

L’Arxiu Nacional de Catalunya, que ha fet una exposició, a Sant
Cugat del Vallès, Memòria gràfica d’una revolta: la Setmana Tràgica a
Catalunya, juny-octubre 2009, l’ha complementat magníficament amb
la publicació de fotografies i altres documents de l’esmentada
exposició junt amb diversos articles de recerca, entre els quals n’hi
dels investigadors qui formen part del consell de redacció d’Analecta
Sacra Tarraconensia. La mateixa Direcció de l’Arxiu oferí un avenç
de la Memòria gràfica d’una revolta mentre se celebraven les jornades
a la seu de la Fundació Balmesiana.

Podríem assenyalar les principals aportacions que ha suposat la
celebració de les Jornades sobre la Setmana Tràgica, el resultat de les
quals, ara publiquem. Això ho podreu veure en les pàgines interiors.
En reblaríem tanmateix sols tres. La primera és la desmitificació de
Ferrer i Guàrdia, que ha estat proposada des del respecte a la veritat
de la història per diversos historiadors. Una altra podria ser la
pervivència de la nostra Setmana Tràgica en aquella que porta el mateix
nom i que tingué lloc a Buenos Aires, en 1919, amb catalans escàpols
d’Espanya arran de les jornades de 1909. La tercera és la investigació
efectuada sobre aquest episodi històric a l’Arxiu Secret Vaticà.

Des d’aquí agraïm tots els qui prengueren part a les nostres
Jornades i als lectors que llegiran llurs conclusions. De manera espe-
cial, hem de remerciar el doctor Josep M. Sans Travé, que acceptà
de concloure l’acte final del dia 7 de maig en absència de monsenyor
Sergio Pagano, prefecte de l’Arxiu Secret Vaticà, indisposat en aquelles



dies, i que tingué l’amabilitat d’adreçar un text als participants del
congrés. Uns mots, els del prefecte, plens de sentiments de pau i de
concòrdia.

Lamentablement, en l’escaiença del centenari de l’inici de la
Setmana Tràgica, la Balmesiana sofrí, junt amb vint-i-dues esglésies
barcelonines, uns lleus atemptats en forma de pintades i coses per
l’estil. El cardenal arquebisbe de Barcelona, monsenyor Lluís Martínez
Sistach, en una nota de premsa, es planyí per aquells actes i els qualificà
de sobrers en una societat democràtica en què, precisament per això,
ha de respectar la llibertat religiosa i d’expressió.

Tant de bo, que les Jornades sobre la Setmana Tràgica, de la
Biblioteca Balmes, i potser ara amb la publicació de les actes hagin
projectat prou llum per a uns quants anys en el camp de la historiografia
i contribueixin –com ho expressà també el cardenal arquebisbe de
Barcelona en la inauguració de les Jornades– a superar el passat, a
bastir plegats una societat més justa, més lliure i fraterna.

RAMON CORTS I BLAY, prev.
Director d’Analecta Sacra Tarraconensia
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CRÒNICA DE LES JORNADES SOBRE LA SETMANA TRÀGICA
(1909)

(Barcelona, 5-7 de maig de 2009)

UN PREÀMBUL ACADÈMIC I EMOTIU

El dia 24 de març, a les set de vespre, a l’església de l’Oratori de
Sant Felip Neri de Gràcia se celebrà un acte que l’organització de les
jornades va concebre amb un doble vessant, d’una part acadèmic, i
de l’altra, marcat amb un tarannà més artístic i emotiu.

La part acadèmica l’encapçalà el professor Agustí Colomines, que
fou el conferenciant triat per a dur a terme el preàmbul de les jornades.
Tot fent un repàs de la historiografia al llarg de cent anys, el doctor
Colomines palesà la manca d’estudis específics referents a la qüestió
que en aquella vesprada es presentava. Les dades que l’historiador
presentà i demostratives de l’escassa producció en els darrers decennis
relativa a la Setmana Tràgica publicada fins ara, sorprengué molt els
assistents, sobretot tenint en compte la rellevància que els fets
tingueren al seu temps i com a anunci del juliol de 1936.

En la seva relació, el doctor Agustí Colomines presentà moltes
dades historiogràfiques com ara les relatives a la abundor d’estudis
sobre la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia, els quals, segons ell,
foren fruit del context de recuperació democràtica una volta passada
la dictadura del general Franco i suscitada pel nou panorama educatiu
nascut arran del restabliment de les llibertats i del naixement de l’escola
actual, que cercà els seus pretesos orígens en les tesis i postulats del
pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia.
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El conferenciant es referí al concepte de «Setmana Tràgica», una
qualificació que el sorprengué, quan descobrí que procedia de la
premsa carlista de l’època. Aquesta denominació, que hom acabà
emprant com a distintiva de les jornades d’aquells fets de 1909 pels
contemporanis primer, i, més tard, com a ítem historiogràfic entre els
estudiosos, n’arraconà d’altres que a l’època s’empraren, com ara:
Setmana Gloriosa, Setmana Sagnant, Roja o de Passió o Revolució de
Juliol.

El reverend doctor Ramon Corts i Blay, director de les Jornades
que aquell capvespre d’inicis de primavera es presentaven, féu una
breu dissertació sobre la Biblioteca Balmes, institució que dirigeix,
com també algunes al·lusions al seu fundador, el jesuïta Ignasi
Casanovas, que la instituí l’any 1925, i la dotà justament amb alguns
llibres que pogué recuperar de moltes seus eclesiàstiques cremades
durant la Setmana Tràgica.

La segona part de l’acte constà d’un recital rapsòdic, a càrrec del
periodista Ignasi Miranda, de certs fragments de «L’església crema-
da», article periodístic del poeta Joan Maragall inspirat precisament
en la crema de l’Oratori de Sant Felip Neri, de Gràcia, durant la
Setmana Tràgica, i que evoca el desig per part del poeta que aquells
lamentables fets duguessin l’Església i els seus fidels a reflexionar
sobre el que havia succeït i que, ensems, aquesta reflexió la fes tor-
nar a la senzillesa dels primers cristians.

En finalitzar l’acte de presentació de les jornades que tindrien lloc,
pocs dies després, a la seu de la Balmesiana, hi hagué un petit concert
de veus femenines a càrrec de l’Escola de Música de Gràcia.

JORNADES SOBRE LA SETMANA TRÀGICA

Sota el modest títol de «Jornades sobre la Setmana Tràgica» tingué
lloc a la seu de la Fundació Balmesiana, de Barcelona, que inclou
també la Biblioteca Balmes, un veritable congrés dedicat a la presentació
d’estudis referents a la Setmana Tràgica. Les esmentades jornades se
celebraren els proppassats dies cinc, sis i set de maig, i aplegaren
alguns dels recercadors més remarcables en l’àmbit de la història
contemporània social, religiosa i política del país. Com acostuma a
passar en aquesta mena de trobades d’estudiosos, la cita fou escenari
d’interessants debats referents als fets ocorreguts el 1909.

CRÒNICA DE LES JORNADES2
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Juntament amb les primeres Jornades internacionals sobre el
conflicte marroquí i la Setmana Tràgica que organitzà també, al mes
de maig, la Universitat Pompeu Fabra, la trobada d’estudiosos de la
Balmesiana, ha estat un dels primers encontres que han estat convocats
per tractar dels fets del juliol de 1909 amb motiu del seu centenari.

UNES JORNADES DEDICADES A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DELS

FETS DE 1909

Els organitzadors són la Biblioteca Balmes i la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales del Ministeri de Cultura. El comitè
directiu el formaven el doctor Ramon Corts i Blay, fra Valentí de
Manresa, OFM Cap i fra Francesc Xavier Català O. P. ajudats per la
la senyora Cecília Vives. També hi participaren amb el seu suport
diverses institucions com ara la Facultat de Teologia de Catalunya,
l’Obra Social de «La Caixa», el C.S.I.C, l’Arxiu Nacional de Catalunya
i el Canal Cultura. El comitè científic el formaven els mateixos del
comitè directiu més el doctor Josep M. Sans Travé, director de l‘Arxiu
Nacional de Catalunya, el doctor Josep Martí Bonet (arxiver diocesà),
el senyor Albert Manent (historiador), el pare Josep M. Benítez, S.J.
(Universitat Gregoriana de Roma), el pare Hilari Raguer O.S.B. (his-
toriador), el doctor Enric Moliné (historiador), la doctora María de
los Ángeles Pérez Samper (Universitat de Barcelona), el doctor San-
tiago Casas (Universitat de Navarra), el doctor Lluís Calvo (director
del CSIC de Barcelona), el doctor Josep Termes (historiador) i el
doctor Jaume de Puig (historiador).

Pel que fa als participants, com a conferenciants o ponents, aquests
foren: Joan B. Culla, Cristóbal Robles, Nazario González, Valentí Serra
de Manresa, José Andrés Gallego, Pedro Álvarez, Josep M. Figueres,
Josep Maria Caparrós, Fernando García Sanz i Ramon Corts. La vàlua
de tots ells, així com l’encert de la comissió organitzadora que els
convocà, justificaren l’èxit de les jornades, que atragueren un bon
nombre de participants inscrits.

Durant les Jornades a la Balmesiana hi hagué com una antologia
de l’exposició «Memòria Gràfica d’una revolta», que havia
d’inaugurar-se el mes següent a la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya
i que mostrava algunes fotografies dels fets de la Setmana Tràgica
en remarcables edificis religiosos, captades per dos primerencs

CRÒNICA DE LES JORNADES 3
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representants de l’incipient fotoperiodisme català de la primeria del
segle XX: Josep Brangulí i Josep Maria Sagarra. Les imatges exposades
foren seleccionades pels tècnics arxivers de l’Arxiu Nacional de
Catalunya i extretes de les col·leccions dels fons dels predits fotògrafs
que es troben dipositats en el suara esmentat centre arxivístic.

Com no podia ésser de cap més manera, totes les intervencions
tingueren un digne to acadèmic i molt rigoroses pel que fa als
plantejaments. Versaren sobre el significat, el context i l’impacte de la
revolta de 1909. Atès que tots els ponents convidats són investigadors
de reconeguda solvència i  d’una brillant trajectòria d’anys
d’investigació, llurs aportacions palesaren ser fruit de l’anàlisi ex-
haustiva de fons molt abundants i de divers tarannà. Quant a les fonts
emprades pels conferenciants, foren especialment interessants les
referències documentals descobertes als fons de la Fundació Antonio
Maura de Madrid i de l’Arxiu Secret Vaticà, les quals, un cop
publicades, contribuiran a intensificar la renovació historiogràfica que
s’està fent.

És escaient de comentar també que la celebració de les jornades
de la Setmana Tràgica ha posat de manifest que la seva relectura,
cent anys després, ha permès una autocrítica serena per part de
l’Església, la qual ja fou feta aleshores, i com es veié impel·lida enca-
ra més envers l’acció social.

Les Jornades han servit igualment per a escatir a través de l’anàlisi
heurística, com s’anà bastint al llarg del temps el mite historiogràfic
de Francesc Ferrer i Guàrdia. Han contribuït també a analitzar el po-
tencial subversiu que tingueren certs moviments de tipus anticlerical
i antireligiós a la Barcelona del primer terç del segle XX, com ara els
lliurepensadors, els anarquistes, els socialistes, els lerrouxistes i, en-
cara després de la Setmana Tràgica, la mateixa maçoneria.

Altrament, i entroncant amb les darreres paraules, les jornades
han servit per a confirmar els nexes entre la Setmana Tràgica de Bar-
celona de 1909 i la de Buenos Aires de l’any 1919, on s’han pogut
registrar alguns activistes catalans que havien fugit o havien estat
exiliats deu anys abans per la repressió immediatament posterior a la
revolta barcelonina de l’any 1909.

CRÒNICA DE LES JORNADES4
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PRIMERA JORNADA (DIMARTS 5 DE MAIG)

Les jornades pròpiament dites foren inaugurades a les 12 del migdia
del dia 5 de maig al saló d’actes de la Fundació Balmesiana. Presidia
aquest acte el senyor cardenal arquebisbe de Barcelona, monsenyor
Lluís Martínez Sistach, acompanyat pels reverends Ramon Corts i
Àngel Fàbrega, i pels doctors Josep M. Sans Travé i Joan B. Culla i
Clarà. Fou el senyor cardenal qui obrí aquest acte amb unes paraules
dedicades a recordar el procés vital d‘una Església que sempre ha
viscut al mateix ritme que marcaven els goigs i els dolors de la
humanitat. En presentar aquestes Jornades volgué fer un agraïment
explícit a totes les institucions de l’Església, que no solament actuen
amb diligència al servei de les necessitats humanes, sinó a aquelles
que a través del compromís científic promouen una necessària
autocrítica i un valuós diàleg amb la societat contemporània. Amb
paraules d’agraïment a la Comissió Organitzadora de les Jornades i a
les institucions que li han donat suport, el senyor cardenal declarà
obertes les Jornades sobre la Setmana Tràgica.

El doctor Ramon Corts prengué seguidament la paraula per agrair
la presència i les tan ben elaborades paraules del senyor Cardenal i feu
palès també el seu agraïment a les autoritats assistents: el doctor Roig
Rosich, representant de la Presidència de la Generalitat, senyora
Montserrat Coll, secretària general del Departament d’Afers Religio-
sos, de la Generalitat de Catalunya, doctor Lluís Calvo, director del
C.S.I.C. de Barcelona, el doctor Pere Molas, president de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, el senyor Jordi López,
president del Patronat Muntanya de Montserrat, representants de la
Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat Abat Oliba i Comitè
Científic de les Jornades. El doctor Corts acabà la seva intervenció
exposant la motivació d’aquestes Jornades i agraint el suport de les
institucions i dels presents (aquests parlaments es troben reproduïts
íntegrament en les pàgines d‘aquesta revista).

Després, el doctor Sans Travé presentà el ponent de la lliçó inau-
gural, doctor J. B. Culla, qualificant-lo de professor universitari modèlic
per la seva dedicació tridimensional: docència acadèmica, investigació
amb mètode objectiu i rigorós i tasca difusora, cosa que comprovarem
els assistents en escoltar el Dr. Culla, professor d’Història
Contemporània a la Universitat de Barcelona, i la seva conferència
titulada Revisitar la Setmana Tràgica. Entre les diverses definicions

CRÒNICA DE LES JORNADES 5
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que d’autors contemporanis i posteriors als fet havia rebut la Setmana
que ens ocupa, l’autor en va fer un destriament i una fonamentació
del que ell mateix va definir com un esclat violent. Ens submergí en
una passejada històrica per les causes, els efectes i els protagonistes
d’aquells dies exaltats i clogué la seva exposició glossant el paper de
l’Església, que no havia sabut fer prou autocrítica.

Finida la conferència, el purpurat clogué l‘acte.

A la sessió de tarda, oportunament titulada El context, foren tres
els ponents que tractaren sobre el context històric de la Setmana
Tràgica: Cristóbal Robles, Nazario González i Fra Valentí Serra de
Manresa.

Primerament, el doctor Cristóbal Robles, amb la seva ponència
titulada ¿Acabó la Semana Trágica con Maura? Algunas claves polí-
ticas de su gobierno largo, situà la Setmana Tràgica en el context
polític del govern d’Antonio Maura i analitzà els aspectes relacionats
amb el president del govern i els fets de Barcelona de 1909. Certament,
la caiguda del president Maura no es produí com a resultat
exclusivament de la Setmana Tràgica i així ho afirmà el ponent. Amb
tot, la Setmana Tràgica i, sobretot l’ús que en feren les veus discordants
amb el Govern per la seva reacció davant de la revolta, fou un notable
element de desgast que patí el gabinet del president del Consell de
ministres i que, en última instància, dugué a la pèrdua de confiança
del monarca. La concepció i convicció que, per tal de tenir una Espanya
respectada a l’estranger calia construir un país que integrés els territoris
i que comprengués llur diversitat i pluralitat, en especial Catalunya,
finalment li reportà la desaprovació del monarca. Maura fou l’únic
polític de la Restauració que comprengué el fet català i ho demostrà
acollint els membres de Solidaritat al Congrés dels Diputats. Tanmateix
la construcció d’un Estat no interventor en una societat en expansió a
l’espai públic fou, segons el ponent, un dels motius que féu que ningú
aturés la revolta.

Després del doctor Robles, parlà el doctor Nazario González, qui
amb la seva intervenció, Los actores de la revuelta: anarquistas, re-
publicanos y socialistas, antes, en y después de la Semana Trágica,
tal com preludiava el seu títol, versà sobre els principals col·lectius
implicats en els fets de juliol de 1909 a la ciutat comtal. Així doncs, el
ponent analitzà l’evolució i les relacions dels principals grups vinculats

CRÒNICA DE LES JORNADES6
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a l’anarquisme, el socialisme i el republicanisme poc o molt entre
1869 i les vigílies de la II República, incidint en la significació i
participació d’aquestes ideologies en la vaga i la revolta de 1909.

Conclogué la sessió de tarda de la primera jornada fra Valentí Serra
de Manresa amb la seva sintètica ponència que duia per títol L’Església
a Catalunya en temps de la Setmana Tràgica. El frare caputxí resumí
en primer lloc l’ambient de creixent secularització dels costums dels
barcelonins en el període immediatament precedent a la revolta de
1909 i del també creixent clima anticlerical. A continuació va presen-
tar alguns exemples de persecució que patiren tant individus particulars,
com comunitats religioses, sobretot aquelles que tenien un especial
rol de cura pastoral i assistencial (educació, salut...) envers les classes
obreres. En la descripció de la revolta va fer al·lusió a la persecució i
vexació que patiren els religiosos així com la crema selectiva dels
immobles de l’Església. Mercès a la ponència s’han pogut veure els
agents que ajudaren els perseguits, ja fossin particulars o bé col·lectius
vinculats al carlisme i al sometent armat com també alguns dels
mecanismes de defensa que empraren alguns religiosos per a llur per-
sonal protecció. En les seves paraules, fra Valentí també va voler fer
esment de les crides a la reflexió i la invitació al perdó sincer que
manifestaren Roma, els bisbes i moltes comunitats religioses una
vegada culminat el desastre.

SEGONA JORNADA (DIMECRES 6 DE MAIG)

A la sessió matinal del dia sis de maig, que duia el títol de L’impacte,
hi intervingueren: José Andrés Gallego, Pedro Álvarez i Josep Maria
Figueres. Aquests tres solvents historiadors foren els ponents que
s’encarregaren d’analitzar l’impacte de la Setmana Tràgica sobre
diferents aspectes concrets de la primeria del segle XX.

José Andrés Gallego, amb la conferència que titulà, senzillament,
El impacto, va descriure la Setmana Tràgica com un procés que va
implicar moltes persones, ni que fos per la seva actitud passiva davant
la destrossa, i no tan sols un centenar de conspiradors. El fet que,
després de molts anys de relativa pacificació social i religiosa, es
produís un esdeveniment d’aquesta envergadura fou un veritable
impacte per a les persones que no havien conegut res de semblant i
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per a la mateixa Església, que prengué des d’aleshores consciència de
la necessitat de protegir-se.

Seguidament, Pedro Álvarez va intervenir amb La masonería en
la vida, obra y proceso de mitificación de Francisco Ferrer y Guar-
dia per mitjà de la qual va posar de manifest que, tot i que algunes
obediències maçòniques com la catalanobalear estigueren en certa
manera involucrades en els fets de la Setmana Tràgica, la maçoneria
en general se’n va mantenir al marge. Pedro Álvarez exposà ben
documentadament la trajectòria del seu protagonista: Ferrer i Guàrdia,
un pedagog mediocre adscrit segons conveniència a diverses
ideologies, però sempre situat dintre la maçoneria i el lliure pensament.
La seva principal tasca fou la d’establir un canal de comunicació en-
tre la maçoneria francesa i l’espanyola per tal de difondre el lliure
pensament, tothora amb enfocaments anticlericals i laïcistes. A
nosaltres, ens ha arribat com un símbol de la llibertat de consciència,
gràcies a la interessada mitificació que se’n va fer després de la seva
mort.

Josep Maria Figueres fou el tercer ponent del matí, amb la seva
intervenció titulada La recepció de la Setmana Tràgica a la premsa de
Madrid. La desactivació de la protesta arreu d’Espanya amb la cen-
sura i l’amenaça del separatisme es basà en les referències trobades
a la premsa estatal sobre els fets de Barcelona, que demostraven que
l’actitud general era de donar notícies crítiques al respecte. Manifestà
que, en sentit ampli, tot esdeveniment que fes referència a Catalunya
era considerant dolent i una prova més de nacionalisme irracional.
Seguint el fil de la premsa, es demostra que hi va haver una censura
per part del govern central per tal d’anul·lar la previsible extensió de
la protesta.

Aquella mateixa tarda, la sessió tingué lloc al Saló de la Residència
d’Investigadors del C.S.I.C del barceloní carrer de l’Hospital, en un
ambient que hom pogué notar més relaxat i convivial que a les sessions
de conferències. Segons el programa, s’oferí aquí la projecció
d’alguns fragments de la pel·lícula La ciutat cremada, d’Antoni Ribas.
El doctor Josep Maria Caparrós, professor d’història contemporània
i del cinema fou l’especialista encarregat de presentar les escenes del
film que ell mateix havia seleccionat com a més representatives de
tota la pel·lícula. Caparrós, en la seva dissertació, prèvia a la projecció
dels fragments seleccionats, va assegurar en primer lloc que tant ara
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com en el moment que s’estrenà (l’any 1976) es va mostrar molt
crític amb el film, ja que palesava una imatge de la revolta de la Setmana
Tràgica que era més aviat un element d’exaltació nacional, fruit del
context de la Transició, més que no pas una pel·lícula acurada i rigorosa
des del punt de vista científic, malgrat tenir l’aval de reputats
historiadors, com ara Josep Benet, Josep Termes i Isidre Molas.
Tanmateix el doctor Caparrós ponderà precisament el valor que té el
llargmetratge com a reflex del context en què va néixer. En acabar la
visió dels fragments, el professor Caparrós volgué agrair expressament
el fet que, en unes Jornades concebudes com a reunions de caràcter
científic, hi hagués una projecció cinematogràfica, cosa que elevava
aquest congrés a la categoria de Simposi. Volgué assabentar-nos també
que haguéssim pogut observar imatges autèntiques de la Setmana
Tràgica, gravades in situ per pioners catalans de l’art cinematogràfic,
però aquests testimoniatges s’han perdut per sempre. Amb un petit
diàleg i canvi d’impressions per part dels presents, acabà la sessió.

TERCERA JORNADA (DIJOUS 7 DE MAIG)

La tercera part de les jornades, sota el títol temàtic d’El ressò
internacional, comptaren amb la intervenció dels reconeguts
historiadors Fernando García Sanz i Ramon Corts i Blay.

El primer, Fernando García, glossà la repercussió de la Setmana
Tràgica a l’exterior amb la seva ponència titulada El caso Ferrer: Ima-
gen y relaciones internacionales de España. Aquesta ponència posà
especial atenció a esmicolar els testimoniatges sobre la Setmana Tràgica
en els països veïns, els quals fan referència sobretot a les manifestacions
i les protestes per l’execució de Ferrer i Guàrdia, malgrat ser poc conegut
o gens, com a Itàlia, on s’aprofità l’ocasió per a reunir totes les ideologies
d’esquerres i pressionar el govern. La imatge d’Espanya continuarà
essent la de la «llegenda negra», un estat feble i endarrerit on la religió
és l’expressió del seu subdesenvolupament. D’aquesta manera, els altres
països refer-maven llurs sistemes polítics i llur supremacia.

Ja en la sessió conclusiva, la intervenció del doctor Ramon Corts,
sota el títol de La Setmana Tràgica en l’Arxiu Secret del Vaticà, versà
sobre la coneixença que la Santa Seu tenia dels fets gràcies a
comunicacions puntuals i altres informes. Entre aquests cal destacar
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els elaborats per eclesiàstics que foren testimonis dels fets i que fins
ara eren desconeguts. Característiques comunes a tots els relats són
la passivitat de les autoritats, la responsabilitat dels anarquistes i
republicans en despertar la fúria dels revolucionaris i la revisió de
l’actuació de l’Església en la seva missió evangelitzadora. A més d’això,
la Santa Seu era receptora d’una bona quantitat de reculls de premsa
sobre el particular. Així, el representant de la Santa Seu no dubtà a
definir la Setmana Tràgica com una veritable persecució religiosa.

S’oferí en la ponència molta informació sobre les nunciatures
d’Espanya i d’altres països a l’hora de transmetre informacions
directes i de primera mà sobre els fets, la situació política en general
i les repercussions posteriors. El doctor Corts féu esment també del
paper de mediació i conciliador de la Santa Seu, amb el seu desig de
restablir un equilibri fonamentat en la revisió, el perdó i els valors de
la religió cristiana.

El prefecte de l’Arxiu Secret del Vaticà, monsenyor Sergio Paga-
no, encarregat de fer el discurs de cloenda de l’encontre, es trobà
impedit per raons de salut i, a través d’una missiva va desitjar que
totes les celebracions commemoratives del centenari de la Setmana
Tràgica ajudessin a una entesa mútua entre el món eclesiàstic i el
polític a Espanya.

En absència de monsenyor Pagano, director de l’Arxiu Nacional
de Catalunya, el doctor Josep Maria Sans Travé, membre del comitè
científic de les Jornades, procedí a la cloenda d’aquest encontre
acadèmic. Així, posà en relleu la gran vàlua de les ponències i
comunicacions presentades, totes elaborades amb gran rigor i amb
documentació inèdita o molt poc coneguda, per la qual cosa urgí la
publicació de les actes, de les quals assegurà que seran un punt de
referència obligat per a tots els estudiosos de la història contemporània
de Catalunya.

FRA XAVIER CATALÀ, O. P.
ALEXIS SERRANO, historiador
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LA SETMANA TRÀGICA DE 1909:
UNA MIRADA HISTORIOGRÀFICA

AGUSTÍ COLOMINES I COMPANYS

Deixin-me que abans d’entrar en matèria els exposi una
preocupació. No sé per què, però tinc la sensació que des de fa temps
l’estudi de la història va de baixa. És una crisi professional que em fa
l’efecte que és conseqüència de dos fenòmens que es complementen:
la qualitat de la recerca, l’excés d’ideologisme i, també, el canvi
generacional, perquè rere de la generació que va estudiar als anys
setanta i vuitanta i que avui ocupa la majoria de llocs docents a la
universitat, ha quedat poc espai per a la renovació de persones i d’idees.

El primer d’aquests fenòmens és de caràcter intel·lectual i social,
atès que el desprestigi de la història és resultat del fet que la societat
contemporània és cada vegada més posthistòrica. Com es constatava
en les conclusions dels Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002
(IEC, 2006) referint-se a la història: es detecta un «Contrast important
entre el volum i la qualitat de la recerca que es realitza a Catalunya en
història i l’ús i l’aprofitament social i econòmic». I que consti que el
contrast és encara més gran si tenim en compte, com assenyala
l’esmentat informe, que durant el mateix període hi ha hagut un
increment global de personal docent i investigador a les universitats
catalanes, per bé que, oh paradoxa!, es detectava una lleugera
tendència a la baixa de la producció de tesis doctorals. Estic en
condicions d’assegurar-los que durant el septenni del 2002 al 2009 la
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tendència a la baixa en la producció de tesis doctorals ja no és tan
lleugera. Almenys en història contemporània. Què és el que passa?
Doncs, d’entrada, que amb la crisi de les ideologies es produeix la
crisi de l’hermenèutica, de la història concebuda com a productora de
sentit. Però també és una crisi epistemològica perquè afecta l’abast
del coneixement històric. Des de mitjan segle XX, la història dels
moviments socials ha passat per tres etapes distintes: una primera
obrerista, reivindicativa; una segona, diguem-ne progre, però solvent,
perquè se sostenia en la recerca arxivística; i una tercera dominada
pels dits intel·lectuals orgànics i, per tant, contaminada per la ideologia.
Ara, en canvi, el problema és un altre: l’opinió sovint substitueix
l’arxiu. L’arxiu és Internet, la xarxa sacralitzada fins al punt que el
debat heurístic, abans tan reclamat, ha desaparegut del mapa, com si
la informació que s’obté assegut des de l’estudi de casa no plantegés
el mateixos problemes metodològics sobre la naturalesa de les fonts
que abans plantejava un lligall o un periòdic. El preocupant és que el
sistema educatiu universitari actual no apaivaga l’actual propensió a
opinar més que no pas a conèixer.

Així, doncs, fets històrics com l’anticlericalisme o la tensió entre
civilisme i militarisme, per posar dos exemples que tenen a veure amb
el que he d’explicar avui, no són revisats des de la perspectiva
historiogràfica, sinó des de la més pura i irritant opinió. Des de la
creença. El paradigma d’això que els plantejo és el llibre de Dolors
Marín Silvestre, La Semana Trágica. Barcelona en llamas, la revuel-
ta popular y la Escuela Moderna, publicat per l’Esfera de los Libros
el passat més de gener, suposo que per commemorar el centenari
d’aquells fets. Són 435 pàgines carregades de la més exagerada
justificació de tot, el qual, a més, no aporta res que no sabéssim abans
en altres llibres de divulgació, com ara el titulat La Semana Trágica
(Madrid: Espasa Calpe, 1995), del professor Pedro Voltes, desaparegut
no fa gaire.

El llibre de Marín, però, sembla escrit als anys trenta, seguint
l’estela esquerranista d’analistes com Joaquim Maurín, l’autor de Los
hombres de la Dictadura (Madrid: Cenit, 1930), per a qui els fets
ocorreguts a Catalunya entre el dilluns 26 de juliol i el diumenge 1
d’agost de 1909 van ser una de les pàgines més brillants del proletariat,
per bé que foren l’expressió d’un moviment incoherent, sense direcció
i caòtic perquè els radicals lerrouxistes van desviar la protesta popu-
lar contra l’Església en comptes de fer-ho contra l’Estat. Marín fa
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seva la idea de Maurín segons la qual la crema d’esglésies i convents
va permetre deixar intactes els vertaders fonaments dels règim
(«Movimento obrero», Leviatán, Madrid, pàg. 19).

L’exemple d’aquest poc afortunat llibre sobre la Setmana Tràgica,
que és l’únic que conec que s’hagi publicat recentment, és una prova
més de la manca de vitalitat de la recerca històrica, però a la vegada
em porta a comentar el segon fenomen de la crisi professional que
detecto. És l’èxit que ha obtingut apel·lar a la memòria –a la memòria
democràtica, a més– com a substitut de la història. Fins i tot he escoltat
afirmacions de la mena que cal bastir una memòria democràtica ofi-
cial. Amb la memòria em passa el mateix que exposava Gabriel
Jackson, l’eminent historiador nord-americà de la Guerra Civil i que
ara viu entre nosaltres, en una entrevista que li va fer Josep Maria
Sòria per a La Vanguardia (22/02/2009). Estic convençut que la
memòria no és la història.

No és que no cregui en el valor de la memòria, simplement dic
que no és història. No és bo, doncs, confondre memòria i història. La
història es basa en l’esforç i la crítica documental per establir un de-
nominador comú que s’aproximi a la veritat, mentre que la memòria
és personal i sentimental. Ho he explicat en diversos articles, el més
recent dels quals és un, «Revisió, reparació i commemoració del
passat», que està recollit en el llibre col·lectiu, a cura del periodista i
professor Francesc-Marc Álvaro, que porta el títol de Memòria
històrica, entre la ideologia i la justícia (Barcelona: Inehca, 2008) i
que recull els textos del cicle de conferències que va organitzar
l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. En aquesta
altra conferència vaig dir que Maurice Halbwachs, el gran teòric de
la dimensió social de la memòria que va morir el 16 de març de 1945
al camp de Buchenwald en braços d’un jove Jorge Semprún, va ser
un dels primers a distingir entre memòria col·lectiva i història. Per a
ell, la memòria col·lectiva és «un corrent de pensament continu, d’una
continuïtat que no té gens d’artificial, ja que no reté del passat sinó el
que encara és viu o és capaç de romandre viu en la consciència del
grup que la manté», mentre que la història «s’ubica fora dels grups,
per sota o per sobre d’ells», obeint «una necessitat didàctica
d’esquematització». Així, «en el desenvolupament continu de la
memòria col·lectiva, no hi ha línies de separació netament traçades
com en la història, sinó més aviat límits irregulars i incerts», de tal
manera que «el present no s’oposa al passat com es distingeixen dos
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períodes històrics pròxims». La Setmana Tràgica hauria d’haver entrat
en aquesta dimensió historiogràfica, encara que és evident que els
apologetes de Ferrer i Guàrdia volen incloure’l en l’aberrant memòria
democràtica oficial que sorgeix de les esferes governamentals.

La política s’imposa a la història, de la mateixa manera que abans
he dit que el doctrinarisme i l’opinió s’imposaven a la recerca. La
memòria posa en marxa l’entusiasme i/o la còlera, però no el
coneixement. És per això que ara no sé si seria possible escriure la
justificació que Josep Benet va escriure del perquè del seu Maragall
i la Setmana Tràgica –que és el final del pròleg a la segona edició del
llibre, signat a Dòrria, el poble on anava de vacances, l’abril de 1964.
Amb la seva obra –aquella i totes les altres que va publicar després,
hi afegiria jo–, Benet volia contribuir a repensar la història de
Catalunya, seguint la consigna «conèixer-nos» que va llançar Jaume
Vicens i Vives: «Repensar a fons, conèixer-nos –escrivia literalment–,
no pas per embadalir-nos, ni deplorar un passat, sinó per actuar
encertadament sobre el present, amb “decisió de futur”», per dir-ho
amb mots de Joan Fuster.

FORA DE L’ACADÈMIA

Entrem en matèria. L’any 1963, Josep Benet, l’incansable histo-
riador que no va ser gaire ben tractat per la universitat catalana, va
escriure el seu famós estudi, que acabo de citar, Maragall i la Setmana
Tràgica (en la versió d’Edicions 62, de 1964, va passar a dir-se
Maragall davant la Setmana Tràgica, per bé que en les següents van
recuperar el títol inicial). És un llibre rigorós, gairebé notarial, com
molts dels que ens ha llegat Benet, amb notes, referències i
contextualitzacions per reivindicar la figura cívica de Joan Maragall,
en contraposició a la d’altres intel·lectuals catòlics de l’època que
van donar suport a la repressió que va desembocar en la condemna i
afusellament de Ferrer i Guàrdia. Amb motiu del traspàs de Benet
vaig indicar el que ell sempre deia: «que va escriure el llibre sobre la
Setmana Tràgica perquè, com li digué Vicens i Vives, “si en vols un,
l’hauràs d’escriure tu”. Tota la seva bibliografia històrica només
s’entén d’aquesta manera, com a resultat d’una voluntat de suplència
i de resistència culturals.» («L’historiador polític», Avui, 26/03/08).
Benet va rebre molts elogis pel seu llibre. Ho explica ell mateix en el
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pròleg a la segona edició que ja he citat. Van lloar-la personalitats tan
diverses com Jaume Carner Suñol, Claudi Ametlla, Antonio Tovar,
Josep Pla, Joan Teixidor, Antoni Vilanova, Albert Manent, Antoni
Comas i Ramon Xuriguera. Ho podran corroborar quan aparegui la
nova edició del llibre, que s’acompanyarà d’un epíleg de Jordi Amat
(el qual epíleg he pogut llegir anticipadament gràcies a la generositat
de l’autor) i que reprodueix la carta que Agustí Calvet, Gaziel, va
remetre a Benet el 13 de maig de 1963 per felicitar-lo i per confortar-
lo per haver tingut la gosadia de repensar la història de Catalunya,
cosa que a parer de l’antic director de La Vanguardia era una tasca
urgentíssima, sobretot després de la Guerra Civil:

«No li estranyi la meva felicitació més calorosa –escriu
Gaziel–. La sinceritat i el coratge no són pas dots que sovintegin
entre nosaltres. Ni tan sols ara que els necessitem més que mai.
La nostra gent –i molt especialment la pertanyent al que en diuen
les “classes directores” (que justament mai no han dirigit res a
Espanya, sotmeses sempre a la voluntat omnímoda de les dues
castes secularment imperant, la clerical i la militar)–, tinc la
impressió que no han escarmentat a penes. Els tòpics històrics,
polítics i socials que ens dugueren fa poc a una de les més grans
catàstrofes nostres, veig que refloreixen com si res no hagués
passat. I per això respiro una mica quan per atzar em cau a les
mans una obra com la que vostè ens ha donat, on queda esmicolada
la figura casolana, mig de pastisseria de l’antic Forn de Sant Jaume
barceloní, que de Joan Maragall ens voldrien fer empassar la gent
benpensant (que vol dir bendigerint), altra vegada mestressa de
la superfície nostra. Jo entenc que cal repensar a fons, de dalt a
baix, i tornar a escriure la nostra història, i especialment la
ideologia política i social desplegada de la Renaixença ençà.
Perquè si les fórmules mentals, les maneres de sentir, les directrius
polítiques i econòmiques de tota una època, condueixen un poble
a una catàstrofe com la nostra de 1939, per força cal deduir que
eren purs miratges, orientacions profundament errades, no
solament falses, sinó radicalment nocives. [...] Així el nostre poble
podrà disposar d’una visió nova, lúcida i sobretot verídica, per
orientar-se en el camí del món i saber amb quines realitats compta.
Deixant, per fi, de jugar-se la vida i la llibertat del propi esperit
amb el diable, a cada cantonada de la Història, encara molt més
estúpidament que jugar-se-les estúpidament a cara o creu.»

25



6 AGUSTÍ COLOMINES I COMPANYS

Malgrat que aquest llibre de Benet no és resultat de cap recerca
universitària, no és tampoc una obra de testimoniatge ni d’època, a
pesar de tenir el component de revisió generacional que apunta
Gaziel, el qual, tot sigui dit, no va tenir continuïtat en l’àmbit
universitari. En canvi, sí que ho són, d’època, altres obres, com ara
Barcelona: Julio de 1909: declaración de un testigo (1910), d’Ángel
Ossorio y Gallardo (Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1910),
aleshores governador civil de Barcelona, o bé La Revolución de Julio
(1910), de Leopoldo Bonafulla (Barcelona: Taberner, [1910]),
pseudònim de l’anarquista Joan Baptista Esteve (mort a Barcelona
el 1922), el qual va ser empresonat a conseqüència de la seva
intervenció en els fets de la Setmana Tràgica. També cal considerar
una voluminosa obra documental que no té autor específic i que va
ser publicada el 1911 amb el títol Causa contra Francisco Ferrer
Guardia instruída y fallada por la jurisdicción de guerra en Barce-
lona: año 1909 (Madrid: Sucesores de J. A. García, 1911). Sobre el
ressò internacional de la causa contra Ferrer, hi ha el llibre de Luis
Simarro: El proceso Ferrer y la opinión europea (Madrid: Ed. Arias,
1910), el qual, tanmateix, prengué com a base la sèrie de set articles,
publicats en francès a L’Humanité, per Magín Vidal y Ribas,
pseudònim conjunt del socialista Antoni Fabra i Ribas, l’anarquista
Rossend Vidal i el sindicalista Magí Marcet. Aquí també cal incloure
els llibres del periodista conservador Salvador Canals, que fou
secretari de premsa d’Antonio Maura el 1902: El proceso de Ferrer
ante las Cortes (Madrid: Imprenta Alemana, 1911), i Los sucesos de
España en 1909: Crónica documentada (Madrid: Imprenta Alema-
na, vol. I: 1910, vol II: 1911). Finalment, i perquè aporten bona
documentació, cal esmentar el volum de José Brissa: La Revolución
de julio en Barcelona: su represión, sus víctimas, el proceso de
Ferrer. Recopilación completa de sucesos y comentarios, con el in-
forme del Fiscal y del Defensor Sr. Galcerán (Barcelona: Casa Edi-
torial Maucci, 1910).

D’un caràcter diferent, perquè són unes memòries escrites cap als
anys cinquanta, per bé que es podria dir que són d’època, és el llibre
del socialista reusenc Antoni Fabra i Ribas: La Semana Trágica: el
caso Maura, el krausismo (Madrid: Seminarios y Ediciones, DL 1975).
Aquest és un cas important, perquè, com explica la professora Joan
Connelly Ullman en el millor llibre sobre els fets (el qual ja valoraré
més endavant), va ser a partir dels articles de Fabra i Ribas que he
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esmentat abans i d’aquest llibre que es va elaborar la interpretació
més estesa de què va ser objecte la Setmana Tràgica:

«Según Fabra Ribas, su origen fue una extensa y espontánea
protesta contra la guerra, que había impulsado a la formación de
un comité central que representaba todos los matices de la opi-
nión obrera, y que este comité había organizado a su vez una pa-
cífica huelga general que había conseguido el éxito suficiente
como para haber llevado a una revolución. Fracasó porque ni los
radicales ni ningún otro grupo republicano quiso ofrecer liderato
político, porque los obreros de Barcelona quedaron aislados y
denunciados por separatistas, y porque la UGT socialista no fue
capaz de organizar una huelga general a escala nacional como
protesta contra la guerra. […] La interpretación histórica –conclou
Ullman– corrobora la interpretación general de Fabra Ribas, con
referencia a su carácter inicialmente espontáneo. Lo que Fabra
no reconoció entonces, ni tampoco después, fue el papel desem-
peñado por un grupo de revolucionarios –extremistas radicales y
anarquistas– para explotar la protesta organizándola y dirigiendo
su transformación en una revolución.»

La trajectòria de Fabra i Ribas és, tanmateix, desigual, perquè el
1909, aleshores un neguitós revolucionari, no era la mateixa persona
que el 1950, quan ja era un jubilat de l’OIT, i havia tornat a casa en
silenci.

Sobre el llibre de Josep Benet em remetré a l’autoritat de mossèn
Casimir Martí, un altre historiador que l’acadèmia no ha reconegut
com caldria, el qual va fer una molt bona reflexió sobre la metodologia
i les claus d’interpretació benetianes de la Setmana Tràgica a
Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet (Barcelona: PAM, 1991).
Per a Martí, el llibre de Benet, que havia estat guardonat amb els
premis «Joan Maragall» (1961) i «Lletra d’Or» (1963), era una
autèntica peça d’orfebreria historiogràfica i posava de manifest les
preocupacions de fons que presidien la seva recerca històrica, com
les característiques de la metodologia que adoptava:

«L’episodi estudiat per Benet –escriu Martí– és una cruïlla
on convergeixen, s’enfronten i es barregen dinamismes històrics
de naturalesa diversa. La política africana de la dreta i les
pretensions hegemòniques de la seva revolució “desde arriba”.
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El catalanisme conservador, situat en un període precari
d’expansió, després de “Solidaritat Catalana”, i amenaçat per les
contradiccions annexes a les seves aliances amb el maurisme. El
catalanisme d’esquerra, amb una coherència doctrinal que no
aconseguí de trobar una traducció pràctica a causa del dinamisme
deficitari dels seus òrgans directius. El sindicalisme obrer,
provisionalment revifat en la coalició “Solidaritat Obrera”, en la
qual es juxtaposaren forces que aviat tornarien a disgregar-se. El
lerrouxisme, introduït pels intersticis que li oferia tant l’estretor
de mires de la burgesia, com la debilitat del moviment obrer. I
l’Església, signe de contradicció pel poder fàctic que detenia i
maldava per conservar.» (pàg. 34-35).

La manera de Benet d’estudiar la insurrecció popular contra el
transport de tropes al Marroc en guerra, el seu caràcter d’avalot i
revolta per manca de direcció, les inhibicions del poder i dels respon-
sables socials i la repressió obcecada, és minuciosa. Erudita, caldria
dir, perquè demostra tenir un coneixement de la bibliografia publica-
da fins aquell moment, però alhora és, com ressalta Martí, positivista,
perquè atorga una primacia insubornable a les dades que consten en
les fonts, «i de reconeixement explícit de l’abast i dels límits en el
significat de les dades recollides». Benet ordenava meticulosament
les dades, destacant-ne la concatenació cronològica i lògica.

El llibre de Benet és, també, una reivindicació de Joan Maragall i
del catolicisme social, seguint el decantament del mateix autor, perquè
el poeta va mantenir una sensibilitat oberta a la denúncia de les
injustícies que colpien la gran majoria del poble. Així mateix, aquest
estudi és alhora un examen de la inflexió definitiva de la Lliga, que a
partir dels fets de 1909 va passar de ser un partit nacionalista, centris-
ta i interclassista a convertir-se en un partit conservador i classista
fins al punt que, anys després, un cop mort Prat de la Riba, va perdre
l’hegemonia que havia tingut fins llavors en el moviment catalanista.
Per a Benet, la decisió de Prat de prohibir la publicació a les columnes
de La Veu de Catalunya de l’article «La Ciutat del Perdó», amb el
qual Maragall reclamava que no s’afusellés a Ferrer i Guàrdia, quedava
provat aquest decantament conservador dels lligaires. En aquest
context narratiu, la personalitat de Joan Maragall no deixa d’adquirir,
com diu Martí, «el contorn d’una figura emblemàtica, pel seu
catalanisme lúcid, que propugna la reconciliació i el perdó com a base
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indispensable d’una convivència ciutadana entre sectors socials
contraposats». (pàg. 36). Maragall va adoptar l’actitud que Prat de la
Riba no va saber –o no va voler– prendre davant d’aquella crisi moral
que se li plantejà amb la condemna a mort de Ferrer i dels altres
imputats pels fets de la Setmana Tràgica.

DES DE L’ACADÈMIA

Des de dins del camp universitari, segurament el llibre més complet
sobre els esdeveniments que comentem és el de la historiadora nord-
americana Joan Connelly Ullman, la qual el 1968 va publicar en anglès
The Tragic Week: A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912
(Cambridge, Mass.). El 1972 aquest llibre va ser traduït a l’espanyol,
en una versió enriquida i fou publicat a la prestigiosa col·lecció «Ho-
ras de España» d’Edicions Ariel,  una col·lecció d’història
importantíssima on abans ja havien estat publicats els estudis de
Raymond Carr sobre l’Espanya contemporània; d’Edward Malefakis
sobre la reforma agrària; de Josep Fontana sobre la fallida de la monarquia
absoluta o el de Josep Termes sobre la implantació de la Primera In-
ternacional a la península. Quan fou publicat el llibre de la professora
Ullman, Albert Manent va fer-ne un comentari a La Vanguardia del
dimecres 11 d’abril de 1973 amb el títol de «Lecciones y consecuen-
cias de la Semana Trágica», del qual assegurava que, a més del valor
documental, l’erudició precisa i exhaustiva que tenia, també era un
text d’un extraordinari interès històric i polític. Manent resumeix molt
bé la tesi del llibre:

«El día anterior al comienzo de aquella aciaga semana, El
Progreso evocó en su editorial “¡Remember!” la quema de con-
ventos de 1835. El fermento anticlerical era muy fuerte. La ani-
mosidad popular había crecido después de la repatriación de ór-
denes religiosas instaladas en Cuba y Filipinas. Su poderío e in-
fluencia eran tales que incluso Canalejas intentó, sin éxito, redu-
cirlos. Aunque unas cubrían, relativamente, los grandes vacíos
que en el campo de la enseñanza y de la asistencia social eran de
la competencia del Estado, el resentimiento antirreligioso no
matizaba. El respeto y la ayuda de los revoltosos a los hermanos
de San Juan de Dios fue una de las escasas excepciones. No hay
duda de que la rivalidad con las “escuelas laicas” contribuyó a la
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destrucción de los centros religiosos de enseñanza. El pósito
anticlerical acumulado “se sumó a la impopularidad de la guerra
de Marruecos”. La gente recordaba todavía la vuelta de los
espectrales repatriados de las colonias a finales de la centuria.
Los avalots de las quintas se habían sucedido en Barcelona desde
el siglo XVIII.

»La chispa fue el embarque de los reservistas en el puerto de
Barcelona. La desolación de tantos hombres, muchos ya casados,
no podía paliarse entregándoles cigarrillos y medallas, como ha-
cían damas de familias acomodadas, “cuyos hijos —comenta
Ullman— podían pagar las 1.500 pesetas necesarias para quedar
exentos del servicio militar”.

»¿Cómo reaccionó el Gobierno ante la magnitud de los suce-
sos de 1909? Enviando a Barcelona al fiscal del Tribunal supre-
mo y al nuevo gobernador, Crespo Azorín, amigo de La Cierva,
cuyo desconocimiento de la realidad y las instrucciones que traía
irritaron a Cambó. Como recuerda Benet en su incuestionable
monografía Maragall davant la Setmana Trágica, Barcelona no
se llamará “La ciutat del perdó”. La tempestad había sobreveni-
do porque, en palabras del poeta, existía “la turba dels de baix”
y “la turba conservadora”.»

Del llibre de la historiadora nord-americana –també indicava
Manent– es deduïa que l’actuació dels tribunals va ser més aviat con-
fusa, sense que arribessin a l’arrel del mal ni a aclarir del tot uns
esdeveniments que, passats els anys, apareixen inconfusibles. Dels
disset condemnats a mort, sols cinc van ser executats: excepte Ferrer,
i tangencialment Baró, els altres eren tipus sense relleu, i no eren els
autèntics líders, ni tan sols els hàbils inductors. Un d’ells, el carboner
Ramon Clemente García, de vint-i-dos anys, era gairebé un deficient
i  havia iniciat una dansa macabra amb una de les mòmies
desenterrades. Sembla que el Govern perseguia un escarment general
i va triar com a boc expiatori Francesc Ferrer Guàrdia.

L’opinió de Manent sobre Ferrer no era gaire favorable i la seva
opinió recolza en el treball d’Ullman:

«Este pedagogo ácrata era una personalidad un tanto descon-
certante. Buen especulador de Bolsa, a través de su “Escuela Mo-
derna”, laicista y anarquizante, había ganado un predicamento de
teórico revolucionario. Sin embargo, el personaje era mediocre y
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su mayor virtud sería el empecinamiento. Pero su leyenda, des-
plegada por todo el mundo después de su muerte, influyó sin duda
en la decisión del Gobierno de considerarle una especie de génie
du mal. Aunque había participado en el intento del regicidio de
Mateo Morral, su estrella se había ido apagando, y Ferrer fue
enemistándose con unos y otros. No en vano su fanatismo
masónico llegaba al punto de condenar por conservador al Gran
Oriente Español. Sólo su charme de hombre galante se mantenía,
por lo visto, intacto.

»Apóstol de la huelga general, se interesó los primeros días
por el curso de los sucesos, pero, escéptico, y temeroso (estaba
sometido a una más o menos constante vigilancia policial), vol-
vió a su retiro del Maresme, de donde ya no se movió hasta que
fue detenido. Por su pesimismo sobre los acontecimientos, unos
jefes radicales le afearon su espíritu derrotista en aquellos mo-
mentos de fiebre revolucionaria. Connelly –como otros cronistas
coetáneos– encuentra “pocos datos firmes” para una condena tan
severa.»

I en relació a la participació de Ferrer en els aldarulls, Ullman
deixa clar que, a part de les seves implicacions amb determinats
activistes de la revolució, es fa difícil explicar que el condemnessin
com a màxim dirigent de la revolta. Si bé Fabra Ribas –un dels cervells
que va planejar la vaga general–, Rovira i Virgili i d’altres van negar
la participació efectiva del creador de l’Escuela Moderna en els
esdeveniments de la Setmana Tràgica; en canvi, la historiadora nord-
americana assenyala que alguns radicals, inductors o partícips en pri-
mera línia en aquells esdeveniments revolucionaris, van poder
deslliurar-se de les acusacions perquè, a pesar de la dificultat de trobar
unes proves definitives, «comptaven amb jutges i ministres
simpatitzants». Per exonerar els radicals d’una culpabilitat que era
vox populi, Emiliano Iglesias i els seus col·laboradors no van dubtar
a testificar contra Ferrer en el procés. És així com s’explica l’acusació
de delators que els anarquistes van llançar contra el lerrouxisme:

«Connelly Ullman aporta nuevas pruebas sobre el tan debati-
do tema de la entente secreta entre Lerroux y el jefe liberal Moret
para desvirtuar el catalanismo. Sobre este movimiento, la autora
–y es quizá de las escasas objeciones que me inspira su extraordi-
naria monografía–, hace un planteamiento demasiado restringido
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a los partidos de filiación, entonces, regionalista, sin advertir que
las dimensiones del movimiento trascendían a los simples grupos
políticos.»

L’ambivalència dels radicals respecte del cas Ferrer és un dels
aspectes més sobresortints d’aquesta història. En el seu moment van
refusar testificar a favor del pres i, per contra, anys més tard, van
esdevenir els que més van fer per apropiar-se de la memòria de Ferrer
i de les víctimes de la Setmana Tràgica. Amb un exemple n’hi haurà
prou per veure-ho. El primer és del juliol del 1914, com explicava La
Vanguardia del dia 17, quan la Junta Municipal del Partit Radical va
intentar fer una proposició perquè l’Ajuntament erigís un monument
a les víctimes. Proposició que l’alcalde conservador Guillem Boladeres
no va acceptar.

Quines són les conseqüències d’aquella Setmana Tràgica, segons
Ullman? La principal va ser el retrocés en l’evolució moderada
d’alguns polítics de la Restauració i en la mateixa societat catalana.
La crisi de la Lliga, que anirà cristal·litzant en el conservadorisme, i
les tensions i escissions dels partits dinàstics no van ser menys greus
que la marginació política durant vint-i-tants anys de la majoria dels
obrers, que van accentuar el seu apoliticisme, el seu anarquisme utòpic
i la seva predilecció per l’acció directa. Com també Solidaritat Obre-
ra s’anà convertint en un feu gairebé exclusiu dels anarcosindicalistes.
Però perquè això fos així del tot encara hauria de passar un temps. En
tot cas, sembla evident que s’està acabant l’època dels llibertaris que
combinaven el naturisme amb l’espiritisme i la difusió de l’esperanto
per entrar en una fase, diguem-ne, orgànica i reivindicativa i de
vegades fins i tot violenta.

El tancament de les escoles laiques va representar un fre al
reformisme i, és clar, no es va resoldre el problema de l’analfabetisme:
«Entre un obrero que no sabe leer, y otro que lee periódicos ateos y
anarquistas que atacan..., todos los principios fundamentales del or-
den social –deia El Correo Catalán de 1909–, preferimos siempre y
en cualquier caso al primero”. La mateixa monarquia va témer per la
seva continuïtat, com va confessar Alfons XIII a Gabriel Maura, i per
«salvar-se» va haver de sacrificar l’altre Maura, el cap de govern.

Si la interpretació d’Ullman subratlla el sentit anticlerical dels
fets i li dóna un paper causal per damunt dels factors socials, per
contra la interpretació que Joaquín Romero Maura va fer d’aquella
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Setmana Tràgica a La rosa de fuego (Barcelona: Ed. Grijalbo, 1975)
insisteix en l’atmosfera de depauperació social que propicia esclats
revolucionaris com aquell. El llibre de Romero Maura no tracta tan
sols de la Setmana Tràgica, més aviat és una anàlisi exhaustiva de les
estructures socials barcelonines i els seus efectes entre 1899 i 1909.
És a dir, entre el desastre colonial i la Setmana Tràgica.

LA FIGURA DE FERRER I GUÀRDIA

Ja han vist que la ressenya de Manent que acabo de transcriure no
deixa gaire bé Ferrer i Guàrdia. Certament, la figura de Ferrer és molt
controvertida i només és reivindicada pels apologetes de l’anarquisme
i el laïcisme extrem, anticlerical i ateista, com el mateix Ferrer.
Tanmateix, durant els anys de la Transició es va publicar una sèrie de
monografies que ressaltaven els aspectes pedagògics d’aquella
experiència que fou l’Escuela Moderna, com ara el llibre de Pere Solà:
Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna (Curial, 1978); la tesi
de llicenciatura de l’actual catedràtic a la URV, el doctor Enric Olivé:
Ferrer i Guàrdia i l’«Escuela Moderna». L’experiència pedagògica
de l’anarquisme (UAB, 1973), el qual també va tenir cura, i en va fer
el pròleg, del llibre Juicio ordinario seguido ante los tribunales mili-
tares en la plaza de Barcelona contra Francisco Ferrer Guardia (Pal-
ma de Mallorca: Pequeña Biblioteca Calamus Scriptorius, 1977). En
aquest apartat, també cal esmentar-hi la monografia de Buenaventura
Delgado: La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia (CEAC, 1979),
que es va covar en la factoria del professor Josep González Agápito,
o els dos llibres de Sol Ferrer, la filla petita de Ferrer i Guàrdia, Le
Véritable Francisco Ferrer: d’après des documents inédits (Paris :
Les Deux Sirènes, DL 1948); i La Vie et l’oeuvre de Francisco Ferrer:
un martyr au XXe siècle ([Paris]: Librairie Fischbacher, 1962), del
qual hi ha traducció castellana: Vida y obra de Francisco Ferrer (Bar-
celona: Caralt, 1980).

Des d’una perspectiva historiogràfica diferent, Ferrer i Guàrdia i
l’Escuela Moderna no són, en canvi, tan ben valorats. Josep Termes,
per exemple, que és el gran historiador peninsular de l’anarquisme,
escriu al volum VI de la Historia de Catalunya que va dirigir Pierre
Vilar (Edicions 62, 1987): «L’Escuela Moderna ha retingut l’interès,
els darrers anys, dels historiadors de la pedagogia. L’anàlisi del Bole-
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tín de la Escuela Moderna –publicat entre el 1901 i el 1909– i de les
obres editades ens mostra per on va la renovació: coeducació, treball
actiu, coneixement de l’entorn, laïcisme. Però també un marcat
esbiaixament filoanarquista i, sobretot, ateista. Nens i nenes han de
triar pel seu compte, teòricament, però són tan dirigits com els de
l’escola confessional del seu temps, en una altra direcció, òbviament.
No deixa de ser, per altra part, una escola de pago», on tot
l’ensenyament es fa en castellà, malgrat la profunda catalanitat de la
societat catalana de l’època –incloent-hi, sobretot, la de les classes
populars–, perquè Ferrer menystenia el català, al qual atorgava la
categoria de llengua familiar no apta per al cosmopolitisme que ell
creia representar. És en aquesta mateixa obra de Termes que es
reprodueix l’opinió del geògraf Pau Vila, que fou alumne de l’Escuela
Moderna, de tot plegat: «A través de dos anys d’haver conviscut amb
els nois i observar-los, i d’utilitzar els textos escolars d’aquesta Escola,
havia vist clar els seus sectarismes i la seva despreocupació dels vers
interessos i necessitats dels infants... Aquestes novetats pedagògiques
que m’enlluernaven eren –com vaig anar veient més tard– una mala
traducció de l’esperit llibresc de l’escola francesa de l’última dècada
vuitcentista, interpretada amb un pregon sectarisme ateista i
anarquitzant, ben dissimulat en els seus primers temps i que s’anà
manifestant més i més, quan Francesc Ferrer... donà la cara i convertí
en un negoci l’ensenyament i l’edició de les publicacions escolars,
cobrint la mercaderia amb el pavelló roig del revolucionarisme.»

Una opinió que, tot i no pretendre-ho, seria corroborada per Sol
Ferrer en el següent comentari:

«[Ferrer] Tuvo que defenderse, además, contra supuestos “ár-
bitros” en materia pedagógica o política que pretendían imponer-
le su voluntad, basada en sus preocupaciones personales. Ade-
más de muchos otros, F. Cambó, futuro líder de la agrupación de
la derecha catalanista, “La Lliga”, y portavoz de los grandes pa-
tronos industriales de Cataluña, con visiones regionalistas, se es-
forzó en convencerle de que la enseñanza de la futura “Escuela
Moderna” debía obligatoriamente hacerse en catalán. Pretendía
pues, de ese modo, ¡reducir la humanidad a algunos millares de
habitantes que se encuentran entre el Ebro y los Pirineos! Ferrer,
por el contrario, se esforzaba en borrar al menos en el pensa-
miento las fronteras que sobre la tierra separan a los pueblos; no
podía pensarse en establecer fronteras suplementarias» (Nota al
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peu: «Nosotros supimos más tarde de fuente autorizada que Cambó
pidió al Gobierno el cierre de la Escuela Moderna. Ferrer, en efec-
to, habla en su correspondencia de la hostilidad del partido
catalanista la “Lliga”» (Vida y obra de Francisco Ferrer, pàg.
89-90).

L’atribució a Ferrer d’alguna mena de responsabilitat en els
esdeveniments va covar-se en el lerrouximse, però, també, en el si de
la patronal catalana, encapçalada per Lluís Muntadas, tal com explica
Soledat Bengoechea en el breu quadernet Els dirigents patronals i la
Setmana Tràgica (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2000).
Muntadas, que a més de presidir el Foment del Treball Nacional era
director de La España Industrial, SA, i de La Industria Eléctrica, SA,
es va mostrar molt bel·ligerant contra Ferrer. No se’n va estar mai
d’acusar-lo directament. De fet, l’acta de la sessió del 4 d’agost de
1909 de la Junta Consultiva Directiva del Foment es ben explícita en
aquest sentit: «Fa remarcar el senyor president el caràcter anàrquich
que prengué tot seguit el moviment y la vinguda del conegut agitador
Ferrer-Guardia que’l dilluns es deixa veure públicament a Barcelo-
na». A més, la patronal insistí que eren els agitadors vinguts de fora,
com el mateix Ferrer, els que van organitzar la revolta. Hi insistien,
entre altres raons, per fer front a l’acusació, que finalment no va
quallar, d’una Cambra de Comerç que apuntava als catalanistes com
a culpables dels esdeveniments. Fins i tot, com explica Bengoechea
prenent com a font d’informació el diari Época i un epígraf titulat
«Protestas Patrióticas». Fins i tot, com també explica Ullman, es va
arribar a demanar el boicot als productes catalans. En aquesta línia
d’intentar exonerar els catalans de la revolta, els dirigents de les
principals associacions econòmiques i intel·lectuals de Barcelona
(Foment, Ateneu Barcelonès, Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País, Cambra de Comerç, Cercle de la Unió Mercantil,
Lliga Industrial i Institut Agrícola Català de Sant Isidre) el 5 d’agost
van emetre un comunicat per assegurar que

«Barcelona, población cosmopolita por excelencia, sufre, hace
tiempo disturbios promovidos por elementos agenos [sic] en su
mayoría al espíritu de la ciudad y que constituyen un núcleo de
profesionales de la revuelta dispuestos a aprovecharse de toda
excitación para torcerla en sentido de sus fines disolventes, sin
afirmación positiva ni bandera franca y visible.»
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Exposat així, la conclusió a la qual arriben és lògica i diferent de
com interpreta l’argument Bengoechea, que hi vol veure una certa
xenofòbia de la patronal catalana. L’obrerisme és ben català, però
determinades ideologies és clar que arriben de fora i això és el que
avui en diríem la societat civil denuncia:

«Sería, pues, lamentable, por no decir inicuo, que se atribu-
yera a tales disturbios una significación catalana y una paterni-
dad absolutamente opuesta a la que realmente tuvieron. El senti-
miento catalán, por el contrario, es quien más vivamente se ha
sentido herido e indignado por aquellos luctuosos desmanes…»

La recent biografia publicada amb el títol Francisco Ferrer y
Guardia: Pedagogo, anarquista y mártir (Marcial Pons, 2006), obra
del catedràtic de la UNED Juan Avilés Farré, demostra que Francesc
Ferrer i Guàrdia va ser, certament, un personatge singular. La seva
insòlita condició de milionari subversiu, l’estrany origen de la seva
fortuna i la seva possible implicació en dos atemptats contra Alfons
XIII li van proporcionar una imatge ambigua i inquietant. Per a la
confecció de l’obra, Avilés va fer una exhaustiva investigació en arxius
i biblioteques d’Espanya, França, Bèlgica, Holanda i els Estats Units.
Els diferents capítols aborden l’experiència de Ferrer i Guàrdia a Pa-
rís, la seva condició de republicà més aviat zorrillista (per tant, amant
de la conspiració), maçó i lliurepensador, l’activitat al capdavant de
l’Escuela Moderna; la disposició revolucionària del personatge; els
atemptats contra el rei Alfons XIII a París i Madrid; el seu paper en
els esdeveniments de la Setmana Tràgica barcelonina; la condemna a
mort; la campanya internacional contra la seva execució; i, finalment,
les conseqüències polítiques que va tenir a Espanya. Avilés diu al
pròleg que Ferrer «transcurrió buena parte de su vida adulta en Pa-
rís, tenía buenos amigos en Francia, en Bélgica, en Holanda, en In-
glaterra y en Italia, y su muerte no habría tenido la repercusión que
tuvo en España si no la hubiera tenido antes en otros países. Esto
supone la necesidad de hacer incursiones en temas como la historia
de la masonería francesa o la del terrorismo anarquista en toda Eu-
ropa.»

D’aquesta biografia, el també catedràtic Octavio Ruiz-Manjón,
de la Universitat Complutense, n’ha dit:
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«Lo que hay en el libro es una excelente reconstrucción de
los ambientes republicanos y anarquistas de París y Barcelona en
los que se desenvuelve Francisco Ferrer y Guardia entre 1894 en
que aparece en escena –cuando su primera mujer intenta asesi-
narle en plena calle de París– y 1909, cuando acaba sus días ante
el pelotón de fusilamiento.

»El libro ilustra lo que ya era sabido. Que Ferrer fue conde-
nado injustamente en 1909 –aunque bien le habría gustado tener
algún mayor protagonismo en los sucesos del mes de julio– mien-
tras que pudo tener mucha más responsabilidad en los atentados
de 1905 y 1906, que respondían muy bien a las convicciones de
un republicano y masón que terminaría por poner sus mayores
esperanzas en la eficacia de la pedagogía racionalista, aunque no
hacía ascos a la acción directa. Su grito final antes de ser fusilado
–¡Viva la Escuela Moderna!– revela mucho de la persistencia de
aquel mito.» (El Cultural, 25/05/2006).

Ferrer va esdevenir un mite, més glorificat a fora que dins. Hi va
contribuir, entre altres coses, el relat de les últimes hores a Montjuïc,
abans de caure abatut per la descàrrega de fusells. I és que la tragèdia
que fou aquella setmana d’aldarulls va quedar reflectida en la crònica
de La Vanguardia (14/10/1909), d’altra banda publicada a la pàgina 2
sense destacar-la gens, de la vetlla i execució de Ferrer. S’hi pot de-
tectar la tensió entre clericalisme i anticlericalisme, que és la tesi que
defensen els llibres d’Ullman i Avilés, i també la grandesa de qui en
el passat més aviat havia estat tan sols un dandi revolucionari maçó:

«Ayer por la mañana en los fosos del castillo de Montjuich se
dió cumplimiento á la sentencia dictada por el Consejo de guerra
que condenó á Francisco Ferrer Guardia y que fue aprobada por
la superioridad con todos los trámites legales.

»Francisco Ferrer desde que fue conducido al castillo ocupa-
ba una habitación que contenía una mesa, lavabo, cama, etc.

»A las siete en punto de la tarde del martes entró en el pabe-
llón que ocupaba Ferrer el juez instructor de la causa, quien leyó
al reo la confirmación de la sentencia. Ferrer escuchóla [sic] im-
perturbable: la lectura duró cerca de tres cuartos de hora.

»Acto seguido el capitán ayudante del general gobernador de
la fortaleza comunicó á Ferrer que debía entrar en capilla y que
según el reglamento debía acompañarle el capellán del castillo,
que es el Rdo. don Eloy Hernández.
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»A las ocho de la noche entró Ferrer en la capilla y en aquel
momento el Rdo. Hernández se dispuso á acompañarle.

»Ferrer, muy cortésmente [sic], rogó al sacerdote que se reti-
rara, pues deseaba escribir, y siempre para escribir acostumbraba
estar solo.

»Ante la reiterada insistencia de Ferrer el capellán del casti-
llo accedió á salir de la capilla, diciendo al reo que cada media
hora, entraría á verle.

»Cuando salió de la capilla el Rdo. Hernández entraron á vi-
sitar á Ferrer el ayudante del general gobernador señor Parga y
varios oficiales del regimiento de la Constitución que actualmen-
te es el que guarnece aquella, fortaleza. Ferrer conversó con ellos
hasta que llegaron los Hermanos de la Cofradía de la Paz y Cari-
dad á quienes dijo Ferrer que agradecía su visita pero que como
no compartía sus ideas, les suplicaba que no le hablaran de ellas.

»Al ofrecimiento que le hicieron los cofrades de servirle cuan-
to apeteciera, Ferrer les dijo que no lo aceptaría, pues le bastaba
la cantina del castillo.

»Como Ferrer había manifestado deseos de otorgar testamen-
to, fue llamado al efecto un notario, subiendo al castillo el deca-
no dé los de este Colegio, doctor Permanyer, quien llegó á las
diez y media y ante el cual Ferrer dictó su última voluntad, du-
rando esa diligencia seis horas y media.

»El señor Permanyer intentó hablar de religión pero Ferrer le
atajó la conversación suplicándole que no insistiera.

»Por encargo del señor Obispo subió al castillo el Rdo.
Doménech, S. J. quien dijo á Ferrer que S. Ilma., le había comi-
sionado para que le ofreciera los auxilios espirituales. Ferrer agra-
deció el deseo del señor Obispo pero declinó el aceptarlos, con
cortés, pero rotunda negativa.

»El citado P. jesuita dio por terminada su misión y ante la
actitud del reo, se retiró.

»Ferrer volvió á llamar al señor Permanyer (don Ricardo) y
le encargó que inmediatamente después de su muerte se manden
copias de su testamento á Soledad Villafranca una y otra á la di-
rección de París.

»Presidida por el P. Norberto Font y Sagué llegó á las siete
de la mañana al castillo una delegación de la Cofradía de la Mi-
sericordia. Ferrer los recibió con mucha cortesía y el P. Font le
recordó unas conferencias que dio sobre Geología y á las cuales
Ferrer asistía como oyente.
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»El reo dijo que las recordaba perfectamente y las elogió.
Entonces el P. Font intentó hablarle de religión á lo que Ferrer
contestó que le suplicaba que no le molestara.

»A las ocho de la mañana fuerzas de Montesa se distribuye-
ron por la montaña impidiendo que los contados curiosos que en
ella había se acercaran al foso de Santa Amalia donde debía tener
lugar la ejecución.

»A aquella hora Ferrer preguntó si había llegado el momento
de partir, a lo que le contestaron que la hora era á las nueve.

»Ferrer añadió:
»—Ya estoy dispuesto.
»Ferrer estuvo conversando con su defensor el capitán señor

Galcerán y á las nueve menos cuarto, formadas ya las fuerzas en
el foso de Santa Eulalia, Ferrer se colocó en medio del pelotón y
se dirigió con paso firme hacia el indicado sitio.

»Ferrer saludó con la mano á cuantos hallaba al paso, y como
el capitán ayudante le manifestara que el capellán del castillo debía
acompañarle, Ferrer contestó que si era su deber que lo cumplie-
ra, pero que no era preciso que fuera á su lado.

»Mandaba las fuerzas del ejército el general de ingenieros
señor Escriu.

»Al llegar Ferrer frente al cuadro se cuadró delante del pi-
quete que debía ejecutar la sentencia.

»Resistióse á arrodillarse y á volver la espalda.
»De cara a los soldados se le vendaron los ojos y en aquel

momento dijo:
»—Soy inocente ¡Viva la Escuela Moderna!
»En el instante en que sintió que terminaba de anudarle el

pañuelo, repitió:
»—Aún puedo decirlo: Soy inocente. ¡Viva la Escuela Mo-

derna!
»Un momento después sonó la descarga y Ferrer, siempre de

cara á los soldados, cayó en tierra. Las balas se habían incrustado
en el cráneo; la muerte fue instantánea.

»A las nueve y cinco minutos quedaba cumplida la sentencia.
»Después de certificada la defunción, las fuerzas que habían

formado el cuadro desfilaron ante el cadáver de Ferrer Guardia.
D. E. P.».

Ferrer i Guàrdia va esdevenir així un màrtir laic. Si en vida havia
estat la bèstia negra de les dretes, tampoc no va comptar amb la
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simpatia dels republicans, cosa que explica per què no hi va haver
una gran mobilització a favor del seu indult, a pesar dels esforços
compassius del poeta Maragall. Després de l’afusellament, l’affaire
Ferrer va adquirir proporcions gegantines. La mitificació de Ferrer
estava servida després de la reivindicació que en farien a França, a
Bèlgica o a Itàlia. Anys més tard, per exemple, Joan Salvat-Papasseit
també hi contribuí amb el retrat que feu de Ferrer a Humo de fábrica,
aquell recull d’articles que va autoeditar-se l’any 1918, i que
engrandeixen el personatge fins al punt de comparar-lo amb José Ri-
zal, l’escriptor i líder de la independència filipina que denuncià la
tirania colonial espanyola i en criticà la complicitat dels ordes reli-
giosos. Com Ferrer, Rizal fou jutjat i afusellat, després d’escriure el
cèlebre poema Adiós a mi patria, i immediatament esdevingué un
màrtir de la independència i heroi nacional filipí. Ferrer ho seria per a
anarquistes, maçons i republicans:

«En cada siglo un crimen quiere apuntarse España –escrivia
Salvat-Papasseit–; en el nuestro Ferrer, cual si estuviera lejos el
que mató a Rizal. Ferrer no era tan sabio como el nacionalista
filipino, ciertamente, más le une a él en grandeza igual ideología
en el espíritu: por eso le matamos. Con aspirar a ser nuestros
libertadores, sentimos odio fuerte a todas las grandezas del espí-
ritu.»

I aquest és un exemple coetani, però amb els anys la figura de
Ferrer es transformà en una icona per a molta altra gent, especialment
lligada a la cultura. Vegem la poesia que li dedica l’escriptor surrealista
Jacques Prévert (1900-1977) molts anys després:

SOUVENIR

Vingt ans après cent ans plus tard
toujours les sordides mousquetaires
toujours les mêmes traîneurs de sabre
toujours les porteurs de bannière
Enfant j’ai vu sur une image
des hommes en robe noire avec un visage vert
debout autour d’un homme qui s’appelait Ferrer
Oh pauvres hommes vivants
comme vous avez de redoutables adversaires
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toujours les mêmes sans un changement
de malheureux bourreaux
semblables à ceux d’avant.

Ferrer va ser, tal com l’ha descrit Avilés, una figura molt repre-
sentativa de les diverses tendències que s’entrecreuaven al si de
l’esquerra espanyola i europea de la fi del segle XIX i principis del
segle XX. Guiat sempre per una idea messiànica de revolució, Ferrer
va evolucionar del republicanisme a l’anarquisme i va ser un dels
difusors a Espanya de les idees del sindicalisme revolucionari francès,
la maçoneria i l’ateisme (Vegeu «Republicanismo, librepensamiento
y revolución: la ideología de Francisco Ferrer y Guardia», a Ayer, 49
(2003), pàg. 249-270).

UNA QÜESTIÓ DE NOMS

I acabo amb una qüestió de noms. Com explica Joan Connelly
Ullman al seu llibre, a conseqüència de la revolta va ser destruïda una
bona part dels edificis religiosos de Barcelona (pàg 511). Es va ini-
ciar aleshores la repressió i a l’agost ja foren dictades les quatre
primeres condemnes a mort. Els executats, declarats culpables d’un
delicte de sedició foren: José Miquel Baró, líder de la revolta a Sant
Andreu, executat el 17 d’agost; Antoni Malet Pujol, per cremar
objectes d’una església i disparar contra les Forces Armades, ho fou
el 28 d’agost; Eugenio del Hoyo, guarda de Seguretat que va disparar
contra una patrulla de l’exèrcit, el 13 de setembre, i Ramón Clemente
García, carboner deficient mental, que havia ballat amb el cadàver
d’una monja, per haver ajudat a la construcció d’una barricada, el 4
d’octubre. A més, es van processar 1.725 persones i hi va haver cinc
condemnes a mort més, la més coneguda de les quals és la de Francesc
Ferrer i Guàrdia, condemnat com a inspirador i cap de la revolta i que
es va fer efectiva el 13 d’octubre, al castell de Montjuïc. També van
ser suspesos periòdics d’esquerra i van ser clausurats més de 150 cen-
tres culturals obrers i escoles laiques. Ras i curt: que aquella setmana
de l’estiu de 1909 va ser tràgica de veritat. Però, quan s’adopta aquesta
denominació? La qüestió de l’origen del nom de les coses és sempre
complexa i, de vegades, pren viaranys ben estranys. El professor Oliver
em va explicar, per exemple, que durant i després de la Setmana
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Tràgica es va fer famosa una prostituta que era coneguda com la «cinc
cèntims». Evidentment, el malnom li van posar pel que cobrava pels
seus serveis.

En canvi, resulta una mica complicat esbrinar per què parlem de
Setmana Tràgica. Cap dels llibres que he citat fins aquest moment ho
comenta, llevat, si no m’erro, del de Josep Benet: «El moviment que
durà a la ratlla d’una setmana –escriu–, és recordat amb el nom de la
Setmana Tràgica, denominació que ha perdurat viva, mentre que
d’altres, com setmana sagnant, setmana trista, setmana de juliol,
setmana roja ,  setmana gloriosa  o setmana de dol ,  han anat
desapareixent.» Certament, la denominació que ha perdurat és la de
Setmana Tràgica per damunt fins i tot de Setmana Revolucionària,
que és com l’anomenava sempre el patró Lluís Muntadas. D’on prové,
però, el nom de Setmana Tràgica?

En cap del tres articles que va publicar Joan Maragall dedicats a
la revolta de juliol –«Ah! Barcelona...», «La Ciutat del Perdó» i
«L’església cremada»–, s’esmenten els esdeveniments de juliol amb
aquest nom. En canvi, en un article de la secció “Al Dia” de La Veu
de Catalunya del 12 d’agost de 1909, edició del vespre, signat Pol
(pseudònim de Ferran Agulló), la referència és ben clara:

«L’afany de veure castigats els delictes de la setmana tràgica
porta aquest estat de coses, i empeny a particulars i a societats a
demanar al Govern l’enteresa i energia que les circumstàncies
demanen. –I el govern respon als impacients: Això es farà, però
ajudeu-me els qui no tingueu compromisos, ni simpaties pels
incendiaris i lladres de la setmana tràgica.»

Que la denominació prové dels sectors més refractaris als aldarulls
sembla prou clar. Ara que l’arxiu de La Vanguardia es pot consultar
per Internet, m’ha resultat fàcil constatar que entre el 26 de juliol i el
2 d’agost el diari del comte de Godó no fa servir aquesta expressió
mai. La primera vegada que hi surt esmentada és, precisament, el
mateix dia que La Veu, el 12 d’agost, en reproduir una nota del diari
carlí El Correo Catalán que deia així:

«El día que se haga un balance solamente aproximado de la
riqueza destruida durante la semana trágica, podremos apreciar
la obra vandálica de la revolución demagógica y el peso de sus
odios contra todo lo existente. Cincuenta templos abrasados en
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los que había tesoros de arte inapreciables; cincuenta iglesias
saqueadas por el pillaje más vil y canallesco que ha conocido el
mundo; siete días de paralización del trabajo, y por consiguien-
te de la producción en la industria, la fabricación, el comercio,
el taller, la agricultura y Empresas públicas y particulares; siete
días de destrucción brutal en calles y plazas, vías férreas, puen-
tes, telégrafos, teléfonos, alumbrado público y edificios muni-
cipales... ¿quién podrá hacer una estadística exacta de esas in-
mensas riquezas perdidas que necesariamente han de repercutir
desfavorablemente en multitud de operaciones económicas?
¡Bah! exclamarán algunos simpatizadores con la demagogia: ¡ya
se repondrá de esas pérdidas Barcelona! Claro que se repondrá
más ó menos tarde de esa inmensa quiebra de intereses, pero
hay mucha diferencia entre recuperar lo perdido por medio del
trabajo, ó dedicar el producto de éste á aumentar lo ganado,
además de que aquella observación es insensata porque mañana
se les puede ocurrir á las turbas pegar fuego á Barcelona por sus
cuatro costados, poniendo en práctica consejos recibidos, y se-
ría el colmo del cinismo contestar á los clamores de un pueblo
que ve destruidos sus hogares exclamando: ¡ya se construirá de
nuevo Barcelona! Y como ese caso pudiera llegar, porque ya
hemos visto cómo se pueden destruir en pocas horas cincuenta
edificios construidos con solidez de fortalezas, urgente y nece-
sario es que Barcelona se aperciba á la propia defensa contra la
barbarie de sus enemigos.» («Hojeando la prensa», La Vanguar-
dia, 12/08/1909, pàg. 4).

Cal pensar, doncs, que la denominació neix entre els detractors
d’aquells esdeveniments. No cal dir que els carlins hi destacaren, però
també els catalanistes de la Lliga, com Agulló, que era el redactor en
cap de La Veu que va rebre l’original de l’article de Maragall, «La
Ciutat del Perdó», el qual finalment no fou publicat a l’òrgan lligaire
per expressa voluntat d’Enric Prat de la Riba. El bloc del qual formava
part el grup que volia posar fi al desori bullanguer va viure la revolta
de l’estiu del 1909 com una autèntica tragèdia.
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OBERTURA DE LES JORNADES SOBRE
LA SETMANA TRÀGICA (1909) A CÀRREC

DEL CARDENAL MARTÍNEZ SISTACH

Senyores i senyors representants del Govern de la Generalitat, de
l’Ajuntament de Barcelona i d’altres digníssimes institucions de
Catalunya;

senyors de la Fundació Balmes i de Cultura Religiosa;
estimats amics d’aquesta taula;
reverends senyors, religiosos i religioses, senyores i senyors:

L’Església, en el seu llarg pelegrinatge per aquest món comparteix
els goigs i les esperances dels homes i també els seus dolors i les
seves dificultats. No resta indiferent a les situacions diverses que viu
la història humana.

Hi ha hagut moments en què molts han vist una Església
lluminosa i en d’altres una com si estigués obscurida. Fa a penes
una setmana, Benet XVI, que coneix molt bé, per experiència per-
sonal i intel·lectual, el conjunt de les vicissituds de l’Església, deia
que, en el seu llarg camí per aquest món, aquesta institució va
reproduint talment les fases del cicle lunar que, contínuament, minva
i creix. L’Església, a semblança de la Lluna, quan apareix nova i
plena reflecteix arreu de la Terra la llum que rep de Crist, el Sol
veritable, en la seva irrenunciable tasca de reflectir la llum de Crist
en tants punts obscurs de la història humana (L’Osservatore Roma-
no 24 d’abril 2009). Aquest cicle de la història de l’Església es dóna
també a casa nostra.

47



Avui inaugurem aquestes jornades de recerca i de reflexió
historiogràfica a propòsit d’una etapa històrica molt complexa en què
l’Església a Catalunya, particularment a Barcelona, patí tant en els
seus temples i edificis, i en les seves obres d’acció social a favor
d’obrers i desvalguts, com, directament, en els seus eclesiàstics, tres
dels quals foren àdhuc immolats. Són els fets de la Setmana Tràgica
del juliol de 1909.

Del «visca!» al «mori!» no hi va un pas, hi va un simple canvi de
to en el crit dels qui s’exalten, i moltes vegades tot depèn d’una gira-
da de vent i hom es deixa emportar... Però, també, en aquells dies
convulsos del juliol de 1909, quan el poble sofria la duresa de la
intervenció militar espanyola a l’Àfrica, quan esclatà la revolta, sorgida
també d’aquella efervescència en què les aspiracions socials,
polítiques, econòmiques i fins nacionals no trobaven el seu encaix en
l’Estat, i quan alguns feien estralls de tota mena, es van produir molts
actes heroics d’adhesió al bé, com l’acollida cristiana i fraterna a
sacerdots i religiosos i religioses foragitats de llurs cases, gestos de
perdó, de solidaritat, de reconciliació.

Competents historiadors debatran aquests dies, cent anys després
d’aquell estiu de 1909, les causes, els fets i les conseqüències de la
Setmana Tràgica. L’Església s’afegeix a aquest procés i «revisita»
–per emprar aquest verb del doctor Culla– amb serenor, del seu passat.
Diguem que aquest esguard lúcid i serè del passat de l’Església que
presideixo, el féu ja, amb molta menys perspectiva en el temps, el
meu predecessor en la seu de sant Pacià, el doctor Joan Laguarda, en
prendre possessió de la diòcesi de Barcelona, en 1909, dos mesos
després de la Setmana Tràgica.

Aquella diòcesi estava assaborint encara les grans festes de la
canonització de sant Josep Oriol, declarat sant per Pius X, el dia 20
de maig de 1909 –ara fa igualment cent anys–, gràcies sobretot al
treball del cardenal Casañas, encara que, en aquella celebració, la
nostra diòcesi vivia una situació de seu vacant, i era administrada per
un vicari capitular, el bisbe Ricard Cortès. Tot això ho vaig recordar
ja al clergat barceloní en la Missa crismal d’enguany. El purpurat no
estigué a Roma per la canonització del beat Oriol, sí, en canvi, un
jove sacerdot de Barcelona, el reverend Josep Torras i Bages, vinculat
a aquesta casa que avui ens acull, i que hauria de reflexionar i
d’escriure sobre la Setmana Tràgica.

L’Església de Barcelona, vivia el 1909 un moment brillant de la

OBERTURA2
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seva obra social, educadora i assistencial, amb el suport, en part, del
flux de tants religiosos i religioses que, sortits de França a causa d’unes
lleis fortament secularitzadores, havien vingut a la nostra terra. Aquesta
Església, diguem-ne ufanosa, veié perplexa com s’esdevingueren,
sense saber ben bé com, aquells fets de l’estiu de 1909, que causaren
molt sofriment i feren vessar moltes llàgrimes –tal com s’expressava
el bisbe Laguarda. Però aquesta dolorosa experiència fou un
ensenyament profitós, per tal de sentir-se convidada a aproximar-se
encara més al món obrer i dels pobres. Seguia d’aquesta manera la
invitació a la reconciliació i al perdó postulada pel papa Pius X a
través del cardenal Vives i Tutó, i suggerida per l’escriptor Joan
Maragall en els seus cèlebres articles sobre «l’Església cremada»,
apareguts a la premsa barcelonina, i en la revisió d’aquells fets que
féu també el pare Casanovas. La comunitat dels creients de Barcelo-
na seguia en això les indicacions d’aquell sant Pontífex, per tal
d’incidir en la societat en l’ordre de l’apostolat i, particularment, en
el camp social. Eren els objectius de l’Acció Catòlica, no oblidada
per Pius X i estructurada després definitivament per Pius XI.

Aquestes Jornades, que ara tinc el gust d’inaugurar, formen part
de les activitats culturals promogudes per la Biblioteca Balmes,
organisme de la Fundació Balmes, i continuadora de les grans
intuïcions del pare Casanovas de fer-ne un centre d’alta divulgació
històrica, amb especial interès en l’àmbit de les diòcesis de
Catalunya.

A propòsit d’això, el 16 d’abril de 2008, en una sessió acadèmica
celebrada en aquest mateix Saló –i on es féu una minuciosa presentació
del volum LXXX d’Analecta Sacra Tarraconensia, principal òrgan
de comunicació de la Biblioteca Balmes–, tots els qui hi intervingueren
van coincidir a reblar que la Biblioteca Balmes i la seva esmentada
revista són unes institucions culturals de renom i prestigi europeu
que honoren el vessant cultural i científic de la nostra Església. Promou
congressos i jornades amb col·laboració amb la Facultat de Teologia
de Catalunya, com ja ho féu amb el Primer Congrés d’Història de
l’Església a Catalunya, celebrat a Solsona en 1993, i com ara, amb les
presents Jornades sobre la Setmana Tràgica. Aquestes activitats
culturals ajuden enormement a afaiçonar i a donar estructura a la
història completa de l’Església que peregrina i fa camí amb el poble
de Catalunya, mentre esperem de poder tenir un dia la història gene-
ral de la seva trajectòria a través dels temps.
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Segurament, que deu haver-hi altres llocs en què s’hauria pogut
desenvolupar el Congrés que avui ens aplega. Tanmateix, és innega-
ble que, aquest espai de la Fundació Balmes és un dels més adequats,
si el volem relacionar amb la Setmana Tràgica i amb l’any en què es
produí. M’he referit ja a la vinculació del pare Casanovas amb Joan
Maragall. Des d’aquesta institució, el pare Casanovas revisà els escrits
del poeta que sorgiren de la seva experiència de 1909.

D’altra banda, la Biblioteca Balmes, amb la Fundació Balmes,
comparteix des dels seus orígens aquest edifici del carrer Duran i Bas
amb la institució que, en ser fundada, s’anomenava Foment de Pietat
Catalana, la qual començà la seva activitat precisament l’any 1909,
any en què mossèn Eudald Serra, el seu fundador, va publicar el pri-
mer escrit del Foment.

Els fets de 1909 seran il·luminats aquests dies amb la nova pers-
pectiva abastada per la rica documentació que, des de la Biblioteca
Balmes, amb la col·laboració de la Generalitat i l’Arxiu Nacional de
Catalunya, s’està localitzant i transcrivint dels arxius vaticans en tot
allò que es refereix a Catalunya.

En aquestes meves paraules inaugurals és de justícia regraciar la
feina feta pel doctor Ramon Corts, director de la Biblioteca Balmes,
molt ben ajudat per fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins
de Catalunya, i comptant amb la col·laboració del dominic, fra Xavier
Català, i de la bibliotecària, senyora Cecília Vives. També em plau
regraciar el treball dels components del comitè científic de les
Jornades.

El meu agraïment va dirigit, també, a la Fundació Balmes pel fet
d’emparar la iniciativa d’aquest Congrés, com també les institucions
que li han donat suport. No puc oblidar tampoc els doctes senyors als
quals els ha estat encarregat algun report que llegiran aquí en el
transcurs de les jornades.

Acabo amb una reflexió manllevada de les resolucions i missatge
del Concili Provincial Tarraconense celebrat l’any 1995. Desitjaria,
juntament amb els bisbes de la província metropolitana de Barcelo-
na i tots els de Catalunya, que la fe dels cristians –situats en el cli-
ma de la laïcitat positiva, concepte que plau al Sant Pare Benet XV–
la fe cristiana, doncs, es faci present en la vida catalana com a ferment
i llevat, que contribueixi «a l’assoliment d’una societat justa, que
elimini contrastos odiosos i permeti a tota la població sentir-se
ciutadans lliures d’aquest país», i que promogui sempre una cultu-
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ra, «una mentalitat i una espiritualitat de comunió», o com ho deia
el doctor Torras i Bages en la visita espiritual a la Mare de Déu de
Montserrat: «Traieu de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajunteu
tots els seus fills amb cor de germans». Aquests han de ser els
objectius prioritaris de la nostra Església a la Catalunya d’avui i,
ben segur també, que de tot el nostre país.

Declaro obertes aquestes jornades sobre la Setmana Tràgica.
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PRESENTACIÓ DE LES JORNADES
A CÀRREC DEL RVD. DR. CORTS

Eminentíssim i Reverendíssim senyor Cardenal,
Benvolguts doctor Àngel Fàbrega, director del Patronat Cultura

Religiosa, i doctor Josep M. Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional
de Catalunya:

Agraeixo les seves amables paraules, estimat senyor cardenal, i la
consideració amb què s’ha expressat envers les institucions de la
Balmesiana. El felicito també per la seva tan ben elaborada salutació
inaugural, amb els esclarits sentiments que hi ha manifestat. Regracio
així mateix, que hagi volgut acceptar la invitació de fer-se present
enmig nostre per presidir aquesta sessió inaugural de les Jornades
sobre la Setmana Tràgica, organitzades per la Biblioteca Balmes i la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, del Ministeri de
Cultura.

Per part meva, em permetrà que saludi el senyor Josep Roig
Rossich, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya,
Departament de la Presidència de la Generalitat, i que ostenta avui la
representació del M. H. Sr. President de la Generalitat de Catalunya,
la senyora Montserrat Coll i Calaf, directora general d’Afers Religio-
sos del Govern de la Generalitat, el senyor Jordi Martí Grau, delegat
de cultura de l’Ajuntament de Barcelona. I als col·laboradors en
aquestes Jornades, el senyor Albert Soria, president de l’Obra Social
«La Caixa», el doctor Lluís Calvo, coordinador institucional del CSIC
a Catalunya, el doctor Joaquim Molas, en representació de la Reial
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Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Entre les institucions
col·laboradores esmento igualment la Facultat de Teologia de
Catalunya i la Universitat Abat Oliba-CEU. I dono les gràcies al
prefecte de l’Arxiu Secret Vaticà que volgué cloure-les assistint-hi
personalment

Saludo igualment el senyor Jordi López, president del Patronat
de la Muntanya de Montserrat.

També dono una afectuosa salutació al Comitè científic d’aquest
Congrés integrat per fra Valentí Serra de Manresa, el ja esmentat doc-
tor Sans Travé, el doctor Josep M. Martí Bonet, el doctor Jaume de
Puig i Oliver, el citat doctor Lluís Calvo, el senyor Albert Manent, el
pare Josep M. Benítez i Riera, el pare Hilari Raguer, el doctor Enric
Moliné, la doctora M. de los Ángeles Pérez Samper, el doctor Santia-
go Casas, el doctor Josep Termes Ardèvol, fra Francesc Xavier Català
i la senyora Cecília Vives.

Em permetran que els expliqui tot seguit quin fou l’origen
d’aquestes jornades. En haver estat trobat a l’Arxiu Secret Vaticà, els
anys vuitanta del segle passat, un conjunt de notícies sobre la Setmana
Tràgica, que calia que fossin estudiades i ofertes al públic, i en acos-
tar-se el centenari d’aquestes dates, la Biblioteca Balmes, amb fra
Valentí Serra, vam creure que seria oportú d’organitzar unes Jornades
per analitzar aquells esdeveniments cent anys després. Ho vèiem
necessari tant més, quan la historiografia sobre aquest episodi de la
història de Catalunya, amb repercussions a la de tota Espanya, no
havia prosperat ufanosament després de la commemoració del seu
cinquantenari.

El perquè fos la Biblioteca Balmes la que organitzés unes jornades
dedicades a la Setmana Tràgica ja l’ha exposat clarament el senyor
cardenal. Aquella iniciativa, que projectàvem en 2007, s’adeia bé,
d’altra banda, amb els fins fundacionals de la Biblioteca. Volíem que
la nostra secció de la Fundació Balmesiana pogués reflexionar sobre
la Setmana Tràgica amb prestigiosos historiadors de diversos centres
i universitats civils o eclesiàstiques. La sort de disposar d’una revis-
ta, Analecta Sacra Tarraconensia, en què publicar les actes i
comunicacions del congrés que planejàvem, facilitava encara més les
coses.

Després vingué l’organització del congrés, que ha comptat amb
les grans institucions com ho són el Ministeri de Cultura, de Madrid,
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Caixa i el
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CSIC. A totes elles, moltes gràcies. Gràcies també a l’Arxiu Nacional
de Catalunya que col·labora amb nosaltres amb una mostra fotogràfica
de l’exposició dels seus fons de fotografies, que tindrà lloc a Sant
Cugat.

I, naturalment, haig d’agrair els qui els han estat encarregats els
diversos reports que seran llegits aquests dies, en primer lloc al doc-
tor J. B. Culla, que tot seguit pronunciarà la conferència inaugural, el
doctor Cristóbal Robles, el pare Nazario González, fra Valentí Serra,
el doctor José Andrés Gallego, el pare Pedro Álvarez, el doctor Josep
M. Figueres, el doctor Josep M. Caparrós Lera i el doctor Fernando
García Sanz. A vosaltres, a todos ustedes ¡Muchas gracias!

I a tots vosaltres, moltes mercès. Als estudiants que heu fet la
inscripció –i que demostreu així que us interessa la comprensió del
passat i el seu estudi, per encaminar-vos millor cap el demà– i a tots
els altres que la vostra situació personal us permet de seguir el Congrés,
i els qui hi assistiran prenent-hi part sols en alguna de les sessions.

Nosaltres, els organitzadors formem part d’una institució
d’Església i abordem l’estudi de cada àrea del coneixement, segons
els mètodes que li són propis, però no deixem pas de perdre cap nota
d’humanitat que ens ha de caracteritzar, i de donar-vos per això una
mostra d’afecte i de bona acollida entre nosaltres.

Finalitzo aquesta intervenció meva repetint uns mots que escriví
l’enyorat pare Miquel Batllori, que tan apreciava la Biblioteca Balmes
i el seu fundador, el pare Casanovas. Vet aquí les seves paraules: «Passà
aquella primera foguerada (de 1909), deixant gairebé només cremades
epidèrmiques. Vingué una segona revolta (la del ’36) que ens ha cremat
la pell i ens ha esqueixat les entranyes».

Faig vots amb tots vosaltres, perquè no calgui mai més que
sentències semblants a les del pare Batllori siguin pronunciades
damunt de la nostra terra.

I en un altre ordre de coses, comptant amb vostra preciosa
col·laboració, m’auguro un bon èxit a aquest Congrés.
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1REVISITAR LA SETMANA TRÀGICA

REVISITAR LA SETMANA TRÀGICA

                         JOAN B. CULLA I CLARÀ

Sens dubte, el centenari dels esdeveniments que, durant la darrera
setmana de juliol de 1909, van sacsejar la ciutat de Barcelona i altres
municipis catalans ofereix una ocasió excel·lent per a actualitzar i
debatre la visió historiogràfica sobre aquella crisi. És allò que faran
les Jornades que ara obrim; i aquesta exposició introductòria ni vol ni
podria suplantar el contingut de les ponències que s’hi han de llegir.
La meva conferència inaugural, doncs, pretén només formular algunes
reflexions, algunes hipòtesis i algunes interpretacions –espero que no
massa desordenades– al voltant d’aquell episodi històric, de la seva
naturalesa, dels seus protagonistes i de les lectures que se’n van fer,
particularment en el si de l’Església catòlica.

La primera d’aquestes reflexions concerneix la qüestió del nom.
Ens hem habituat a dir-ne «la Setmana Tràgica», però aquesta no és,
naturalment, una etiqueta neutral ni objectiva, sinó que té un origen
esbiaixat i partidista; correspon a la interpretació conservadora
d’aquells sectors que van veure l’explosió barcelonina com una
apoteosi d’horror, violència i salvatgisme. Dins d’aquest camp dretà i
clerical van sorgir tot seguit diverses denominacions per a la revolta:
Semana Trágica, Semana Sangrienta, Semana Roja, Semana de Fue-
go.... En les seves memòries, qui aleshores era ministre de la
Governació, Juan de la Cierva, parla en tot moment de «la semana
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sangrienta»;1 en canvi, el flamant bisbe de Barcelona, Joan Laguarda,
es referia ja en una carta pastoral de l’octubre de 1909 a «los sucesos
de la llamada Semana Trágica»,2 i aquest és el rètol que s’acabà
imposant entre els autors d’ordre.

Els sectors que convencionalment anomenem progressistes o
d’esquerres, però, es van resistir molt a acceptar-ho, això de «Setmana
Tràgica». Per a aquells que, a posteriori, van descriure els fets com
«una formidable expresión de la cólera popular, harto justificada»,
com «la semana más viril que registra la historia de España»,3 allò
havia estat «la Semana de Julio» o «la Revolución de Julio». Pocs
mesos després de l’episodi, i un cop alliberat de la presó, el dirigent
anarquista Joan Baptista Esteve, conegut com a «Leopoldo Bonafulla»
donava a la impremta la seva versió dels successos sota el títol de La
Revolución de Julio. Quasi exactament igual, La Revolución de julio
en Barcelona, titulà la seva objectiva i documentada crònica dels
esdeveniments el publicista Josep Brissa.4 Les targetes postals editades
també aleshores, amb les efígies dels cinc «fusilados en Montjuich»,
a benefici de la «Comisión Pro-Presos» portaven l’encapçalament «Re-
volución de Julio-1909».

Dins d’aquest àmbit ideològic cal fer una menció especial dels
republicans lerrouxistes que, en la seva voluntat d’apropiació pòstuma
de la revolta –m’hi referiré més endavant– van posar en circulació
una etiqueta pròpia: «la Semana Gloriosa». Llançada pel mateix
Lerroux el març de 1910, aquesta terminologia seria reivindicada per
alguns dels seus seguidors encara el 1932, en plenes Corts Constituents
de la Segona República...

De tota manera, en una ciutat amb la convulsa història social i
política de Barcelona durant els cent anys anteriors a 1909, qualificar
com a «Tràgica» una revolta que durà quatre o cinc dies i que causà
menys d’un centenar de morts resultava una mica hiperbòlic, una mica

1. JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de mi vida, pàg. 138, entre d’altres.
2. Citat per JOSEP VILARNAU I VILA, Al voltant de la Setmana Tràgica, o

l’impossible aggiornamento de l’Església catòlica, tesina inèdita  presentada a la
Universitat Autònoma de Barcelona el 2001, pàg. 56.

3. Les frases són de diversos diputats republicans, recollides a JOAN B. CULLA I

CLARÀ, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), pàgs. 215-216.
4. LEOPOLDO BONAFULLA, La Revolución de Julio, Barcelona, T. Taberner Editor,

1909; JOSÉ BRISSA, La Revolución de julio en Barcelona, Barcelona-Buenos Aires,
Editorial Maucci, 1910.
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truculent, una mica impostat. Segurament és per això que, arran de la
vaga general revolucionària de finals d’agost de 1917 –amb un balanç
a Barcelona de 32 morts– la vox populi anomenà aquell conflicte «la
Setmana Còmica». Era –em sembla– una manera indirecta de
relativitzar, fins i tot d’ironitzar sobre el caràcter tràgic dels fets de
1909. Era, en tot cas, una denominació massa sarcàstica i agosarada,
massa irreverent per a conèixer l’èxit i la perdurabilitat que sí ha tingut
el rètol de «Setmana Tràgica».

Si de la qüestió del nom passem a la reflexió sobre la naturalesa
d’allò que va ocórrer el juliol de 1909, ¿de què es va tractar? ¿D’una
revolució, d’una revolta, d’una bullanga vuitcentista amb algunes
dècades de retard? A parer meu, la Setmana Tràgica no va ser en cap
cas una revolució, ni tan sols una revolució avortada. Per a ser-ho, li
haurien calgut una organització prèvia, uns objectius definits, una certa
voluntat de presa del poder, un nucli dirigent clar; i no va tenir cap
d’aquests elements. Quan, poc després dels fets, el governador civil
Ángel Ossorio y Gallardo escrivia que a Barcelona la revolució no
necessitava preparatius, perquè estava sempre preparada, Ossorio volia
justificar-se i desfigurava la realitat. Hauria estat més exacte dir que,
a Barcelona, les condicions socials, polítiques, econòmiques i culturals
per a un esclat violent existien sempre, hi eren estructurals. Però un
esclat violent no és una revolució; i a més, per provocar-lo, calien un
catalitzador i un fulminant.

Aquest catalitzador i  aquest fulminant els assenyalava
perfectament un telegrama tramès el 27 de juliol pel cònsol italià a
Barcelona al seu ministre d’Afers Estrangers. A propòsit de la situació
a la ciutat, deia: «la població està excitada per la guerra d’Àfrica, que
hom considera imposada per interessos privats, i a la qual han estat
cridats els reservistes, molts dels quals tenen família; això fa ressaltar
encara més l’anomalia d’aquest sistema de reclutament en virtut del
qual els joves benestants, pagant pocs milers de lires, resten exclosos
del servei. El poble reclama que aquesta diferència de tracte, pròpia
d’altres temps, s’acabi, i en les manifestacions al voltant de la sortida
de les tropes hom exigí el servei militar obligatori per a tothom».5

5. Reproduït per JORDI PONS PUJOL, Documents d’enllà per a la història d’ençà:
arxius estrangers per a la història contemporània dels Països Catalans, tesina inèdita
presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona el setembre de 2005, pàg. 35. La
traducció és meva.
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Si la sobtada crisi bèl·lica al Rif i la mobilització de milers de
reservistes catalans per enviar-los a Melilla són, sense cap mena de
dubte, els desencadenants de l’explosió, no hem d’oblidar que,
coetàniament als fets, algunes autoritats espanyoles falsejaven a
consciència les motivacions de la revolta per tal de fer-la antipàtica
davant les classes populars de la resta de l’Estat. Deixem que sigui el
mateix ministre de la Governació, Juan de La Cierva, qui ho expliqui:

«El 26 [de juliol] había ya en Madrid corresponsales espe-
ciales de toda Europa, y con los de Madrid y los que volvieron de
las playas en que veraneaban, inundaron el Ministerio de la Go-
bernación. Creyeron que yo interceptaba las comunicaciones con
Barcelona, porque no podían obtener noticias, pero les dije que
los revolucionarios habían cortado las líneas férreas, y las de te-
légrafos y teléfonos. Afirmé que, por eso, no tenía noticias, y al
decirme un periodista que se aseguraba era ‘separatista’ el movi-
miento, yo me limité a contestar ‘que no sabía el carácter que
tuviera’. Confieso que en aquellos momentos no quise negar que
tuviera tal carácter, porque un secreto instinto me hacía confiar
en que la duda siquiera, en el resto de España, de que el movi-
miento fuera separatista, bastaría para que el patriotismo se im-
pusiera a todas las demás aspiraciones y pasiones. Y acerté, por-
que la prensa de izquierdas en todo el país puso freno a sus cam-
pañas, y sólo se pensó en la necesidad de combatir el criminal
intento. No hubo en el resto de España ningún otro chispazo re-
volucionario».6

Mentre, des de Madrid, hom agitava el sempre rendible espantall
del separatismo, a Barcelona l’experiència de la revolta en curs sembla
haver estat molt diferent en funció de la classe social i del grau de
familiaritat amb les conflictives tradicions locals. Entre les classes
populars, els tres primers dies de la setmana van tenir molt de ker-
messe; de kermesse destructiva contra els edificis i els béns
eclesiàstics, certament, però sense o amb molt poca violència contra
les persones i amb una atmosfera més festiva que èpica, com ho
demostra la massiva presència al carrer de dones i criatures. Per als
burgesos que no estaven d’estiueig, en canvi, van ser unes jornades

6. JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de...,  pàg. 139.
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de temença, de romandre expectants i reclosos en les estances interiors
dels pisos. Un temor descriptible, de tota manera, perquè de 8 a 9,
cada matí, les seves minyones podien sortir a comprar queviures
passablement frescos a les botigues d’ultramarins obertes amb
discreció en aquella franja horària.

Així, doncs, i a banda de les comunitats religioses atacades, els
únics residents a Barcelona que semblen haver passat autèntica por
van ser determinats estrangers, i en particular els seus representants
consulars. Fa més de 25 anys que vaig localitzar, a l’arxiu del Quai
d’Orsay, el Ministeri d’Afers Exteriors francès, l’alarmista telegrama
xifrat que, el 29 de juliol a les 7 de la tarda, havia enviat a París el
cònsol Bellisen. Diu així:

«Des de fa dos dies situació esdevé cada cop més greu per
manca de tropes suficients. Insurrectes amos d’una part de la ciutat
han cremat nombrosos convents i esglésies. Fins ara fàbriques
respectades però no protegides per la tropa. Obrers de bona
voluntat no poden treballar. Fàbriques Lebon no han pogut donar
llum ahir al vespre a la ciutat, i companyia de les aigües
amenaçada. Els meus col·legues i jo contemplem la necessitat
d’una propera crida a les forces navals dels nostres països si la
situació, que fa perillosa fins i tot la circulació, no canvia. Totes
les comunicacions per terra interrompudes, no puc telegrafiar a
l’ambaixador».7

Que aquest missatge no era obra d’un diplomàtic particularment
espantadís ho demostra la carta que el seu col·lega italià envià a Roma
el dilluns 2 d’agost, «després –diu– de quasi una setmana d’horrors i
de foc» en «aquesta desgraciada ciutat». El cònsol del Regne d’Itàlia
admet haver coincidit amb els seus compatriotes residents a Barcelo-
na en «la necessitat de l’enviament d’un vaixell» de guerra per a
protegir-los, petició que ell mateix anul·là el dissabte 31 de juliol, en
vista del ràpid retorn a la normalitat. Potser per justificar-se, el
representant italià explica que «els meus altres col·legues es van fer
intèrprets, davant dels seus Governs, de desitjos anàlegs molt vivament
expressats per les seves respectives colònies, i m’asseguren que la

7. Ministère des Affaires Étrangères (París), sèrie Espagne, N.S., vol. 9,
pàg. 41.
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colònia francesa trameté protestes al seu Govern pel no enviament de
vaixells».8

Sembla documentalment provat, doncs, que Barcelona va estar a
punt de ser l’escenari, aquell estiu del 1909, d’una intervenció militar
internacional justificada en nom de la protecció de les vides i les
propietats estrangeres. Una intervenció del tipus de les que les
potències europees practicaven aleshores a Àsia o Àfrica en cas de
desordres, i que hauria deixat la imatge exterior d’Espanya al nivell
dels països semibàrbars. Una intervenció que no es produí gràcies a
la curta durada i ràpida extinció de la revolta. En tot cas, la idea que
els observadors o comentaristes estrangers van quedar més
impressionats pels fets que no pas els autòctons ens la confirma el
nunci apostòlic de la Santa Seu, monsenyor Antonio Vico, quan quinze
mesos després dels esdeveniments encara es refereix a Barcelona com
«la città del terrore».9

Inflamada per l’espurna del rebuig a la guerra marroquina –una
guerra en defensa dels interessos dels rics, però lliurada només pels
pobres, per aquells que no es podien acollir a la «redención a metáli-
co»–, la crisi barcelonina del 26 de juliol es configura com una revolta
impreparada i espontània, com un espasme insurreccional que té molt
de vuitcentista i que troba en la violència contra edificis i béns
eclesiàstics el seu principal, gairebé únic signe d’identitat. Naturalment,
en aquest zel monotemàtic dels revoltats a cremar esglésies i convents
hi va tenir molt a veure el poderosíssim substrat anticlerical que
impregnava les classes populars urbanes des de feia tres o quatre
generacions, des dels primers passos de la revolució liberal a Catalunya
i a Espanya.

Però, per a la correcta avaluació del fenomen, també caldria fer
notar un altre factor: el fet que, en comptades excepcions, els convents,
parròquies o col·legis religiosos atacats estaven del tot indefensos;
per tant, els incendiaris no necessitaven grans dosis de valentia, ni
d’organització, ni cap experiència en el combat urbà, per tal d’assolir
els seus objectius de destrucció. La millor prova d’això ens la dóna, a
sensu contrario, la sort que va córrer l’aleshores flamant immoble
del col·legi i la residència dels jesuïtes, al carrer de Casp. Ho resumi-

8. Reproduït per JORDI PONS PUJOL, Documents...,  pàgs. 36-37. La traducció és
meva.

9. Citat per JOSEP VILARNAU I VILA, Al voltant de..., pàg. 27.
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ré amb les paraules d’una carta redactada, molt poc després dels fets,
pel jesuïta Marià Vilaseca:

«Preguntaréis quizá: ¿Han quemado la casa residencial de la
Compañía? No, mil veces no; y esa es una lección que todos han
de aprender; es decir, que cada uno procure defenderse ya que la
fuerza pública no lo evita.

Desde el primer día, en el Colegio-Residencia, jóvenes segla-
res valientes se armaron hasta los dientes; y cuando el martes se
presentaron los incendiarios se les hizo un fuego tan horrible, que
hubo varios heridos y huyeron».

Segons aquest testimoni, fins a cinc intents d’assalt a l’edifici
dels jesuïtes van ser rebutjats a trets, i també el convent dels caputxins
de la Diagonal va ser defensat amb idèntics procediments i amb els
mateixos bons resultats.10 És potser a la llum d’aquesta experiència
que s’han d’entendre les paraules adreçades, un any després, pel bisbe
barceloní Joan Laguarda al secretari d’Estat del Vaticà, Rafael Merry
del Val: «vivimos en pie de guerra; las comunidades, las parroquias y
hasta los particulares significados por sus ideas religiosas están ar-
mados hasta los dientes y preparados para cualquier ataque que pue-
da venir de los revolucionarios. Esta es nuestra situación».11

Si passem ara a examinar breument els papers jugats i les
responsabilitats exercides, durant els dies de revolta, per aquells
col·lectius o individus que, a posteriori, han estat considerats impulsors
o promotors de la Setmana Tràgica, haurem de començar per Solidari-
dad Obrera; al capdavall, va ser aquesta organització qui convocà la
vaga general del dilluns 26 de juliol, origen de la deflagració.

La Federació Regional de Societats de Resistència «Solidaridad
Obrera» aplegava, a mitjan 1909, uns 24.000 treballadors enquadrats
en més d’un centenar de societats obreres d’ofici escampades per tot
Catalunya. A Barcelona, la seva força no representava ni el 10 % de
la massa proletària local. A més, era una força no gens compacta, ni
des del punt de vista organitzatiu –cada societat obrera era un petit
món amb dinàmica pròpia–, ni des del punt de vista ideològic. Hem
de recordar que, dins de Solidaridad Obrera, els llibertaris hi convivien

10. Ibidem, pàg. 35.
11. Ibidem, pàgs. 27-28.
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amb socialistes militants del PSOE i amb treballadors republicans
afiliats i/o votants del Partido Republicano Radical de Lerroux. Un
projecte polític comú hi era, doncs, impossible; i també era impossible
que aquests tres ingredients es posessin d’acord per planejar
conjuntament un moviment insurreccional.

Allò que vull subratllar és que, quan Solidaridad Obrera –o
determinats dirigents de Solidaridad Obrera– resol o resolen convo-
car una vaga general de vint-i-quatre hores per a l’últim dilluns de
juliol de 1909, Solidaridad Obrera no és la CNT d’una dècada més
tard, no té l’abassegadora hegemonia sindical que la CNT posseirà
l’hivern del 1919, en els dies de la vaga de la Canadenca, per exemple.
La vaga contra la guerra marroquina del 26 de juliol té èxit des de
bon matí perquè recull i reflecteix el malestar, la indignació de les
classes treballadores davant la reaparició del sinistre «tribut de sang»
(allò d’hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado) tot just
una dècada després que finalitzessin les guerres ultramarines. Però a
partir de mig matí la vaga s’escapa de les mans dels convocants i pren
aires de revolta, en part per l’actitud provocadora de les autoritats,
entestades a mantenir els tramvies en circulació i a fer-los defensar a
trets per part de la policia i la guàrdia civil. Des d’aquell moment
–des dels primers tirotejos, des de les primeres barricades, des dels
primers incendis...– Solidaridad Obrera deixarà de tenir cap control
sobre el curs dels esdeveniments.

Els dirigents del republicanisme lerrouxista –orfes del seu líder
exiliat des de feia un any i mig– havien participat, a comptar de la
segona setmana de juliol, en les protestes barcelonines contra la gue-
rra perquè no podien girar l’esquena als sentiments de la seva base
popular, i també perquè, si no s’hi haguessin apuntat, l’agitació
antibèl·lica els hauria passat per damunt. De tota manera, en els mítings
van exhibir tanta moderació –un orador es declarava «contrario a los
motines y revoluciones callejeras», un altre suplicava «al Gobierno
de Maura que no dé más desolación y descontento al país», un tercer
aventurava que «en su entender no se llegará a la guerra, teniendo
confianza con el señor Maura, que conoce al pueblo español»...–, tanta
moderació que, en algunes ocasions, van ser esbroncats i acusats de
covardia per part de la militància enfurismada.12

12. Les referències de totes aquestes cites, a JOAN B. CULLA I CLARÀ, El
republicanisme...,  pàg. 208.
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En tot cas, el lloctinent de Lerroux a la capital catalana, Emiliano
Iglesias, en les seves converses del diumenge 25 de juliol amb el comitè
de vaga, exclogué qualsevol mobilització revolucionària del partit i
va circumscriure el suport d’aquest a «un paro general de trabajado-
res sin otro alcance que hacer patente, mediante la huelga de veinti-
cuatro horas, la protesta de la clase que sufre de un modo directo las
fatales consecuencias de una política antinacional y vesánica», a un
gest «grande, serio e imponente que demuestre al señor Maura que el
pueblo aprecia la sangre de sus hijos».13

Un cop desencadenada la dinàmica insurreccional, el vèrtex del
Partido Radical donà allargues i evasives a totes les propostes de
prendre un compromís revolucionari explícit, combinà els mínims ges-
tos de simpatia envers la protesta contra la guerra amb els esforços
per desvincular-se de la revolta i, en definitiva, apostà per preservar
l’organització lerrouxista i el seu poder institucional en lloc de cre-
mar-la en aventures més que problemàtiques.

A un altre nivell, és versemblant –si bé la repressió posterior no
ho va poder provar– que una sèrie de joves activistes de l’extrema
esquerra radical, elements vinculats al setmanari La Rebeldía, decebuts
per la inhibició dels seus líders, contribuïssin a la violència anticlerical,
portessin a la pràctica ni que fos parcialment aquell programa que
Alejandro Lerroux els havia proposat tres anys abans en el cèlebre
article titulat «¡Rebeldes, rebeldes!...»: «Jóvenes bárbaros de hoy,
entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin
ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de
las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la es-
pecie, penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con
sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social
[...]. Seguid, seguid... No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante
los altares. [...] El pueblo es esclavo de la Iglesia: vive triste, ignoran-
te, hambriento, resignado, cobarde, embrutecido por el dogma y en-
cadenado por el temor al infierno. Hay que destruir la Iglesia».14

Si la coincidència quasi literal entre aquestes paraules i les
conductes dels revoltats  a  partir  del  26  de  juliol  erigí  els «Jóve-
nes Bárbaros» en protagonistes mítics de la Setmana Tràgica, molt

13. Ibidem, pàg. 209.
14. JOAN B. CULLA I CLARÀ, «Ni tan jóvenes, ni tan bárbaros. Las juventudes en

el republicanismo lerrouxista barcelonés», a Ayer, núm. 59, pàgs. 55 a 57.
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més important i ben demostrada va ser la participació en els fets dels
militants lerrouxistes de base, socis dels centres radicals del Poble
Sec, d’Horta, del Camp de l’Arpa, del Raval, del Poblenou, del Clot,
etcètera. Diversos testimonis anarquistes la reconeixen i la procla-
men: «Fueron en gran número los obreros lerrouxistas que se unieron
a sus hermanos en explotación luchando en las barricadas y otros si-
tios de combate con idénticos coraje y entusiasmo», diu Josep Negre;
«la casi totalidad de los obreros que militaban en este partido (el radi-
cal) secundaron el movimiento, poniendo en acción todos los medios
de que disponían, hasta el sacrificio de su vida», confirma Leopoldo
Bonafulla; a Gràcia, «los lerrouxistas se portan bien, pero no se vé un
capitoste del partido», sintetitza Adolf Bueso.15

En conclusió: el «poble radical», format per membres de les classes
treballadores i impregnat des del 1901 d’un anticlericalisme abrandat
i un revolucionarisme confús, es va sentir instintivament, espontàniament,
identificat amb els primers brots de revolta, i s’hi va incorporar sense
necessitat d’ordres ni consignes, convençut que començava a posar
en pràctica allò que havia sentit glossar en tants mítings, o havia llegit
en tants articles. Des d’aquesta perspectiva, sí que el lerrouxisme va
tenir un paper crucial en la Setmana Tràgica: el d’haver cultivat, durant
els vuit anys anteriors, unes idees, unes fòbies, uns rancors, unes
pulsions sense les quals la rebel·lió barcelonina fóra incomprensible.

Sobre el paper de Francesc Ferrer i Guàrdia, una primera
observació, per altra banda òbvia: Ferrer era abans que res un
revolucionari; no un pedagog, ni un lliurepensador, ni un membre de
la maçoneria, ni tan sols un anarquista. Per a ell, la pedagogia racio-
nalista, i el lliurepensament, i les lògies maçòniques, i l’anarquisme
eren simples instruments, eines útils de cara a propiciar la revolució,
l’objectiu al qual havia consagrat les seves energies, la seva fortuna i,
en definitiva, la seva vida.

Des que tornà de París el 1901 i fundà la Escuela Moderna, i
després les Ediciones de la Escuela Moderna, tota l’activitat
barcelonina de Ferrer (com a finançador dels cercles àcrates locals,
com a mecenes de les escoles laiques lerrouxistes, com a home-pont
entre republicans i llibertaris...) tenia per objectiu acumular una massa
crítica de voluntats i de forces capaç de subvertir l’ordre polític i so-

15. Les referències de totes aquestes cites, a JOAN B. CULLA I CLARÀ, El
republicanisme..., pàgs. 210-211.
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cial vigent, si se’n presentava l’ocasió. Ell mateix, en una carta
adreçada a José Nakens el maig de 1906, confessava aquest tacticisme:
«Si deseamos una revolución y si creemos que alguien ha de personi-
ficarla, ese alguien es Lerroux. [...] Naturalmente, no estoy conforme
con Lerroux en muchas cosas, pero sí considero que es él el más sig-
nificativo hoy, a él me dirijo y con él me abrazo».16

Hi ha indicis per pensar que, aquella ocasió revolucionària, Ferrer
l’havia volgut precipitar per la via del magnicidi. Primer, el 31 de
maig de 1905, amb l’atemptat contra Alfons XIII a la parisenca rue
de Rohan; després, el 31 de maig de 1906, amb la bomba de la calle
Mayor de Madrid, bomba llançada contra els reis d’Espanya pel seu
empleat Mateu Morral. Totes dues accions van fracassar, i a
conseqüència de la segona Ferrer va ser detingut, processat i absolt el
1907 per manca de proves, però això no alterà ni les seves conviccions
ni els seus propòsits, ben al contrari. Durant els primers mesos del
1909, ara més a prop de Solidaridad Obrera i més distant del
lerrouxisme sense haver-hi trencat, Ferrer i Guàrdia seguia creient
que només la confluència entre llibertaris i republicans sumaria les
forces necessàries per tal de fer la revolució. I continuava esperant
l’oportunitat de posar-la en marxa.

Que la crisi militar a Melilla i les seves repercussions barcelonines
constituissin aquesta oportunitat revolucionària, Ferrer ho va veure,
inicialment, amb gran escepticisme. Des del Masnou, on residia, es
traslladà en tren a Barcelona el dilluns 26 al matí, s’hi entrevistà amb
dirigents lerrouxistes –que se’l van treure del damunt– i, al llarg
d’aquella tarda, es va anar convencent del potencial subversiu del
moviment. Per fer-ne una revolució, només li calia un lideratge polític,
però els radicals es negaven rotundament a assumir-lo, i Solidaridad
Obrera no en tenia la capacitat. Així doncs, disgustat, decebut i frustrat,
Ferrer decidí tornar-se’n al Masnou aquella mateixa nit, cosa que li
calgué fer a peu, perquè ja no circulaven els trens.

A partir d’aquell moment, Ferrer i Guàrdia restà al Maresme, aïllat
i desvinculat dels esdeveniments de Barcelona, fins la seva detenció
al cap d’un mes, el 31 d’agost de 1909. Podríem concloure, doncs,
que Francesc Ferrer i Guàrdia va ser processat, condemnat i finalment
afusellat a Montjuïc el 13 d’octubre no pas pel que havia fet, sinó per
allò que hauria volgut fer, per haver pretès –sense èxit– guiar i conduir

16. Citat a ibidem, pàg. 93.
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la revolta espontània, donar-li una direcció política i convertir-la en
una veritable revolució. Ferrer va ser víctima, sens dubte, de la fòbia
que li tenien els sectors conservadors, clericals i reaccionaris. Però,
sobretot, va ser-ho de la seva anomenada com a subversiu, com a
enemic de l’ordre establert, com a patrocinador i propagador d’idees
«disolventes». Per a fer de cervell, d’eminència grisa de la revolució,
Ferrer era algú massa notori, massa famós, massa connotat, i això li
va costar la vida.

*  *  *

Abans de concloure aquesta exposició, m’agradaria formular
algunes idees i citar alguns documents potser no massa coneguts so-
bre la recepció de la Setmana Tràgica en el si de l’Església catòlica
catalana i espanyola. Una recepció que, fins on arriben les fonts
consultades, va ser purament defensiva i condemnatòria, sense cap
capacitat autocrítica.

Crida l’atenció, en primer lloc, la ceguesa eclesiàstica davant les
arrels socials i econòmiques de la revolta, fins i tot davant l’instintiu
rebuig dels sectors populars a anar al Marroc per fer-s’hi matar. Segons
el vicari capitular de Barcelona, Ricard Cortés, «la huelga general
iniciada en nuestra ciudad el 26 de julio, con el villano y antipatriótico
pretexto de protestar contra la campaña de Marruecos» es traduí tot
seguit «en actos de horrible vandalismo, merced al desenfreno de las
turbas que con el indicado pretexto se lanzaron al motín...».17 El bisbe
Laguarda, en una carta pastoral datada al final d’octubre de 1909,
abundava en la mateixa línia: «los sucesos de la llamada Semana Trá-
gica no son otra cosa que una fechoría más de la Revolución, es decir,
del anticlericalismo o del liberalismo, palabras que esencialmente sig-
nifican una misma cosa: el anticristianismo, la rebelión del hombre
contra la autoridad soberana de Dios».18

Tota la culpa, doncs, era de «la clase obrera envilecida e infame»,
deia el jesuïta Marià Vilaseca. El bisbe Laguarda ho imputava a
«una gran conspiración anticristiana», a la sempiterna conjura
revolucionària, i exhibia un maniqueisme descarnat: «Los dos parti-

17. D’una «protesta» adreçada pel vicari capitular al president del Govern
espanyol, citada per JOSEP VILARNAU I VILA, Al voltant..., pàg. 49.

18. Ibidem, pàg. 56.
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dos inconciliables en que la humanidad se divide, el de los amigos y
el de los enemigos de Cristo, y cómo éstos, llámense socialistas,
anarquistas, librepensadores, radicales, etcétera, todos se confunden
y abrazan». També una carta col·lectiva dels bisbes de la Tarraconen-
se feia referència a una «conjuración» y a «un plan de destrucción
bien premeditado».19

Dins d’aquest esquema complotista general, cadascú posava
l’accent en un o altre ingredient. El bisbe de Vic, Josep Torras i Bages,
cridava l’atenció sobre «la Masoneria, la gran inspiradora de la
rebel·lió y de la corrupció contemporànea», sense oblidar «el socia-
lismo sectario». També el cardenal-arquebisbe de Santiago de
Compostel·la, Martín de Herrera, denuncià «un plan fraguado en los
antros de la masonería...». De tota manera, els blasmes i les
imputacions més abundants assenyalaven «las escuelas laicas, verda-
deros focos de inmoralidad, irreligión y anarquía». «Los verdaderos
causantes del mal son los directores y sostenedores de las escuelas
sin Dios», afirmaven els bisbes catalans. El capítol de la catedral de
Barcelona apuntava cap a les «más de ochenta escuelas laicas, cuyas
enseñanzas y libros de texto fomentan abiertamente la anarquía». El
bisbe de Valladolid culpabilitzava «a las escuelas sin Dios, llámense
neutras ó laicas ó modernas ó anarquistas, que aunque en los detalles
difieran, en el fondo todas son unas». Finalment, una «Exposición de
los Reverendísimos Prelados de España» subscrita el 26 de novembre
de 1909 aplaudia la clausura de «escuelas que aunque no usaran el
nombre de anarquistas, lo eran en realidad, y encarnaban gran peligro
para el orden público».20

A l’hora de descriure i d’interpretar la Setmana Tràgica, l’Església
catalana ho va fer d’acord amb les claus de lectura encunyades al
llarg de més d’un segle per les dretes catòliques franceses arran de la
Revolució de 1789 i de la Comuna parisenca de 1871. Així, el poble
al carrer és anomenat generalment «las turbas», i el jesuïta Marià
Vilaseca fa referència a «unas mujeres, verdaderas fieras de la fábri-
ca» que són l’evident reencarnació de les tricoteuses de la Revolució
Francesa i de les petroleuses de la Comuna. Abunden les referències
truculentes i falses a batalles cos a cos que no es van produir mai, i
una avaluació inicial de més de mil morts en la revolta va ser enviada

19. Ibidem, pàgs. 34, 44, 57 i 59.
20. Ibidem, pàgs. 40-41, 42, 45, 50, 55 i 90.
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a Roma com a versió fiable. Un informe del governador eclesiàstic de
Barcelona, Josep Palmerola, tramès també al Vaticà deia que, des del
dimarts 27 al migdia «hasta el sábado 31, Barcelona estuvo ardiendo
por sus cuatro costados», quan en tota la sermana van ser incendiats
poc més d’un centenar d’edificis, en una ciutat de més de 600.000
habitants.21

A la llum de la documentació que conec, es pot dir que l’Església
–almenys, l’Església jeràrquica– no va extreure de la revolta
barcelonina cap lliçó profitosa en termes d’autoexamen, de correcció
de rumb o d’aggiornamento. Per als seus representants, el remei «con-
siste en la clausura de las escuelas laicas y en reprimir, o mejor supri-
mir, la prensa sectaria»;22 en paraules del nunci Vico, calia respondre
als fets «frenando la stampa, chiudendo le scuole sovversive».23

Coherents amb aquests principis, els jerarques o les institucions
eclesiàstiques van fer emfàtiques demandes de repressió no tan sols
contra els autors materials de les violències, sinó sobretot contra els
pretesos autors intel·lectuals. Amb prou feines una setmana després
de la fi de la revolta, el vicari capitular de Barcelona i bisbe d’Eudòxia,
Ricard Cortés i Cullell, enviava al president Antoni Maura una «Pro-
testa» en la qual deia: «es necesario que descargue todo el rigor de la
Ley penal contra esos padres del crimen que, desde las columnas del
periódico, están provocando sin cesar y directamente a las masas al
incendio, al pillaje y al asesinato; es necesario proceder con toda ener-
gía a disolver esas sociedades secretas y a impedir la celebración de
esos mitines públicos donde se fraguan las grandes conspiraciones
contra el orden social. [...] Excelentísimo señor, a grandes males, gran-
des remedios».24

Idèntica era la tesi que defensaven altres bisbats espanyols, alarmats
pels successos de Barcelona. Des de Burgos es concloïa que «merecen
ser castigados los criminales de la prensa», i des de Toledo hom reblava
el clau: «los que no merecen compasión, los que deben principalmente
ser castigados, son ciertos hombres que alardeando de intelectuales y
escudados en un título profesional, [...] excitaron a cometer incendios,

21. Ibidem, pàgs. 34 a 38.
22. De la carta col·lectiva dels bisbes de la Tarraconense, citada a ibidem,

pàg. 46.
23. Ibidem, pàg. 37.
24. Ibidem, pàg. 50.
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asesinatos y profanaciones». Per la seva banda, i en carta al president
del Govern, l’arquebisbe de Granada deia: «a mi me parece humillante
que un Estado católico como el nuestro no cuente con sobrados ele-
mentos para ahuyentar o exterminar a las fieras revolucionarias...».
Per acabar, la Junta Central de l’Acció Catòlica espanyola
comminava el Govern en els termes següents: «ordene la disolución
de las sociedades revolucionarias, cierre las escuelas y suprima los
periódicos en los cuales se haga la apología de ideas subversivas».25

Com es pot deduir de totes aquestes paraules, l’Església brindà un
suport indissimulat a la política repressiva de Maura i a la condemna
i execució de Francesc Ferrer i Guàrdia, tingut per paradigma
d’aquells que el bisbat de Saragossa anomenava «los embaucadores
del sencillo pueblo trabajador, antes tan cristiano y feliz».26

En definitiva, de les reaccions conegudes a la Setmana Tràgica en
resulta el retrat d’una Església catòlica refractària als valors bàsics
del liberalisme (les llibertats d’expressió, d’associació, de reunió,
d’impremta...), una Església nostàlgica de l’Antic Règim o, fins i tot,
de «los felices tiempos de Recaredo».27 No és sinó amb profunda
desolació que el bisbe Laguarda escriu: «Pensar en la restauración de
las antiguas instituciones cristianas, y de aquellas hermosas tradicio-
nes patrias, inspiradas en la unión y armonía de la Iglesia con las
entidades del orden civil y los intereses generales del pueblo, es un
sueño irrealizable en estos tiempos de progreso...».28

La jerarquia catòlica, doncs, ho fiava tot a la neutralització
repressiva dels seus competidors o adversaris ideològics. I fins i tot
quan, des de moviments com l’Acció Catòlica, es dibuixava un pla de
reconquesta social, de recuperació de la influència eclesiàstica sobre
el món del treball i les classes populars en general, aquest pla de
reconquesta descansava sobre el privilegi i el monopoli: la prohibició
legal «de los malos libros y su adopción como textos de enseñanza»,
el control doctrinal de tot l’ensenyament per part de l’Església, les
restriccions al funcionament d’associacions no catòliques, etcètera.29

La possibilitat que, en els anys o les dècades anteriors a la Setmana

25. Totes aquestes cites, degudament documentades a ibidem, pàgs. 51 a 53 i 62.
26. Ibidem, pàg. 51.
27. D’una carta dels prelats de la província eclesiàstica de Toledo, ibidem, pàg. 52.
28. Ibidem, pàg. 58.
29. Ibidem, pàg. 85.
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Tràgica, l’Església hagués fet alguna cosa malament, hagués comès
algun error, hagués mantingut posicions polítiques o socials massa
decantades, o massa paternalistes, o..., aquesta hipòtesi no sembla
haver-se-la plantejat, dins del món clerical, ningú.

Diguem-ho d’una altra manera. Durant els mesos posteriors a la
revolta anticlerical barcelonina un seglar, catòlic fervorós i poeta, Joan
Maragall, va reflexionar sobre el significat profund i la força
purificadora de la Setmana de Juliol. Ho va fer per mitjà del cèlebre
article L’església cremada, on posa en boca d’un capellà imaginari,
mentre oficia la missa en un temple en ruïnes, paraules com aquestes,
adreçades a la massa popular: «Destruint l’església heu restaurat
l’Església, perquè aquesta és la veritable, aquesta és la viva, aquesta
és la que es fundà per a vosaltres, els pobres, els oprimits, els
desesperats, els odiadors... [...] El foc ha construït, la blasfèmia ha
purificat, l’odi al Crist ha reinstaurat el Crist en sa casa...  Aneu-hi
entrant, aneu-hi entrant, aquí el trobareu com encara no el coneixíeu,
com Ell és en vida i veritat, com Ell vol ésser conegut per tots, i sobretot
per vosaltres...».30

Doncs bé, no em consta que, en els rengles del clergat, aquesta
actitud, aquesta lectura dels esdeveniments que va fer Joan Maragall,
tingués cap paral·lel o cap ressò. No hi ha dubte que sobreposar-se a
la brutal agressió de què l’Església havia estat víctima l’estiu de 1909
era, per als seus membres, molt difícil, i segurament estava fora dels
paràmetres eclesiàstics de la primera dècada del segle XX. És, doncs,
sense ànim de jutjar que cal fer-ne la constatació.

30. JOSEP BENET, Maragall davant la Setmana Tràgica, pàgs. 194-195.
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1¿ACABÓ LA SEMANA TRÁGICA CON MAURA?

¿ACABÓ LA SEMANA TRÁGICA CON MAURA?
ALGUNAS CLAVES POLÍTICAS (1906-1909)

CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ

¿Fue la Semana Trágica el desencadenante de la crisis política de
octubre de 1909? No. Sirva esta escueta respuesta de introducción y
conclusión.

Los hechos y las razones que siguen lo explican. Al cabo de cien
años debería tasarse el valor y el impacto de unas jornadas que ha-
brían pasado sin más, salvo por una tragedia, fruto de un error políti-
co, y por la repetición, en el mismo escenario, de lo que en el progra-
ma que nos reúne se va a recordar: Barcelona volvió a ser la «ciutat
cremada» el mismo mes y por las mismas fechas 25 años después.

Fue una tragedia que la ejecución de Ferrer diera beneficios polí-
ticos a Segismundo Moret, el único jefe del partido liberal que, some-
tido a las presiones, aceptó aprobar la «Ley de Jurisdicciones». Maura
se opuso a ella y la aplicó por lealtad al otro partido dinástico. Fue
una tragedia que un tribunal legal condenara a muerte a una persona,
contra el criterio de Maura: «el pensamiento no delinque». Fue un
error político que Maura no indultara al condenado. Fue una desgra-
cia que la proposición del Vaticano llegara tarde, cuando la sentencia
ya se había ejecutado. Sobre la repetición a mayor escala y durante
más tiempo, silencio. Hay acontecimientos que la gente tiene derecho
a esperar que no se repitan. Por eso tiene el deber de olvidarlos.

Factores internos, sustentados en el sistema de la Restauración,
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fueron modificados con el nuevo reinado. Uno de ellos, el más visi-
ble, el cambio de liderazgo en los dos grandes partidos. El liberal
conservador parecía tener uno claro, el de Antonio Maura, que formó
Gobierno el 25 de enero de 1907 hasta el 21 de octubre de 1909.

Los liberales, desde el 23 de junio de 1905 hasta el regreso de
Maura en enero de 1907, habían formado seis gobiernos, presididos
por cinco líderes. Dos de ellos, por Moret, sucesor de Antonio Maura
el 24 de octubre de 1909. Su Gobierno duró menos de cuatro meses.
El de José Canalejas, el sucesor del sucesor de Maura se inició el 9 de
febrero de 1910. Terminó trágicamente. Canalejas fue asesinado el
14 de noviembre de 1912. Era el tercer presidente del consejo víctima
de un atentado.

Antonio Maura quedó neutralizado por el rey en octubre de 1909.
El asesinato de José Canalejas quebró la cohesión del partido liberal.
No hubo posibilidad de un nuevo turno. En el anterior, entre 1886 y
1902, España se cohesionó internamente, creció económicamente, se
modernizó, comenzó a ser respetada y, cuando una interferencia in-
debida de la Corona la llevó a la derrota en 1898, se recuperó ense-
guida. En ese camino estaba en julio de 1909. ¿Acabó entonces?

En la respuesta nos fijaremos en el factor católico y en el factor
constitucional, pues en ambos hay una presencia de Cataluña. Hay
otro, casi siempre olvidado: el factor exterior. Hay un giro occidental
en la política exterior: en 1907 se pasa de la preocupación mediterrá-
nea por Marruecos a los acuerdos con las potencias occidentales, con
Maura ya en el poder.

A partir de 1914-1915, España no tiene alternativa: tiene que ser
neutral, no por amor a la paz, sino por sus carencias como nación…
En menos de cinco años, se suceden cinco gobiernos que dieron paso,
el 22 de marzo de 1918, a un gobierno nacional, presidido por Anto-
nio Maura, que duró ocho meses.

Desde esta fecha hasta el 15 de septiembre de 1923 hubo diez
gobiernos, siete presididos por personas que procedían de lo que fue
el partido conservador, y tres del partido liberal, uno de ellos presidi-
do por Romanones. El que inicia este ciclo y el que lo cierra fueron
presididos por García Prieto.

Mientras eso sucede, hay una lucha por la conquista del espacio
público y con la mirada puesta en la escuela, en la cultura, en las
organizaciones sociales y económicas. Podemos verlo en 1909 y en
Barcelona. Los sucesos de la última semana de julio de 1909 fueron
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una espectacular puesta en escena de esa lucha. Los que la perdieron
esos días no la perdieron del todo. Reaparecerán en los años treinta.
Tendrá éxito y la «ciutat cremada» de julio de 1909 será entonces uno
de los escenarios más importantes de la vida republicana y de los
acontecimientos más dramáticos de la guerra civil. Llegó a albergar
tres gobiernos formales en declive y otros poderes informales. Sobre-
vivió.

Volvamos al punto de partida: Maura y Barcelona en julio de 1909.

MAURA Y CATALUÑA

¿Era Antonio Maura un idealista? La primera vez que fue despe-
dido por el rey, Maura invitó a los que se acercaron a él a aceptar «las
impurezas de la realidad». Continuaba con su proyecto liberal. Creía
en la autonomía de las organizaciones sociales. La reconoció a las
que eran expresiones políticas de los intereses de Cataluña.1

Juzgaba el cesarismo centralista padre de la anarquía. Instó a los
catalanes a tener presente el potencial histórico de sus instituciones y
a sumarlo a las iniciativas que surgían en Cataluña. Su diagnóstico
era que los males venían del centralismo jacobino, no de la monar-
quía constitucional. El remedio era la unión de los esfuerzos naciona-
les. El partido conservador no tenía la tentación del centralismo. Toda
la fuerza del Estado procede de la sociedad y toca a los políticos no

1. Guillermo Boladeres le había indicado la necesidad de respetar y no asimilar
corporaciones de signo económico e incluso la Lliga Regionalista. Carta del 25 de
agosto 1905. Le respondió Maura: «...nada me cuesta coincidir, porque nunca he
creído posible, ni siquiera deseable que las Corporaciones a que alude se afiliasen a
un partido, ni siquiera funcionasen en la cotidiana vida política. Lo que se ha de
buscar y procurar atraer está difuso y sin organización alguna, retraído, amortiguado
en una pasividad morbosa. La obra lenta de atracción, por todos cuantos medios,
sean eficaces, a Vds., los que no están contagiados, corresponde». AAM 14.

SIGLAS  
AAM: Archivo de la Fundación Antonio Maura, Madrid.
AAE NS Espagne: Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Nouvelle Série.
AGP: Archivo General de Palacio.
ASV Nunz.Madrid: Archivo Secreto Vaticano Nunciatura de Madrid.
ASV Segr.Stato: Archivo Secreto Vaticano.
DS/C: Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso.
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malgastarla. La patria son tradiciones y esperanzas; es un concepto
que identifica la abnegación.2

Estas palabras se pronunciaban en un ambiente cargado de ten-
siones. El incidente del Cu-cut rompió la paz entre el catalanismo y el
Ejército. Toda Cataluña, salvo los seguidores de Lerroux, entraba en
litigio con una de las instituciones básicas de la nación.3

Se dividía Cataluña; se sospechaba que los crímenes anarquistas
los alentaban desde Madrid y que autoridades de Cataluña eran cóm-
plices de terrorismo.4 Parecían tener razón los que pensaban que el
catalanismo favorecía la presencia de los liberales en el gobierno.5

Se suspendieron las garantías en Barcelona. Los sucesos del 25
de noviembre de 1905 manifestaron que se trataba de aislar a Cata-
luña. Peligraba la unidad nacional cuando se alejan de ella los pue-
blos. Había un apasionamiento colectivo, «llamado a crecer de día
en día». Los partidos locales eran un cauce para esa realidad social.
Podían ser germen de «una guerra civil». Era una responsabilidad
de los poderes públicos no alentar y acrecer un sentimiento de aco-
rralamiento y favorecer así una especie de alucinación. Por eso Maura
fue contrario a la suspensión de garantías6 y llamó a los catalanistas

2. «...no somos de los que creen fortalecer el Estado dilacerando el tejido so-
cial... nosotros no podemos sentir afanes de centralismo cuando vemos cómo un ce-
sarismo grotesco ha engendrado la anarquía burocrática... no queremos transferir a
la ineptitud, la instabilidad y la inconsciencia de órganos y poderes movedizos, alter-
nados, temporales, precarios, acosados y atribulados, aquello que, por ley natural,
está mejor en la propia mano de los administrados y de los ciudadanos». A los volun-
tarios catalanes supervivientes de la guerra de África, 3 de noviembre de 1905: Dis-
cursos conmemorativos (3), Madrid 1961, 26-29.

3. No hay que olvidar que el militar era tenido como el representante más incon-
fundible de la burocracia castellana.

4. El relato enviado a Maura revela insubordinación de los militares ante un
gobernador civil que era general. En lugar de reprimir esa especie de rebelión, les
escudó frente a la sociedad. Les dejó actuar impunes. El general Fuentes se convirtió
en depositario de los fondos que había en la administración del Cu-cut. Acudieron a
él los oficiales para demostrar que «no eran ladrones».

5. Maura aparecería como el gobernante capaz de calmar esa inquietud. Por eso
se convertiría en el blanco de los ataques de los catalanistas. Bartolomé Armengual-
Maura, 26 de noviembre de 1905, AAM 6.

6. «... [que] tiene el inconveniente de llevar a Cataluña la impresión de una
afirmación nueva de su situación distinta, de su aislamiento con su problema respec-
to a nosotros y temo que, en vez de estimularlos a esa urgentísima y necesaria sepa-
ración de lo que todos reconocemos como lícito y lo que todos condenamos como
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a estar presentes en las instituciones que expresaban la soberanía
nacional.7

En los sucesos de noviembre, que enfrentaron al ejército con la
Constitución se vio el peso de una cultura política, sin «fe en la lega-
lidad». Se prefería ir por el atajo de la arbitrariedad y, «en vez de
organizarse, resistiendo y perseverando», las fuerzas sociales
propendían a pedir un fiat e improvisar en cualquier mesa de café «la
receta de la dictadura militar». Monárquico convencido, Maura decía
que la Corona había hecho de España una «democracia». En ella «el
ciudadano necesita el derecho, la confianza en el derecho, la persis-
tencia en defenderlo y estimarlo». Esto le daba otro argumento más
contra la suspensión.8 Solo sirvió para unir a los «elementos subversi-
vos», alentar todas las pasiones, «todos los intereses revolucionarios».9

La supresión de los derechos constitucionales en Barcelona era
un aval moral autorizando el avance del poder militar. Era una nece-
dad, porque Maura sostenía que no arraigaría en España.10

nefando, se convierta en una especie de solidaridad nociva... para el porvenir y para
la solución definitiva del problema». Maura a Montero Ríos en el debate sobre la
proposición de suspensión de garantías, DS/C 36 (28 de noviembre de 1905) 850-
851.

7. Dirigiéndose a ellos, les preguntaba: «¿Por qué vosotros, en vez de venir al
parlamento y a la opinión nacional, a colaborar, os entretenéis dentro de Cataluña en
organizar partidos locales y en divorciarlos de las fuerzas que son motor donde se
acopia la energía para los órganos de la soberanía nacional y no os movéis para otra
cosa que para levantar allí pasiones, enconos, recelos, gérmenes de guerra civil, y
aquí un recelo que a nosotros mismos nos dificulta seguir la dirección que deseáis?...
Mientras los partidos catalanes sean partido locales, será una fuerza perdida o per-
turbadora y no irán más que a la impotencia o a la guerra civil». Sobre el levanta-
miento de la suspensión de garantías, DS/C 80 (6 de febrero de 1906) 2381.

8. Esa medida del gobierno era «un hartazgo de arbitrariedad, arriba y abajo...
una parada en firme en el camino de nuestro progreso... un retroceso en nuestra edu-
cación política... un cuadrante de horizonte que se cierra a la esperanza». La obra
más patriótica pendiente era «la educación del ciudadano» (ibídem 850 y 852).

9. Maura, sobre el levantamiento de la suspensión de garantías en Barcelona,
DS/C 80 (6 de febrero de 1906) 2385. El problema catalán no se resolvía con leyes
represivas. DS/C 91 (19 de febrero) 2685.

10. A Melquíades Álvarez, que había afirmado que nadie soportaría ese intolera-
ble poder militar, replicaba Maura: «Claro es que no consentiremos pero, aunque lo
consintiéramos, aunque tuviésemos la flaqueza de tolerarlo, la vileza de servirlo,
sería inútil porque duraría dos meses» (ibídem 854).
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Dimitió el gobierno presidido por Eugenio Montero Ríos.11 El 1
de diciembre le sucedió Segismundo Moret. Necesitaba un partido.
Para eso debía fijar distancias con el conservador y eligió como ense-
ña la cuestión religiosa.12 Por ese camino terminará integrando a los
liberales en el bloque de izquierdas. El anticlericalismo era insufi-
ciente para vertebrar una organización política o una alianza más o
menos estable.

Sucedió en Francia con radicales y socialistas. Tres años después
de la separación de la Iglesia del Estado el bloque anticlerical se di-
solvió.13

De carácter vacilante,14 Moret se dejaba conducir por su brillante
imaginación. Le costaba trabajo adoptar decisiones y resistir a las
presiones ajenas.15 Moret y los suyos esperaban que Montero Ríos

11. El presidente del Consejo tenía intención de resolver, de acuerdo con Roma,
el problema de las congregaciones religiosas. Envió a Maura, pocos días antes de su
caída, copia de una comunicación dirigida al nuncio en agosto. Ese proyecto lo trans-
mitió a Moret, junto a otro sobre reforma electoral. Nota manuscrita de Maura sobre
copia mecanografiada, AAM Armario inferior, estante superior, en la clasificación
antigua.

12. El programa con el que acudiría a los comicios, si obtenía el decreto de
disolución sería: libertad de cultos, ley de asociaciones, secularización de los cemen-
terios y ampliación de los supuestos autorizando el matrimonio civil y rodeándolo de
las garantías que aún no tenía. DUQUE DE MAURA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Por qué
cayó Alfonso XIII, Madrid 1948, 97-98.

13. J. CONNALLY ULLMAN, La Semana Trágica... 96. Su escasa capacidad para fra-
guar un programa político no se salvaba siquiera con la proclamación de que todo lo
que se llamaba cuestión religiosa nada tenía que ver con la fe católica, porque eran
asuntos resueltos en todas partes por el poder civil. Discurso de Gumersindo de Azcárate
en la Sociedad «El Sitio», de Bilbao, 16 de mayo de 1909, recogido en P. DE AZCÁRATE,
Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico y documental, Madrid 1969, 64.

14. Pabón analiza las vinculaciones de Moret con la masonería. Cree que sirvió
sus planes, aunque no llegara a estar afiliado. En todo caso, «la flaqueza de su volun-
tad hizo de él un pésimo gobernante». J. PABÓN, Días de ayer. Historia e historiado-
res contemporáneos, Barcelona 1963, 119 y 179; Cambó, 1876-1918, Barcelona 1952,
348.

15. Dudó en tomar una resolución sobre los castigos a los que insultaran la bande-
ra, la patria y el ejército y la entrega de los acusados a la jurisdicción militar. Como un
rasgo de su personalidad y de su proyección en su oficio de gobernante ponía este
hecho el embajador francés. Cambon-Rouvier, 6 de enero de 1906, AAE NS Espagne 3,
157-159. Era elocuente, agradable y seductor en su trato con los demás. Cambon-
Rouvier, 2 de diciembre de 1905, ibídem 153. Por ser incapaz de resistir «malas in-
fluencias», explica Pabón su conducta con Maura. Días de ayer... 119.
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continuara en el Poder hasta finales de 1906. Habían llegado de ma-
nera inesperada.

El gobernador civil de Barcelona estaba cometiendo abusos. Em-
bargó un manifiesto de las asociaciones económicas de Barcelona
pidiendo calma. El juez llamó a declarar a los firmantes. Los aconte-
cimientos estaban vigorizando el catalanismo y asociándolo con la
república. El contrapeso era la Lliga, que, aunque con tibieza, había
defendido siempre principios conservadores y monárquicos.

Muchos regionalistas dinásticos se mostraban fríos en su adhe-
sión a la Corona. Los antidinásticos se acercaban a la república y
atraían al regionalismo a los republicanos de Salmerón y Lerroux. El
regionalismo habría perdido ante ellos su carácter reaccionario. Hubo
un giro a la izquierda. Como réplica, el proyecto de Antonio Maura
para reunir a los afines se escoró hacia la extrema derecha. Llamaron
a los «elementos del orden», los regionalistas de Lliga y el Comité de
Defensa Social.16

Moret era la imagen de todos los desastres sufridos en Cataluña,
desde el librecambismo hasta los favores a Alejandro Lerroux. Se le
creía responsable de la huelga general.17 La situación afectó al propó-
sito de unir el regionalismo con el partido conservador.18 Existía una
oportunidad para abrir cauces, pues «esa monstruosa y ciega guiñada
hacia la izquierda ha de traer inevitable y pronta advertencia a los
elementos antirrevolucionarios y es más que nunca oportuno abrirles
cauce para encaminarlos al bien general».19

Los dinásticos regionalistas serían tutores de las aspiraciones de
Cataluña. Se crearía una agrupación nueva, sin filiación con los par-
tidos existentes. Su fin: agrupar a todos los que, sin desafecto a la
unidad política y moral de España, «coincidan en procurar, por vías
legales, reformas favorables a Cataluña o para las demás regiones, de

16. José Monegal-Maura, 17 y 22 de marzo de 1906, AAM 69.
17. Según M. de los Santos Oliver, Cataluña necesitaba cinco años de buen go-

bierno. Este tendría que ser presidido por Maura. Bartolomé Amengual-Maura, 1 de
diciembre de 1905, AAM 6. Maura contestó que confiaba en que Moret asumiera
plenamente sus deberes.

18. «...(se) ha creado una semi desconfianza y cierta hostilidad a la obra de
unión que nosotros perseguíamos... No desconfío, a pesar de todo, de que pueda reac-
cionar la opinión e inclinarse hacia el punto de donde procede, esto es hacia las
instituciones». José Monegal-Maura, 8 (?) de diciembre de 1905, AAM 69.

19. Maura-Monegal, respuesta a la carta anterior, AAM 69.
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modo que, en lugar de laborar para el aislamiento y la exacerbación
de pasiones locales... concreten, moderen y dirijan hacia los poderes
públicos, para estimular su acción, las aspiraciones de Cataluña que
sean entre sí conciliables en su común tendencia anti-revoluciona-
ria».

La agrupación sostendrá eficazmente una organización social fun-
damentada en la moral católica. Defenderá la monarquía de Alfonso
XIII. Cooperará con todo partido nacional, de quien pudiera esperar-
se reformas y procedimientos de gobierno más beneficiosos para Ca-
taluña.20

¿Por qué se produjo este deslizamiento hacia la izquierda, una dis-
torsión política que España estaba experimentando desde hacía mucho
tiempo? Maura esperaba que no durara.21 La sociedad estaba desarticu-
lada desde hacía tiempo. Los partidos monárquicos, para no verse re-
ducidos a la nada ante el empuje de la propaganda regionalista y su
propia confusión y anarquía, recurrieron a «los mercenarios servicios»
de los que vivían de la política, se desprestigiaron, perdieron crédito,
se ataron las manos. No podían trabajar por el bien general.22

Los monárquicos estaban desalentados en Barcelona. Los conser-
vadores habían perdido el poder en crisis no explicadas. Se logró una
declaración contra el separatismo.23 El catalanismo estaba lejos de la

20. José Monegal-Maura, 18 de diciembre de 1905, AAM 69. Para Maura, no
había que comenzar con exclusiones ni propiciando divergencias entre afines, llama-
dos a congregarse en esa organización.

21. Maura-F. Benet y otros firmantes, 20 de abril de 1906, AAM 12.
22. Esta era la descripción que le ofrecía de Gerona el conde de Serra, 19 de

mayo de 1906. Serra había votado en favor de Villaverde, cuando Llorens presentó su
proposición. «...creí cumplir con un deber político para con el Gobierno que ostenta-
ba la representación del partido conservador... dejando, empero, a salvo, mis simpa-
tías políticas y afección personal hacia Vd.». Serra-Maura, 11 de agosto de 1905,
AAM 281.

23. «...he podido lograr... la redacción en castellano de un documento que, fir-
mado por todos los regionalistas que tenemos cargos parlamentarios, vamos a enviar
a todas las provincias, rechazando los conceptos de egoísmo y de aislamiento dentro
de Cataluña y haciendo ver que ni somos ni seremos jamás separatistas. En mi sentir,
ésto es un paso para que nuestro movimiento pierda el carácter de exclusivismo que,
realmente, tuvo hasta ahora y si este movimiento caía medianamente bien, tal vez
fuera razón y punto de partida para posteriores desenvolvimientos». Marqués de
Camps-Maura, 11 de enero de 1906, AAM 21. Camps era silvelista y regionalista.
Véase su manifiesto electoral a los votantes de Olot el 20 de abril de 1899; sobre la
crisis de Maura, su carta del 17 de diciembre de 1904.
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Corona. Sus jefes eran republicanos o carlistas. Casi nunca se habla-
ba de las formas de gobierno. Cuando se hacía, era para mencionar la
república federal. El pacto se llamaba «regionalismo autonomista».
Una descentralización administrativa era la única manera de quitar-
les razones y adhesiones. Esa política nada tenía que ver con la auto-
nomía. A todas las dificultades, se sumaban la apatía de la gente y
una opinión desfavorable a los conservadores de Madrid.24 Había que
aprender de la Lliga.25

LOS SOLIDARIOS Y LA LEALTAD CONSTITUCIONAL

Los católicos intransigentes asimilaron anticlericalismo y libera-
lismo. Este era el peor enemigo de la Iglesia y síntesis de todas las
herejías modernas.26 Hacían el juego al partido liberal, cuyo
anticlericalismo era un «fantasma» improvisado para retardar el re-
greso de Maura, que representaba «honradez, energía, carácter y re-
solución».27

Siguiendo la enseñanza de León XIII, a pesar de las leyes de
Waldeck-Rousseau contra las congregaciones y de la Ley de Separa-
ción de las Iglesia y del Estado,28 en Francia los católicos habían em-

24. Francisco Benet-Maura, 25 de mayo de 1906, AAM 12. Benet era presidente
del Centro Monárquico Conservador de Barcelona.

25. Azorín envió un informe sobre implantación y estrategia. Tenían un censo
catalanista y una especie de diccionario con más de 124000 papeletas con datos so-
bre los electores. «Ese diccionario y ese censo son las principales armas de organiza-
ción de la Lliga que le han servido, junto con la pericia, calidad y honradez de los
interventores, para descubrir y desterrar para siempre los amaños y chanchullos del
caciquismo». A eso se sumaban sus más de trescientos centros en Cataluña y su pre-
sencia activa en asociaciones e instituciones catalanas.

26. Carta pastoral del Excmo. e Ilmo Sr. Dr. D. José Pozuelo y Herrero, obispo
de Córdoba, sobre la no observancia de las leyes relativas a la Iglesia y sus minis-
tros y sobre la falsedad del fundamento en que apoyan su anticlericalismo los im-
píos españoles contemporáneos, 12 de octubre de 1906.

27. Alejandro Pidal-Maura, 13 de octubre de 1906, AAM 83. Era Maura centro
de expectativas. Cambó le pedía una entrevista «para hablarle con reposo de una
porción de asuntos que estimo de mucho interés». Cambó-Maura, 27 de octubre de
1906, AAM 19.

28. Jean-Paul Durand, La liberté des Congrégations en France. Une situation
métamorphosée ? Droit français des Congrégations religieuses et droit canonique
de l’état de vie consacrée, I ; La liberté des Congrégations en France. Régimes
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pezado a ser constitucionales. Hicieron de la libertad bandera.29 En
España casi todo el clero seguía al lado de los que estaban contra la
Constitución.30 El clero catalán se identificó con los solidarios. En
sus predicaciones y otros actos, combatió a los candidatos monárqui-
cos y ministeriales. Muchos de estos sacerdotes eran carlistas o esta-
ban bajo la influencia de ese partido.31

La atención al catalanismo integra dos elementos del programa de
Maura: su deseo de reformar la Administración, de modo que dejara de
ser fuente de agravios para los ciudadanos, y su voluntad de reducir el
papel del Estado, respetando la iniciativa de los individuos.32 Para al-
gunos, el catalanismo podría ser la respuesta conservadora a ese socia-
lismo de Estado,33 hipertrofiado hasta consumir la riqueza nacional.
Unos años antes, la «Unión Nacional» clamó contra esto. Era, pues, el
catalanismo un rescoldo no extinguido del regeneracionismo.34

français des La liberté des Congrégations en France. L’hypothèse de la Congrégation
Congrégations religieuses : congrégations simplement licites et congrégations
reconnues, II, y simplement déclarée. Du Droit de déclarer une spécialité
congréganiste, III, Paris, Cerf 1999.

29. En julio de 1907 los católicos afirmaban esa solidaridad con la República y
presentaron como su primera reclamación la libertad de conciencia. Se unían a los
que combatían a los radicales, porque estos eran enemigos de la libertad. A. de MUN,
La séparation de l’Église et de l’État et la question religieuse en France: The Dublin
Review (July 1907), recogido en Combats d’hier et d’aujord’hui. Deuxième Série
(1905-1907), Paris s.d, 224-225. Vid. también su comentario «L’action sociale
catholique et le clergé», ibídem 359-360.

30. Actuó así en las elecciones. Tal comportamiento fue aprobado por Bartolomé
Feliú y por Salaberry, DS/C 27 (15 de junio de 1907) 525 y 533-535.

31. Francisco Bonet-Maura, 24 de abril de 1907, AAM 12.
32. «...enfrente de un Estado socialista, repartidor de la riqueza pública se alza

hoy no un partido, sino un pueblo esencialmente individualista». Esa era la clave
para entender la formación de esa confusa amalgama, la Solidaridad Catalana. En
ella estaban «todos los catalanes que tienen algo en Cataluña», mientras que en la
Antisolidaridad se hallaba el forastero, el «brazo del enemigo de la propiedad», el
anarquista. Carlistas y republicanos formaban parte de la Solidaridad por la presión
a la que estaban sometidos en Cataluña. Rafael Carvajal-Maura, 28 de marzo de
1907, AAM 24.

33. «...llamo socialismo de Estado a esa costumbre de empleomanía. En el ele-
mento conservador toma esa protesta el nombre de catalanismo y, en el elemento
revolucionario, el de anarquismo». Rafael Carvajal-Maura, 6 de febrero de 1907,
AAM 24.

34. La base del catalanismo era la concentración fabril y financiera que caracte-
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En las elecciones convocadas por Maura en mayo de 1907 triun-
faron los solidarios. En Barcelona se votó contra Lerroux; el clero y
las congregaciones religiosas, los comerciantes, los empresarios, por
Salmerón. Estaban «hambrientos de orden». A Lerroux lo votó un
conglomerado de fuerzas.

Para atraer el voto conservador huido a estas dos candidaturas, el
Gobierno tenía que enfrentarse a tres cuestiones: la Ley de Jurisdic-
ciones, la contestación del mensaje, donde se fijaba el programa del
Gobierno, y el proyecto de ley de Administración Local.

La primera obligaba a tener presentes las posiciones contradicto-
rias de militares y regionalistas. Una respuesta negativa a los solida-
rios reforzaría su cohesión y estimularía la aversión hacia la monar-
quía y hacia Maura. Habría que resolverla antes de que se planteara
en las Cortes, examinando, en caso de que no fuera anticonstitucio-
nal, la posibilidad de un arbitraje del rey.

La segunda, el mensaje de la Corona. No sería difícil recoger en
él las aspiraciones de los catalanistas y debatirlas con detalle. Por eso
habría que cuidar la redacción.

La tercera, la reforma de la Administración Local, debía dialogarse
con Cambó y Prat de la Riba, autor de un informe encargado por el
Ayuntamiento de Barcelona. Esta estrategia pretendía romper la Soli-
daridad, sacando a los regionalistas y enfrentando a carlistas con re-
publicanos.35

El catalanismo, además de una confrontación de intereses con el
Estado, era un conflicto dentro de la sociedad catalana. Se agravó
con el atentado que sufrió Cambó el 18 de abril de 1907. Fue un ata-
que a un político que ejercía de contrapeso frente al radicalismo.36

Había que encauzar ese movimiento y no repetir los errores cometi-
dos con las reformas de 1893 en Cuba. Todos los movimientos socia-

rizaban a la región. Conclusiones de informes privados sobre tres folletos: La Lliga
Regionalista de Barcelona en sus comienzos; La Lliga Regionalista y sus obras, por
un Español Enterado, y La conquista de España por la Solidaridad Catalana. Los
informes se los envió al alcalde de Valladolid, Ricardo Garnier Fernández, 7 de mayo
de 1907, AAM 330/9.

35. Rafael Carvajal-Maura, sin fecha, AAM 24. En una nota se juzga «intere-
sante toda ella».

36. Cambó podría ser un nexo entre Maura y el sector conservador del
catalanismo. Bartolomé Armengual-Maura, 19 de abril de 1907, AAM 6.
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les tenían contradicciones. Pese a ellas, el regionalismo, entonces con
un tono particularista, encerraba en su interior la muerte del separa-
tismo, «si a tiempo se convierte en fuerza y resorte de poder».37

Protestaron los liberales de Moret por el resultado de las eleccio-
nes. El Gobierno tenía una mayoría de 120 diputados sobre el resto
de la oposición. La distribución de escaños reflejaba el interés por
contar con una base parlamentaria suficiente para garantizar la ejecu-
ción de su programa reformador. La queja de Moret y Canalejas por
el gran número de antidinásticos que había en las nuevas Cortes reve-
laba que habían errado eligiendo el clericalismo como adversario y
norte de su acción política durante los meses que ocuparon el poder.
Los anticlericales tenían ya sus partidos.38

De nuevo, Maura había desafiado a las clases bienpensantes y al
Palacio Real. En la medida en que fue posible y en aquellos lugares
en que el cuerpo electoral así lo quiso, impuso su voluntad y salieron
triunfantes los candidatos que tenían arraigo. Fueron estas elecciones
más honestas que las anteriores.39

El retraimiento de los liberales en la elección para el Senado era
un mensaje para el rey: comenzaban a minar la confianza de Alfonso
XIII en el Gobierno. Creían que podrían conseguir lo que lograron
con Silvela: una oposición implacable de todos que desalentara a
Maura.40

En Barcelona, la buena gestión de Ángel Ossorio, gobernador ci-
vil, y su conducta en las elecciones modificaron la opinión. Se calma-
ban las pasiones. La Solidaridad hablaba de autonomía regional. So-
bre ella tenía algunas ideas: hacienda propia, salvo impuestos indi-
rectos, y gestión de la instrucción estatal, beneficencia y obras públi-

37. Antonio Alfau-Maura, 5 de mayo de 1907, AAM 3. Alfau fue adversario de
Maura cuando ocupó el ministerio de Ultramar.

38. Justificando la disidencia de Gamazo, al hablar del alejamiento de Sagasta,
Maura consideró el anticlericalismo como una manifestación histérica de la anemia
que sufría el partido liberal. A causa de esa enfermedad, había cometido la temeridad
de revolver en una cuestión, que el país había querido zanjar en dos guerras fratricidas.
El «meeting» de Valladolid. Discurso de Don Antonio Maura, 18 de enero de 1902:
El Español 1120 819 de enero) 2.

39. Rinaldini-Merry, 3 de mayo de 1907, ASV SS 249 (1907) VIII 100-101. Para
la parte electiva del Senado, los resultados fueron: 113 conservadores, 28 liberales, 5
demócratas, 7 republicanos, 2 independientes, 5 carlistas, 5 catalanistas, 4 católicos
y 1 integrista. El nuncio subrayaba el éxito de los antidinásticos.

40. Rinaldini-Merry, 7 de mayo de 1907, ibídem 107-108.
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cas. La mejor réplica a los excesos en materia fiscal y de hacienda era
«una política económica acertada y seria».

No reclamaban los solidarios conciertos económicos con el Esta-
do. Sus demandas estaban por debajo de las competencias que tenían
las diputaciones de Navarra y las vascas.

Para evitar la discordia civil funcionaba el acuerdo entre los dos
partidos dinásticos.41 Obra de Moret, la Ley de Jurisdicciones nada
solucionó. Creó un problema y terminará con ese error político que
fue el fusilamiento de Francisco Ferrer. No era conveniente pedir su
derogación de forma inmediata. Habría que hablar de ella con los
ganadores de las elecciones en Cataluña.

Los solidarios eran en las Cortes una minoría «libre de los vicios
de bandería». No temía Maura que obstruyeran los proyectos legisla-
tivos de la mayoría. Había dos razones para reforzar la Lliga. Asegu-
raba la permanencia de Maura en el gobierno. Esta precaución era
importante, para no tener que sufrir la sorpresa de una crisis «orien-
tal». Era la única posibilidad de negociar con Cataluña. Era la Lliga
la «entraña de la Solidaridad». Los de Cambó había limado asperazas
de los dos extremos. Republicanos y carlistas deseaban que las peti-
ciones de la Solidaridad fueran desatendidas en bloque, porque, si se
escuchaban, se desarmaba la potencia subversiva que hallaban en esa
reacción de Cataluña.

El Gobierno no debería responder a esa provocación, sino situar-
se delante y dirigir el movimiento.42 Esta era la clave para entender la
intervención de Maura en el Congreso, durante la discusión del pro-

41. Cuando Salvatella recordó el apoyo de Maura a la Ley de Jurisdicciones,
Moret se levantó ante el Congreso y afirmó: «...si el Sr. Maura cree que se encuentra
hoy en la misma posición en que yo me encontraba en los meses de febrero y marzo
de 1906, tiene absolutamente derecho a que yo le dé aquel apoyo que impide que se
inicie o reproduzca la discordia civil. Esa es la misión y esa es la responsabilidad del
hombre de Gobierno». DS/C 230 (12 de junio de 1908) 7182.

42. «...si alguien se empeña en inaugurar épocas de fuerza, dejándose imponer
por determinados elementos, a la fuerza se ha de responder necesariamente con la
fuerza... una guerra religiosa o una guerra dinástica es un imposible, pero una guerra
de media España levantada contra la otra media es muy posible». Rafael Carvajal-
Maura, 9 de mayo de 1907, AAM 24. Carvajal era un integrista catalán, que creía que
el partido debía adoptar un rumbo diferente. Pensaba que estaba muy cerca el acerca-
miento de los integristas a la dinastía. Carvajal-Maura, 28 de marzo de 1907. Cuando
tuvo oportunidad, se hizo cargo de la dirección de El Siglo Futuro, Carvajal-Maura,
4 de julio de 1907.
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grama del Gobierno.43 Dato saludó el espíritu nuevo, aportado por los
solidarios. No estarían solos en la Cámara en su afán de reformar el
Estado, para que no sea ni freno, ni déspota intolerable.44

A esta política sensata podría incorporarse Cambó.45 El 26 de oc-
tubre fijó en el Congreso la posición de los regionalistas ante el pro-
yecto de reforma del Régimen de la Administración Local. Su defini-
ción de la política fue idéntica a la que Maura años atrás. Su objetivo,
atender a las necesidades del país y desarrollar todos sus recursos.46

Se entiende así que Cambó dijera que el problema catalán era
político. Había un «desequilibrio entre las necesidades y aptitudes
del pueblo catalán y los medios que le daban las leyes para satisfacer-
las». Los pasos recorridos: regionalismo, catalanismo, política cata-
lana.47

43. Respondiendo a Raimundo Abadal, dijo Maura: «¿No os envía Cataluña en
busca de reformas? ¿No está aquí el Gobierno, que como inmediatas las anuncia?
¿Por qué, en vísperas de conocerlas, las rechazáis? Os lo vituperará Cataluña; pero
yo os lo perdono, porque lo atribuyo a ceguera de vuestra pasión». DS/C 16 (1 de
junio de 1907) 202. La intervención de Ababal, ibídem 190-197 y 202-205.

44. «...la Solidaridad es un espíritu nuevo que viene a tomar cuerpo en nuestro
Parlamento, que viene a combatir por lo mismo por que combatirán los diputados de
muy distintas regiones; porque, después de todo, la Solidaridad desea que la acción
del Estado no sea un freno, no sea un obstáculo en el desenvolvimiento de las inicia-
tivas individuales y locales... todos deseamos que la autoridad del Estado no sea
despótica e intolerable, sino que, inspirada en los principios de la libertad, favorez-
ca y desarrolle la riqueza local, la iniciativa individual». Eduardo Dato, discurso
como nuevo presidente del Congreso, DS/C 19 (6 de junio de 1907) 361.

45. Tras su recuperación del atentado que sufrió en abril, Cambó iría al Congre-
so. «Pot fiarseu y aprofitarlo; homes com ell no ni ha a Espanya». José Calvé y
Gelabert-Maura, 19 de septiembre de 1907, AAM 17.

46. Al definir la aportación del grupo de Gamazo al partido liberal, recordó
Maura que fueron ellos dos los que dieron sentido de la realidad a los gobiernos
presididos por Sagasta, desde los ministerios de Hacienda y Ultramar. Gamazo con-
siguió que el debate sobre presupuestos, que se celebraba «entre cuatro diputados y
los maceros» llegara a ser la discusión más interesante de la legislatura. El «mee-
ting» de Valladolid. Discurso de Don Antonio Maura, 18 de enero de 1902: El Espa-
ñol ,19 de enero).

47. «Es credo de todos los partidos conservadores que las leyes, que las refor-
mas no se hacen atendiendo a las doctrinas, sino a las realidades que viven». DS/C 79
(26 de octubre de 1907) 2079-2080. «¿Qué resentimientos ha de tener Cataluña con
las demás regiones, si son más victimas que ellas y la prueba... es que no les queda
alientos para protestar? Os hablamos nosotros del divorcio moral entre una región
entera y el poder del Estado y ese divorcio no lo hemos de curar nosotros; habrá de
curarse aquí, en el Parlamento y desde el Banco Azul», ib. 88 (8 de noviembre) 2340.

88



15¿ACABÓ LA SEMANA TRÁGICA CON MAURA?

Maura lo reconoció con generosidad. Escribió a Cambó una cor-
dial felicitación. Era un acto de justicia con él, porque manifestó quién
era y confirmó con creces las pruebas que había dado de su valía y «el
censo abrumador de la reputación que le precedió». «Callaría si pu-
diese recelar que usted tomaría por lisonja esta expansión cordial e
íntima, o si cupiese ofenderle a usted con el recelo de que la vanidad
frustre los grande medios que Dios le ha concedido para servir a esta
Patria que tanto ha menester de todos. En proporción con las fuerzas
recibidas, compartimos en conciencia las responsabilidades».48 Uno
y otro eran incompatibles con el sectarismo.49

ESTADO Y SOCIEDAD: TROQUEL O SERVIDOR

Con la Cortes abiertas, fue creciendo la opinión favorable a Maura
y sus ministros. Sus proyectos respondían a las necesidades más ur-
gentes del país: ley electoral, reforma de la Administración Local y
de la justicia municipal, reorganización de la Marina y medidas
tributarias y hacendísticas, recogidas ya en el nuevo presupuesto.50

Una nación funda su fuerza en la dignidad moral que le da la
pasión de sus ciudadanos por la libertad.51 Era concurso de esfuerzos,

Era la misma pretensión manifestada por Maura al discutirse la suspensión de garan-
tías en Barcelona. DS/C 36 (28 de noviembre de 1905) 850-951. La solución no
podría venir de leyes represivas. Debate sobre el levantamiento de la suspensión de
garantías, DS/C 80 (6 de febrero de 1906) 2381.

48. Carta reproducida en M. GARCÍA VENERO, Vida de Cambó, Madrid 1952, 181.
Respondió Cambó el 9 de noviembre: «Me hago perfectamente cargo de las dificulta-
des con que tropiezan sus buenos deseos, por los vicios inveterados de una política
rutinaria y egoísta, que no puede transformarse en un momento. V. tiene la palanca,
siente el deseo de remover con ella la vida pública española, pero le falta aún punto
de apoyo suficiente para que la remoción pueda ser todo lo intensa que precisa».
AAM 19.

49. El mismo día en que habló Cambó, escribía desde Chile, el ministro de Espa-
ña en aquella República. El Centro Catalán de la capital se había negado, por mayo-
ría de votos de su directiva, a arriar la bandera catalana, que sustituía a la española
en la sede de aquella institución en la fiesta nacional chilena. Juan du Bosch-
Allendesalazar, 26 de octubre de 1907, copia mecanografiada, AAM 152.

50. 92 Darschner-Pichon, 10 de junio de 1907, AAE NS Espagne 3, 319-321.
51. A. MAURA, En la inauguración del monumento al pueblo del Dos de Mayo, 4

de mayo de 1908: Discursos conmemorativos (3), Madrid 1961, 41.
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«singulares y distintos», y debate entre ideas y pretensiones diferen-
tes, enraizados en intereses que, legítimamente y en paz, contienden.52

El Estado no era un troquel para acuñar a los ciudadanos, sino
servidor suyo y creación suya.53 Los deberes del Estado le otorgaban
competencias para reservarse y ejercitar funciones, defender y servir
intereses, pero le estaban vedadas las esferas en las que su actividad
sería intromisión, que frustra las energías nacionales.54 ¿Era el Esta-
do un árbitro que garantizaba posibilidades iguales para todos? Si la
respuesta era afirmativa, ¿debería frenar y hasta reducir el excesivo
poder social de otras instituciones? Canalejas creía que sí y citó la
intervención en la enseñanza confesional, la beneficencia y las acti-
vidades industriales, que proporcionaban excesivos recursos econó-
micos a las corporaciones religiosas.55

Uno de los lugares de presencia de la Iglesia, después de la Revo-
lución liberal, fue la escuela. Las congregaciones, a diferencia de los
anteriores institutos regulares, a partir de 1830 trabajaron en la ex-
tensión de la educación y de la asistencia y educación sanitarias en
las pequeñas poblaciones, entre la gente menos protegida en aquella
sociedad.56 Este espacio en la nueva sociedad fue un lugar de con-

52. Toda esa diversidad y pugna «vivifican y alientan y hacen prosperar la na-
ción, pues aun en los más apasionados conflictos, entre sus parcialidades, prevalece
una resultante, que siempre señala un progreso». En el Alcázar de Toledo, mayo de
1908, palabras a los nuevos oficiales, A. MAURA, Discursos conmemorativos... 36.

53. «S.S. quiere un Estado director, regulador, un troquel para hacer pueblos y
supongo que ciudadanos. Ese es el concepto que tiene S. S. muy opuesto al que tengo
yo... los Estados tienen que ser los servidores y los derivados de la ciudadanía tal
como ella sea, naturalmente, con una función directiva y de cultura, que dista mucho
de la imposición del Poder y de la función modeladora, para la cual S.S. quiere om-
nipotencia ministerial». Maura a Canalejas, debate sobre Régimen de la Administra-
ción Local, DS/C 203 (8 de mayo de 1908) 6324.

54. Respuesta a Canalejas, que había declarado que no pensaba «pasar plaza de
jacobino o cesarista». ibídem 204 (9 de mayo) 6348. Las palabras de Canalejas, ibídem
6344. Cambó acusó a Canalejas de ser enemigo de la libertad de enseñanza, por
querer dar al Estado atribuciones que no le eran propias, ibídem 206 (12 de mayo)
6381-6382.

55. Replicando a Cambó, dijo que sería hipócrita ignorar esa realidad. DS/C 206
(12 de mayo de 1908) 6390. Expuso su pensamiento sobre la secularización y pidió
al ministro de Instrucción Pública que disminuyera el peso de la escuela confesional
en la enseñanza primaria, ibídem 207 (13 de mayo) 6412-6419.

56. Una síntesis de este movimiento, Cl. LANGLOIS, Le catholicisme au féminin,
Paris 1984. Un estudio monográfico sobre una de estas congregaciones y las adapta-
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frontación con el Estado. El anticlericalismo no se entiende sin situar
la rivalidad de laicos y republicanos en la lucha por el control esco-
lar, para dotar de base social a las instituciones políticas, cuando ne-
cesitaron legitimarse democráticamente. No es casual que en España
quisieran recortar la libertad de enseñanza los liberales demócratas.

En Barcelona la lucha por la escuela se libró en el ayuntamiento
de Barcelona. Se votó un presupuesto de cultura, cuya base quinta
fue discutida en el Congreso.57 Se recurrió al valor cristiano de la
tolerancia.58 El acuerdo fue suspendido. Abierto el debate, se mostra-
ron, desde una perspectiva pedagógica, contrarios a la neutralidad
Cambó y Perojo, porque pensaban que era inviable.59 Perojo denun-
ció, además, el riesgo de que las congregaciones quisieran ampliar su
dominio sobre le enseñanza primaria hasta desencadenar «un inmen-
so retroceso para la Nación que la opinión liberal e independiente no
habría de resistirlo». Era «un contrasentido» que el maestro pudiera
profesar la religión de su elección y, aun no siendo católico, enseñara
la doctrina católica.60

ciones que debe hacer al implantarse en España, en C. ROBLES, Las Hermanas del
Ángel de la Guarda, Madrid, CSIC, 1989. Escuela, enfermería y farmacia elementa-
les era la «casa de las Hermanas», que se integró en el paisaje de las pequeñas pobla-
ciones rurales como una presencia de la Iglesia, justificada por su utilidad social. La
opinión liberal diferenciaba así a las hermanas de las religiosas. El marco jurídico de
este movimiento, en J.-P. DURAND, Les congrégations et l’État, 3 vs. Paris, Les Éditions
du Cerf, 1992.

57. «La enseñanza en estas escuelas (subvencionadas) será neutra en materia
religiosa, sin contener afirmaciones ni negaciones ofensivas para el sentimiento de
los creyentes». El texto íntegro de estas bases, aprobadas por el consistorio de Barce-
lona, lo recogió Vincenti en su intervención, DS/C 225 (6 de junio de 1908) 7025.
Habría clase de religión una tarde a la semana. Profesores y alumnos eran libres para
impartir o recibir esa enseñanza.

58. «Porque yo, que creo ser profundamente cristiano, no considero nada tan
contrario a las doctrinas de Cristo, a los puros principios que informan el Evangelio,
como la intolerancia; todo el mundo pudiera ser intolerante y no habrían de serlo los
cristianos, ya que víctima de la intolerancia religiosa, no victima de otra cosa, subió
al Calvario Jesús, siendo y por la propia intolerancia condenado de espinas y azota-
do, todo por esa maldita intolerancia que después se ha levantado como bandera por
el fanatismo católico, promoviendo las más sangrientas guerras que han visto los
siglos». Valles y Ribot, DS/C 209 (18 de mayo de 1908) 6492.

59. DS/C 213 (22 de mayo de 1908) 6609 y 223 (4 de junio) 6950.
60. Perojo a Canalejas, sobre la situación de la enseñanza, DS/C 224 (5 de junio

de 1908) 6986-6989. El predominio de la enseñanza congregacional en la enseñanza
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En este debate, prolongado por Canalejas sobre la situación de la
enseñanza, el Gobierno dijo estar abierto a «soluciones de paz y de
concordia», rehuyendo las intransigencias, que perturban la tranqui-
lidad de los espíritus.61

Con Moret, otra ironía de su biografía, autor de la Ley de Juris-
dicciones, se unieron demócratas, republicanos y socialistas. Forma-
ron el bloque de las izquierdas para impedir la aprobación de una ley
contra el terrorismo. ¿Creyó Maura salvar con esa propuesta legisla-
tiva la obstrucción al proyecto de reforma de la Administración Lo-
cal, discutido palabra por palabra? Esa parece que fue su intención.

Comentó Alfonso XIIl al embajador francés que el proyecto fue
negociado por una comisión de los dos partidos. Después de mutuas
concesiones, el texto presentado por el Gobierno era de ambos. Moret
acababa de demostrar que no controlaba a los liberales.62

Ese quebranto de la unidad en la tutela de las instituciones políti-
cas lesionaba la libertad y podría «provoquer des déplorables
réactions». Hubo un antecedente en febrero de 1908: la posición de la

primaria derriba una de las percepciones más generalizadas: la dedicación exclusiva
y por motivos económicos de las congregaciones de enseñanza a la educación de la
clase dominante. Las estadísticas son un desmentido de esa imagen. Hubiera bastado
examinar hacia dónde se dirigieron los ataques a la Iglesia durante los sucesos de la
última semana de julio de 1909 en la ciudad de Barcelona para destruir esa imputa-
ción. Las congregaciones rivalizaban con los republicanos y anarquistas en el soste-
nimiento de escuelas populares. Vid. JOAN CONNALLY ULLMAN, La Semana Trágica.
Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-
1912), Barcelona 1972. Un buen enfoque de todas las cuestiones relativas a la Sema-
na Trágica, en J. ROMERO MAURA, La Rosa de Fuego. Republicanos y anarquistas: la
política de los obreros barceloneses entre el desastre colonial y la semana trágica,
1899-1909), Barcelona 1975, 270-542.

61. Esa voluntad de conciliación presidiría las propuestas legislativas, las refor-
mas y disposiciones que habrían de adoptarse. Rodríguez San Pedro a Canalejas, DS/
C 2 de junio de 1908) 6880.

62. «Dans ces conditions, dont le parti libéral à la conduite en apparence s’écarte
chaque jour davantage des ces anciennes traditions. (L’opposition) elle n’est pas plus
comme naguère... le contrepoids nécessaire et souhaité par le gouvernement lui-même;
elle ne prépare plus le relai désirable pour le jour où la fraction au pouvoir sera
contrainte de passer la main; elle n’assure pas au parti monarchique l’équilibre
alternatif qui parait être la condition essentielle de son existence et qui s’est exercé
pendant de si longues année entre conservateurs et libéraux dans une commune fidélité
aux institutions actuelles du pays». Révoil-Pichon, 27 de junio de 1908, AAE NS
Espagne 4, 48-49.

92



19¿ACABÓ LA SEMANA TRÁGICA CON MAURA?

prensa liberal que con motivo del asesinato del rey de Portugal y del
príncipe heredero, comparó a Maura con João Franco Ferreira.63 Le
auguraron el mismo final. Era un retorno a la crisis «oriental».

Faltos de cohesión y disciplina, se estaban apoderando del parti-
do los liberales menos reflexivos, marginando a sus miembros más
autorizados. Era una desgracia para el partido que Moret, con toda su
experiencia y su conocimiento de las necesidades del país, fuera una
persona débil, incapaz de dirigir y de resistir.64

SIN LA NACIÓN, LA SOBERANÍA ES UNA FARSA

Maura dialogó con la oposición para abrir paso a sus proyectos
legislativos.65 El jefe de los que lo acusaban de reaccionario, Moret,
se estrenó como presidente del Consejo, con esa ley varias veces cita-
da, que fue una claudicación ante los militares y ante el rey.

Se volvía al año crítico de 1873, el del cambio de régimen, de las
dos guerras civiles, de la guerra colonial y de la descomposición de la
nación durante aquella parodia del federalismo.66 No abandonó a
Maura la esperanza en el buen sentido de los ciudadanos y en la jus-
ticia de sus actos.67 Se confesó un fanático de la razón. En medio de

63. João Franco Ferreira, nombrado por el rey Carlos I en 1906. El 18 de mayo
de 1907, tras instaurar la censura de prensa, comienza a gobernar sin el Parlamento.
Cuando, el 1 de febrero de 1908, fue asesinado el rey, su heredero, Manuel II, desti-
tuyó a Franco.

64. Révoil-Pichon, 14 de febrero de 1908, ibídem 7-10. Fue Révoil el primero
que se percató de que el partido liberal, comportándose de esta manera, dejaba de ser
un instrumento idóneo de gobierno. Sobre la calidad ética de Moret hay un testimo-
nio esos días. Había la propuesta de una condecoración concedida por Alfonso XIII a
su esposa. Maura se lo comunicó. Moret le pidió que disuadiera al rey, porque, en
caso contrario, acogiéndose al precepto que impide a los diputados aceptar gracias y
honores sin renunciar su condición de parlamentario, renunciaría. «Dado el estado
moral en que vivimos, si eso sucediera, lo menos que podrían decir es que yo había
pescado en aguas turbias o héchome eco del disgusto de los liberales para convertirlo
en provecho propio, cosa que no se aviene con la sana teoría que César recomendaba
a su mujer». Moret-Maura, 24 de junio de 1908, AAM 73.

65. 62 Révoil-Pichon, 19 de febrero, ibídem 11-14
66. José Cabré y Gelabert-Maura, 30 de mayo de 1908, AAM 17.
67. En su respuesta a Calvé, sin recoger ninguna de las acusaciones que éste

hacía contra los liberales, afirmaba que, sobre el estrépito de la prensa y de los polí-
ticos del bloque, «prevalecerá el buen sentido de la opinión sensata que hará justicia
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los debates más complejos y bajo la agitación turbadora de la pasión,
«la razón se abriría camino».

Fue esa fe una dura exigencia ética. No queriendo que triunfaran
sus propios empeños y antojos, siempre habló de sus obligaciones.68

Sacaba de la razón y del cumplimiento del deber fortaleza para sus
trabajos.69

La oposición acudió a la ficción de que toda la política del Go-
bierno conservador era represiva. Esa acusación torcía sus intencio-
nes, las invertía completamente. Al defender su ley de Reforma de la
Administración Local, tuvo que declarar que se trataba de una «ley
de sinceridad», que nada tenía que ver con egoísmos ni espíritu de
persecución.

La obra más conservadora que había que realizar era «traer a la
sociedad entera a la vida política del país, asentar el Poder público
sobre la sociedad entera», no sobre «una mesnada de profesionales
encaramados en los gobiernos civiles y enroscados en las falsedades
electorales». Su programa se fundaba en el llamamiento a la nación,
«como ella sea, (porque) no queremos fabricar una nación con las
leyes, para falsificar la soberanía nacional».70

Convocó a las minorías a fundar sobre la asistencia del país las
instituciones públicas. Era falso atribuirle deseos de vetar a nadie.71

a la elevada previsión de defensa social en que el proyecto se inspira aprovechando
cuantas disposiciones han regido y rigen hasta ahora, sin haber producido la menor
protesta». Maura-Calvé, sin fecha, AAM 17.

68. «Yo soy un fanático, precisamente, de la razón... En el Parlamento yo no
creo que prevalezca nada cuando se tratan las cosas con franqueza y con alteza de
miras más que lo que debe prevalecer...». Maura a Moret, DS/C 259 (18 de julio de
1908) 8095-8096.

69. «... yo tengo más confianza en la fuerza eficaz, ineludible de la razón y del
deber que en todos los propósitos y en todos los apasionamientos de los hombres».
Maura a Canalejas, DS/C 244 (1 de julio de 1908) 7620.

70. Maura a Moret, sobre la prórroga de las sesiones, DS/C 243 (30 de junio de
1908) 7589.

71. Dejaba ese privilegio a Canalejas. «La minoría tiene el derecho de opinar, de
discutir, de procurar que prevalezca su opinión, de reservarse, en todo caso, la dero-
gación de las leyes; el de resistir se llama obstrucción y contra la obstrucción están la
fuerza reglamentaria y legítima de la mayoría, que hasta ahora no hemos usado y
que yo deseo no llegar a usar nunca, porque creo que las minorías no caerán en el
error de apelar descaradamente a la obstrucción», ibídem 7594. Insistió en las mis-
mas ideas en su réplica a Canalejas, ibídem 244 (1 de julio) 7618.

94



21¿ACABÓ LA SEMANA TRÁGICA CON MAURA?

Combatía la oligarquía porque encadenaba las posibilidades y ener-
gías de la nación.72 Tenía claro desde 1902 que debía defender las
instituciones políticas creadas durante un siglo, conseguidas en me-
dio de guerras e inmensos trastornos sufridos. Esos esfuerzos y sacri-
ficios servían «para llegar a escribir en las leyes las fórmulas jurídi-
cas de una democracia que, unánimemente, estaba proclamada,
dijéranlo o no las leyes, en la conciencia de todos como la única fór-
mula posible para el gobierno de España».73

Lo demás, eran tratos para turnar en el poder. Pocos días después
de este debate parlamentario, Dato y Moret se entrevistaron en Gine-
bra. Creía el jefe de los liberales que había un acuerdo previo entre
Maura y Cambó para que el regionalista anunciara un próximo cam-
bio de situación, cuando dijo que serían los liberales los que tendrían
que aplicar la ley de Administración Local. Dijo Moret que tendría
dificultad para encajar a los demócratas en ese próximo gobierno.74

¿Dónde se hallaba su gestión y su programa en esos momentos de
hostigamiento? En octubre de 1907, al abrirse la legislatura, en el
Congreso y en el Senado se hizo un homenaje a Salmerón.75 Ante esta
Cámara, instó a que nadie se detuviera en las simpatías y fobias per-
sonales. Los partidos no eran facciones, sino proyectos asentados en
ideas, agentes de progreso para las naciones. La diferencia entre los
partidos, necesarios para el progreso, y las facciones, mortales para
los pueblos que las sufren, consiste en que «cabe separar la integri-
dad, la lealtad y la firmeza en las ideas de toda animadversión perso-
nal, viendo tan solamente en los brazos que pelean órganos de cosas
superiores a los hombres, a los accidentes y a los tiempos». Por ese
motivo el gobierno se asoció, con gusto, al homenaje a Salmerón,
persona «de significación tan radicalmente contraria» a la del partido
conservador.76

72. Por eso le interesaba tanto conseguir que las Cortes fueran aptas para sus
propósitos. Respuesta a Canalejas, DS/C 244 (1 de julio de 1908) 6618.

73. El «meeting» de Valladolid. Discurso de Don Antonio Maura, 18 de enero de
1902: El Español 1120 (19 de enero) 1.

74. Dato, quizás con ironía, comentaba que esa esperanza o temor explicaría el
detenimiento con que estaban planteando la discusión de cada artículo de la Ley de
Administración Local. Dato-Maura, Interlaken (Suiza), 4 de agosto de 1908, AAM 34.

75. La intervención en el Congreso, DS/C 1 (12 de octubre de 1908) 7-8.
76. Palabras pronunciadas en la sesión del Senado. A. MAURA, Discursos con-

memorativos (3), Madrid 1961, 49.
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No se puede desterrar la pasión de la política, pero es un deber no
responder a la injuria con la injuria. Insultar levanta «murallas mise-
rables, murallas execrables, entre quienes deben ser hermanos, com-
prometiendo por una agitación... intereses, en sacrificio y holocausto
de los cuales, los gobiernos están sucediéndose año tras año; y para
probar el patriotismo, lo primero es evitar que estas campañas se pro-
duzcan y envenenen». Los gobiernos deben ser siempre «obra de jus-
ticia y de paz».77

Así quería actuar al examinar el problema catalán y resolverlo
pacíficamente. Buscaba el Gobierno restablecer la serenidad, cal-
mar los ánimos y marginar y aislar a los «energúmenos», a los que
amaban las «contorsiones epilépticas y los superlativos destempla-
dos», con una especie de «acordonamiento sanitario intelectual y
político».

La mano abierta a los que acudían al Parlamento a defender sus
doctrinas, a sostener sus reclamaciones y plantear los agravios que
sentían. Rindió tributo a los solidarios y a los diputados de la Izquier-
da, a quienes atribuyó el mayor mérito en esa obra de concordia, ob-
jetivo de la labor ministerial.78

Estaba de acuerdo el Gobierno con la sustancia de la reivindica-
ción de unos y otros: la supresión de la Ley de Jurisdicciones. Aun-
que a veces no pudieran marchar al mismo ritmo, iban en la misma
dirección y al mismo lugar.79 La estancia de los monarcas en Cataluña
quiso ser una oportunidad para que expresaran sus deseos. No fue
una puesta en escena para agradar a los visitantes. Maura estaba for-
jando una imagen nueva de la función la Corona de sus relaciones
con la sociedad y sus representantes.80 El Gobierno tenía la responsa-

77. Maura, a propósito del incidente de Cambó y Puig y Cadafalch con López
Ballesteros, DS/C 17 de diciembre de 1908) 1766.

78. Maura a Hurtado, explicando el sentido del viaje de los Reyes a Cataluña,
DS/C 8 (20 de octubre de 1908) 157.

79. «... ha hecho bastante camino la reforma de la legislación sobre jurisdiccio-
nes después del viaje a Barcelona». Maura a Soriano, DS/C 10 de noviembre de 1908)
562.

80. Estas visitas regias permitían «conocer mejor costumbres, índole, necesida-
des y aspiraciones de pueblos y regiones para atender sus ruegos y reclamaciones con
el mayor acierto, cuando fuere menester». Cardenal Sancha-Alfonso XIII, 19 de di-
ciembre de 1908, AGP 12791/49. El arzobispo de Toledo felicitó a los Reyes por el
éxito de su viaje a Cataluña, 13 de marzo de 1908.
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bilidad de la contestación del rey a esos discursos, «no de potencia a
potencia», sino «de cortesía a cortesía».81

En las elecciones del 13 de diciembre fue derrotada la Solidari-
dad.82 Los carlistas no obedecieron las normas del Papa sobre el voto
de los católicos.83 Los resultados daban una oportunidad a los parti-
dos nacionales para integrar «todas las fuerzas del país». Bastaba a
Maura que, a través de las instituciones, que movían los poderes pú-
blicos y tutelaban la vida constitucional, se articulasen las tenden-
cias, aspiraciones e ideas de la sociedad.84

EL XL ANIVERSARIO DEL 68

Cuando Pío X había reconocido que la separación de la Iglesia y
el Estado en Francia era una gran ganancia, pues dejaba a la Iglesia
libre, Moret pensaba que era necesario delimitar con precisión las
funciones de la Iglesia y del Estado. Eran diversas. El Estado debía
hacer que las instituciones sociales marcharan siempre bajo el signo
de la libertad.85 Era un liberal regalista. Su vigilancia frente a la Igle-
sia se compensaba con el rechazo del control del Estado sobre el indi-
viduo y la sociedad. Conforme a esos principios, los poderes públi-
cos debían asegurar su derecho a la escuela que tenía la responsabili-

81. «A S.S. le parece que los discursos pronunciados por los representantes de
estas corporaciones populares no son agradables y yo no tengo por qué discutirlo...
Yo supongo que S. M. el Rey va a las poblaciones a oír la voz de los representantes de
las mismas». Maura a Celleruelo, debate sobre los discursos pronunciados por el
alcalde accidental y por Prat de la Riba, presidente de la diputación provincial de
Barcelona, DS/C 23 (10 de noviembre de 1908) 567-568.

82. Maura hizo una valoración de estos comicios al defender el titulo Las Man-
comunidades, en el proyecto de reforma del Régimen de la Administración Local,
DS/C 76 (5 de febrero de 1909) 2348.

83. Información sobre ese comportamiento en Valencia y las gestiones del arzo-
bispo para conseguir la retirado de Simó, candidato carlista, que destruía parte de lo
alcanzado para la ciudad por la acción del Gobierno. Confidencial. Victoriano
Guisasola-Maura, 16 de diciembre de 1908, AAM 9.

84. Maura a Cambó, DS/C 53 (17 de diciembre de 1908) 1762.
85. «La secularización de todas las funciones sociales, no para hacerlas contra-

rias a la influencia o a la intervención religiosa sino para que sus efectos civiles sean
independientes de ellas, de suerte que el que no quiera o no crea no sufra presión ni
en el matrimonio, ni en el nacimiento ni en la muerte».
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dad de formar ciudadanos. Se reservaban por ley los efectos civiles
de la educación, pero no podía asignarle la misión de educar «para el
Estado».

Según confesión propia, Moret no miró al jacobinismo de los ra-
dicales franceses, sino a la revolución de Septiembre, aquella aventu-
ra que coincidió con la década en que Pío IX condenó el catolicismo
liberal.86

¿Eran tiempos de reacción? En 1908 se conmemoraba el XL ani-
versario de la Revolución de 1868. En el debe del balance, la división,
el escepticismo y la escasa confianza de los liberales en sus principios
que propiciaban la reacción clerical. La izquierda tomaba como bande-
ra la libertad de conciencia. La libertad de cultos no iba contra la Igle-
sia. Rescataba las prerrogativas del poder civil. Ese sentido tenían la
instauración del registro civil y del matrimonio civil, la secularización
de la educación y la revisión del concordato, un instrumento jurídico
ya insuficiente para frenar el ascenso del clericalismo.

Moret juzgó imprescindible llamar a los republicanos. Maura, en
cambio, creía que la debilidad del partido liberal radicaba en la re-
ducción de su programa a la cuestión religiosa. Los problemas más
graves venían de otros flancos.

El embajador francés pensaba que la política del Gobierno, sa-
nando la Administración, podría arrojar al Ejército y a la Marina en
manos de los liberales. Su apertura ante los regionalistas era otro fac-
tor que podría enemistarlo con los militares. Para Revoil, convivían
corrupción y patriotismo.

No quiso Maura atraerse a los carlistas y a otras fuerzas conser-
vadoras. Era otro recuerdo del Sexenio. La reforma del Régimen de
la Administración Local sería difícil por sus complicaciones finan-
cieras y fiscales. El Gobierno afrontaba su responsabilidad ante el
país. Maura no empleó el prestigio de la Corona para contener las
presiones de la Iglesia y del Ejército.87

86. Se autopresentaba como una persona que «cree en la libertad y sabe que
unida a la fe en Dios, produce ese sistema político, cuya realización fue el sueño de
la Revolución de 1868». Programa liberal. Discurso pronunciado por el Excmo. Sr.
D. Segismundo Moret en el Círculo Liberal de Zaragoza, 18 de noviembre de 1908,
editado por El Liberal. Iba a repetir esas mismas ideas en el discurso pronunciado en
Valladolid el 1 de marzo de 1909.

87. Reservado. 1347 Révoil-Pichon, 26 de noviembre de 1908, AAE NS Espagne
4, 57-67.
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Maura en el poder era la ocasión de que los católicos pudieran,
por primera vez, manifestar su opinión política, sin ser acusados de
ser enemigos de las instituciones. El Vaticano creyó llegado el mo-
mento para una declaración que sirviera de advertencia a los liberales
cuando volvieran a presidir el gobierno,88 pero para los antiliberales,
la condena del liberalismo era como un dogma.

Lo dejaba claro una actualización del catecismo del padre Astete.89

A los niños católicos, que asistían a las escuelas, en cuyas diócesis
estaba autorizado ese texto, se les enseñaba que había que «odiar el
liberalismo». Era algo inadmisible para quienes, siendo católicos,
habían aprendido que se podría ser católico en religión y liberal en
política.90 Gumersindo de Azcárate, otro hombre del 68, aplicó a esta
cuestión su distinción entre política y dogma, entre el magisterio doc-
trinal del Papa y las atribuciones del poder civil. Cánovas, al desoír
los consejos de Pío IX y establecer la tolerancia religiosa, fijó el cri-
terio para colocar política y religión, cada una en sitio.91

Los antiliberales amalgamaban apreciación y hechos. Se creía que
la secularización provocaba la descristianización. Mientras la prime-
ra es resultado de un proceso social, de la segunda es responsable la
Iglesia. Llega hasta donde llegan las carencias de los católicos. Eso

88. Informe del nuncio sobre los discursos de Moret en Zaragoza y Valladolid,
147 Vico-Merry, 28 de noviembre de 1908 y 221, 6 de marzo de 1909, ASV NM
687(4) V.I.VI.3. 167-170 y 173. Instrucciones reservadas de la Secretaría de Estado,
33936 Merry-Vico, 5 de diciembre de 1908 y 36129, 17 de marzo de 1909 y 36629, 6
de abril de 1909, ibídem 165, 172 y 190-191.

89. Adiciones al catecismo del P. Astete, edición de 1899, publicaba por La
Propaganda Católica, y que se enseñaba en la diócesis de Santander. Lasaleta recogía
todas las posiciones doctrinales del antiliberalismo católico. Hizo un elenco de todas
ellas Nougués en el Congreso, DS/C 50 (14 de diciembre de 1908) 1629.

90. Denuncia presentada por García Lomas, diputado por Santander, a propósito
de una pregunta de Nougués, DS/C 50 (14 de diciembre de 1908) 1631.

91. «... muchas cosas de las que aquí [en las Cortes] hacemos y muchas institu-
ciones que creamos están en contradicción con el Syllabus y el quid estará... en que
hay católicos que no se sienten obligados por la doctrina del Syllabus, porque no es
una declaración de carácter dogmático». Después de la definición del Vaticano I
sobre la infalibilidad del Papa, «hay mucha gentes sencilla o ignorante que cada vez
que habla el Romano Pontífice en sus encíclicas... estiman que están obligados a
seguir esos dictados del Papa...». Desde aquel concilio hasta la fecha no se había
producido ninguna declaración del Papa que tuviera esa nota de infalible. Respuesta
de Azcárate por la alusión de García Lomas, ibídem 1638-1639.
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fue lo sucedido desde hacía varios años en Francia.92 En este contex-
to, pero como una respuesta matizada y pegada a los hechos, se ini-
ciaron los preparativos en marzo de 1909 para editar El Debate.

En la estela del 68, Maura reafirmó su condición liberal. No aceptó
la pretensión jacobina de la soberanía absoluta del Parlamento. Esta-
ba también sometido al gobierno de las leyes.93 No creyó que la Igle-
sia ganara más con la protección que con la libertad.

DAR LA RAZÓN A LAS RAZONES DE CATALUÑA

Procuró Maura que a la disidencia constitucional de antiliberales
y republicanos no se sumara la de los solidarios. Era responsabilidad
de los gobiernos «aislar la sinrazón satisfaciendo la razón». Se opo-
nía a discriminar a Cataluña, a la que no se podría negar lo que se
reconocía al resto de España. Introdujo en la ley de Régimen Local el
título de las Mancomunidades.

La normalidad constitucional consistía en asegurar la presencia
de todos los españoles en las Cortes.94 Para que fueran representación
de toda la sociedad, creía Maura necesario que allí donde las fuerzas
republicanas y regionalistas eran las únicas organizadas, los conser-
vadores llegaran a acuerdos para aprovechar los votos de las capas
sociales que tenían sus mismas ideas. A eso le llamaron en Barcelona

92. Llamamiento de la Junta Directiva del Centro de Defensa Social, después
del mitin de Moret en Valladolid, marzo de 1909, copia en ASV NM 711(2) Miscellanea
44.

93. Cuando Miró pidió el indulto para Lerroux, elegido diputado, Maura declaró
que se otorgaría conforme con la ley vigente de 1870. Canalejas se alzó para recla-
mar la soberanía absoluta de las Cortes, que podrían modificar esa ley y darle un
efecto retroactivo. «...el Sr. Canalejas habla de la soberanía del Congreso y de la
posibilidad de que las leyes no tengan eficacia y aplicación... para mí no es una cosa
tan sencilla y tan corriente anular toda eficacia de las leyes...», DS/C 56 (21 de di-
ciembre de 1908) 1850.

94. «Era [la Solidaridad Catalana] la unión de las significaciones más opuestas,
por encima de sus irreconciliables y radicales contraposiciones de ideas, de propósi-
tos y de pasiones, para afirmar una protesta contra los Poderes Públicos y para afir-
mar una entidad catalana frente a la organización constitucional del país». Era, al
mismo tiempo, la expresión de un divorcio que fracturaba la unidad nacional. Había
que corregir, remediar y evitar esa nueva dolencia española. Maura a Moret, DS/C 76
(5 de febrero de 1909) 2345-2346.
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«unión de las derechas». No se consiguió en las elecciones de 1909 y
triunfaron los republicanos, los de Lerroux y los solidarios. Fueron
elegidos unos pocos de la Lliga. Los conservadores perdieron sus sie-
te mil votos.95

Cambó se opuso a la fusión de las derechas previendo que harían
lo mismo las izquierdas, cuya pujanza sería asoladora. La Lliga pen-
só que le convenía la división de la izquierda, en lerrouxistas y soli-
darios. Según Ossorio, estos eran enemigos de la revolución. Se com-
portaban como un coro que secundaba a la Lliga.

Importaba, sobre todo, crecer. En 1906, recordaba Cambó, los re-
gionalistas eran considerados revolucionarios. En tres años se les te-
nía por ministeriales. No podía desorientarse a la opinión. Los con-
servadores no eran compatibles con el catalanismo de la Lliga. El
gobernador de Barcelona trabajó para lograr pactos electorales.96 ¿Por
qué perdió votantes?

Maura creía que Cambó y Prat de la Riba debieron fijar el límite
de sus reclamaciones autonomistas. Al no hacerlo, se enajenaron ad-
hesiones en muchas comarcas de Cataluña. Ese hecho era una clave
para entender el atractivo del lerrouxismo. Unos iban al regionalismo
huyendo del republicanismo radical. A otros les daba miedo el
catalanismo nacionalista. Los que atendieran las demandas de Cata-
luña y defendieran la Constitución y las instituciones podrían recoger
una corriente social que comenzaba a emerger. Maura era optimista,
porque juzgaba que el izquierdismo retrocedía. En Cataluña la prin-
cipal contradicción era república-monarquía, o revolución-
antirevolución. Dividir a los afines beneficiaba a su adversario.

Siendo competencia del Gobierno el nombramiento del alcalde,
Maura aconsejó a Ossorio que pusiera a una persona de autoridad, de

95. Francisco Benet, presidente del Centro Monárquico Conservador, había
previsto las dificultades. Benet-Maura, 2 de enero de 1909. Estuvo dispuesto a
dimitir unos meses antes, creyendo que así se facilitaba el acuerdo. Benet-Maura,
2 de abril de 1908. Para las elecciones de 1909 sólo consiguieron el concurso del
Comité de Defensa Social y de algunas asociaciones católicas y de propietarios.
Al fracaso de los conservadores cooperó el que los regionalistas no se aliaran con
ellos y el que muchas personas, de significación conservadora, no estuvieran en
el censo. Benet-Maura, 7 de mayo de 1909. Esta misma situación se reprodujo en
la elección parcial por un distrito de Barcelona. Benet-Maura, 2 de noviembre de
1909, AAM 12.

96. Ossorio-Maura, 13 de mayo de 1909, AAM 361/9
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alguna experiencia y de carácter firme «para arrostrar las primeras
expansiones» de los vencedores en las elecciones.97

Creyó Maura que llegarían los regionalistas a coincidir con los
conservadores en la afirmación de la monarquía. Las formas de go-
bierno se aceptan porque existen. Un detalle de que esa sabiduría
política estaba llegando a los catalanes fue la visita de los reyes. Mu-
chos de la Lliga, republicanos declarados, colaboraron para que re-
sultara un éxito.98 ¿Le empujaría a esa declaración el que la izquierda
de la Solidaridad fuera republicana?

Había que darse tiempo. Precipitarse sería restar en lugar de su-
mar. Cambó estuvo de acuerdo. La Lliga jamás se definiría
doctrinalmente como monárquica. El interés de Cataluña estaba «por
encima de toda forma de Gobierno». La ley de Régimen de la Admi-
nistración Local «no ha pasado hoy de un propósito tan discutido,
regateado y problemático», a pesar de «todo lo hecho con tan buena
voluntad durante este período».

Prat de la Riba consideraba un error el haber prolongado el deba-
te, anulando todo el efecto político que podría esperarse de la genero-
sidad con la que la ley comenzaba a plantear el problema catalán. La
izquierda solidaria podría entenderse con Moret, pero los regionalis-
tas serían siempre un partido catalán, que, al mismo tiempo, era la
única fuerza conservadora.

Dividir políticamente esa base social sería «sencillamente anar-
quista». Cambó recordaba que había actuado como un formidable
puntal para la acción ministerial, modulando la oposición de la iz-
quierda. Eso reportaba a los conservadores mayores beneficios que
una quincena más de diputados. De momento no era exigua ganancia
que se fuera forjando en Cataluña una fuerza gubernamental, aunque
no monárquica.99

Eran catalanistas y conservadores. Pagaron esa opción con el

97. Maura-Ossorio, 15 de mayo de 1909, AAM 361/9.
98. «...creo que están ustedes obsesionados. En los pueblos más cultos que el

nuestro, nadie hace cuestión de la forma de gobierno y, sin embargo, habrá personas
que, en lo íntimo de sus ideas, no estén conforme con la existente. Eso mismo hemos
logrado aquí nosotros. En la Liga cada cual tiene sus ideas políticas, pero todos jun-
tos hacemos obra positiva dentro de la legalidad vigente». Prat de la Riba-Ossorio,
31 de mayo de 1909, AAM 361/9.

99. Cambó-Ossorio, 19 de mayo de 1909. Informe enviado a Maura y Juan de la
Cierva, AAM 361/9.
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descenso electoral, pero no les inquietaba.100 La victoria de los re-
publicanos no se consolidaría; eran el bloque de la protesta y del
odio.101

Debe tenerse en cuenta un dato importante para entender la estra-
tegia de la Lliga: los catalanes no habían olvidado que habían sido
gobernados mal, porque no les dejaron autogobernarse. Urgía una
política positiva, sin dividirse los afines y a la espera de que llegara
su oportunidad. Según Oliver, «eso de la autonomía política íntegra
de Cataluña es una frase histórica y los catalanes tendrán que acomo-
darse a la realidad». Prevalecerá el sentido práctico de Cambó sobre
el idealismo de Prat de la Riba.102

Desde 1907 los cambios favorecían el proyecto de Maura: rein-
corporar Cataluña a la vida nacional.103 La idea republicana era «de
aluvión». La monarquía era una doctrina política, y gracias a la Coro-
na, España era una nación. Legitimaba el orden social. Mientras los
catalanistas no lo vieran así, el resto de los españoles recelaría de
ellos.104

Maura, fiel a la norma que se había impuesto, consideraba que
nadie debía interferir la progresión normal de las ideas, de los senti-
mientos y de las instituciones de la sociedad catalana. Bastaba recor-
dar la larga vida que se anunciaba a la Solidaridad y lo corta que
había sido esa alianza entre desiguales. Había dicho: partidos locales
y fracaso son sinónimos en política.105

100. Respuesta de Prat de la Riba a Ossorio, 29 de mayo de 1909, AAM 361/9.
101. «El triunfo de los republicanos no es sino una manifestación más del senti-

do negativo que colectivamente tiene nuestro pueblo». Miguel de los Santos Oliver-
Ossorio, 7 de junio de 1909. «El movimiento republicano es uno de tantos que hemos
padecido aquí sin consecuencias» Alfonso Sala-Ossorio, 31 de mayo, AAM 361/9.

102. En la información, elaborada como entrevistas con el gobernador civil,
Ángel Ossorio y Gallardo, tomaron parte también Rusiñol, Magín Sandiumenge, Pe-
dro S. Maristany, Eduardo Maristany, Gómez del Castillo, Luis Durán y Ventosa,
José Rogent y Teodoro Baró.

103. «... jamás tuvo la Monarquía, desde 1868 acá, tan firmes raíces y asiento
tan sólido como tiene ahora en España». Se habían superado aquellas etapas en que
el republicanismo estaba en ascenso, porque se había relajado el principio de autori-
dad y el vínculo que mantenía unida a la nación.

104. «... la evasiva ante la adhesión monárquica se complica con estos equívo-
cos y estos recelos, por ser la afirmación monárquica, simultáneamente y en igual
grado, anti-revolucionaria y española».

105. Maura-Ossorio, 6 de junio de 1909, AAM 361/9.
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Se equivocó con la Lliga. Se mantuvo como partido no nacional y
guardó su silencio respecto a la monarquía.106

LA SEMANA TRÁGICA Y LA CONFERENCIA DE ALGECIRAS

El 18 de julio de 1909 falleció en Varese don Carlos de Borbón.
Su legado político eran los principios esenciales de la monarquía tra-
dicional, pero sometidos en los procedimientos y formas, a las modi-
ficaciones, impuestas por las circunstancias y por los tiempos.107

España vio esos días golpeada su dignidad en Marruecos. Siendo
presidente Moret, había firmado el acta de la Conferencia Internacio-
nal de Algeciras en 1906. Cuando lo era Maura, hizo con Francia y el
Reino Unido la declaración de Cartagena en 1907. En 1905 Francia y
Alemania estuvieron a punto de ir a una guerra. Se evitó, pero los
gobiernos sensatos pensaron en defender su integridad territorial y en
merecer la confianza y el respeto de los otros para recibir su ayuda en
caso necesario.

El Gobierno decidió en julio intervenir en la zona de Melilla. Era
una mera acción de policía, prevista en el Acta de Algeciras: España
se comprometió a asegurar el orden en esa zona de Marruecos. Si no
lo hacía, podría ser juzgaba insolvente por las naciones signatarias.
Una de ellas era Francia. Ésta había mejorado sus relaciones con Ale-
mania y ahora podría sentirse libre para «ocupar» la zona reservada a
España. Las decisiones sobre Marruecos eran «tutelares»: se habían
tomado en previsión de que dejara de ser un estado, si la descomposi-
ción interior hacía imposible la soberanía del sultán sobre todo el
territorio.

106. Francisco Benet, que era senador ya, resumía así su conferencia con Cambó:
«No solo deja [el catalanismo] de sumarse e incorporarse a uno de los partidos nacio-
nales, sino que sigue en su indiferencia respecto a las formas de Gobierno y persiste en
sus aspiraciones nacionalistas, queriendo que España se transforme en una federa-
ción de nacionalidades o de Estados. Por manera que, lejos de poder contarse con el
catalanismo como un elemento para la obra de defensa y reconstrucción, nos resulta
aun en la misma derecha una agrupación revolucionaria en el fondo y aun más peligro-
sa por su moderación aparente». Benet-Maura, 10 de noviembre de 1909, AAM 12.

107. La Cruz, que daba al pretendiente tratamiento de rey y el título de jefe de la
Casa de Borbón, pedía a sus suscriptores y lectores que rogaran a Dios «por el alma
del heroico campeón de la causa católica y tradicionalista»: La Cruz 2 (1909) 169.
Las reacciones ante el fallecimiento y su testamento político, ibídem 178-187.
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La operación fue un éxito. Restablecida la seguridad en la zona
de Melilla, se entablaron conversaciones y las tropas regresaron, sin
avanzar por el Rif. Ni era ese el objetivo ni lo hubiera consentido el
honor de quienes tenían suscrito un acuerdo que se basaba en el res-
peto a la soberanía del sultán, a la independencia de Marruecos y a la
integridad de su territorio.108

No fue una expedición colonial ni una guerra contra un Estado
soberano. Compromisos internacionales y deberes de defensa nacio-
nal obligaban al Gobierno a castigar a quienes habían atentado contra
intereses españoles y perturbado la paz.109 Baste este recordatorio.
Fernando García Sanz hablará de la repercusión posterior.

Volvamos a esos días de julio. El embarque de los soldados en el
puerto de Barcelona desencadenó una revolución localizada. Las pe-
culiares condiciones de la ciudad, la estructura social y económica de
la industria catalana y las condiciones de trabajo, salario y contrato
de los trabajadores han sido ya estudiadas.110 Sobre ellos hablarán
otros en estas Jornadas.

Los sucesos de Barcelona conmocionaron la sociedad y la políti-
ca. Para los católicos antiliberales, demostraban la verdad de sus prin-
cipios. El orden no podría asentarse más que en la religión y en la
represión de los que propagaban ideas contrarias a ella.111 Fue tam-
bién un crisol para verificar la actitud profunda de algunas institucio-

108. Sobre estos puntos, La política exterior de España. 1. Una política medite-
rránea, occidental y de paz (1899-1905) y 2. Junto a las naciones occidentales (1905-
1914), Madrid 2006, 336 y 478.

109. El presidente del Consejo dijo al Rey que ese era el único objetivo de las
tropas que iban a embarcarse. Maura-Alfonso XIII, 3 de julio de 1909, AGP 15622/10.

110. J.C. ULLMAN, La Semana Trágica. Estudio sobre las causa socioeconómicas
del anarquismo en España (1898-19012), Barcelona 1972. Una crónica minuciosa
de los acontecimientos, 302-505. J. ROMERO MAURA, La Rosa de Fuego. Republica-
nos y anarquistas: la política de los obreros barceloneses entre el desastre colonial
y la semana trágica, 1898-1909, Barcelona 1975, 270-542. Documentación relativa
a estos sucesos y a la reacción producida por ellos, en los meses de julio a septiem-
bre, con telegramas y algunas cartas particulares, AAM 151.

111. Testimonios sobre la reacción del nuncio y de algunos sacerdotes, en ASV
SS 249 (1910) XI 3-9. Todos los excesos eran «producidos por el torrente desborda-
do de ideas antisociales y por el deshecho vendaval revolucionario, consecuencia de
propagandas impías y absurdas, equivocadamente consentidas». Exposición de los
obispos de la provincia eclesiástica de Zaragoza, de sus cabildos y de su clero, 14 de
agosto de 1909, AAM 9.
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nes. Hubo agitación entre los religiosos por los daños recibidos.112

Aquellos días se vio cómo cada uno cumplió su deber.113

Los sucesos sometieron a examen la fidelidad de los liberales y
su compromiso con el interés nacional.114 El Gobierno encauzó la si-
tuación.115 El movimiento, perfectamente organizado, según todos los
indicios, buscaba forzar la dimisión del Gobierno antes de la reapertura
de las Cortes en octubre. Quería impedir que se aprobara la ley modi-
ficando el Régimen de la Administración Local. Era un paso más en
esa cruzada, cuya expresión fueron las manifestaciones de marzo para
protestar por la concesión del contrato de la escuadra. Nadie había
gritado en Barcelona ¡Viva la República!116

Los diputados y senadores regionalistas, en su manifiesto a la
opinión de Cataluña, reconocieron que una de las primeras conclu-

112. «...he dicho a todos que la Iglesia no debe buscar su apoyo en la fuerza
material, porque esto implica una dependencia, una sumisión ante el Estado. Que la
fuerza de la Iglesia es puramente moral, que será tanto mayor cuanto más grande sea
la caridad y el espíritu evangélico de sus ministros... Son cosas que se pueden decir
entre católicos y de muy larga y espinosa explicación». Rafael Carvajal-Maura, sin
fecha, pero después del 1 de agosto de 1909, AAM 24.

113. Esos días, Juan de la Cierva mantuvo informado a Maura sobre el proceso
de Ferrer, las repercusiones en el extranjero y las operaciones militares en torno a
Melilla. Hablando de éstas, comentaba el riesgo de adular al Ejército, como lo hacía
Leopoldo Romeo, argumentando que era «la víctima de todos los sucesos». El minis-
tro de la Gobernación confiaba en que esta campaña del corresponsal del Daily
Telegraph en Madrid no tuviera consecuencias. Cierva-Maura, 10 de septiembre de
1909, AAM 29.

114. «Lo que no puede menos de indignarme es la actitud de las oposiciones
liberales, que para nada tienen en cuenta el interés nacional, que tenemos empeñado
en Melilla, sin que el Gobierno lo haya buscado; su actitud ante los sucesos de Barce-
lona, ante los cuales todos los españoles honrados debían estar unidos para combatir-
los, pero lejos de eso, parece que apoyan a los revolucionarios de la peor especie...».
Marcelo Azcárraga-Maura 21 de septiembre de 1909. «...Ya veo la actitud cada día
menos patriótica de las oposiciones, parece que no son españoles». Azcárraga-Maura,
5 de octubre, AAM 10.

115. Así lo confesaba, en su carta a Maura, Leandro Alvear, 3 de agosto de 1909,
AAM 5.

116. A esta interpretación se apuntaba el abogado Luis Vives, un católico desta-
cado de Barcelona. Base de su argumento, además de los hechos producidos en las
Cortes y en las calles de Madrid y Barcelona, era el interés de los dirigentes de los
incendios por controlar la situación y dirigir todos los atentados hacia unos institutos
religiosos, dejando a los otros en paz. Vives-Maura, 4 de agosto de 1909, AAM 151.
Las consideraciones de Vives eran un poco simplistas, pero no podría descartarse esa
tradición conspiratoria presente en los movimientos insurreccionales.
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siones de los disturbios era la necesidad de sumar fuerzas. Para Cambó
los acontecimientos obligaban a precipitar decisiones. Las orienta-
ciones del Gobierno habían dejado de ser prematuras. Ahora estaban
en sazón para ser eficaces.117

Le urgía más a Maura el despertar de las fuerzas que desearan
conservar el orden social. Tenían que prestar su cooperación y asis-
tencia a los poderes públicos. Éstos debían medir el alcance de sus
esfuerzos desde los apoyos que encontraban y desde las resistencias
que se le oponían.118

Crespo Azorín, sucesor de Ossorio, esperaba recibir instruccio-
nes, según Puig i Cadafalch. No comprendía la realidad de Cataluña,
donde había una tradición insurgente. La Lliga se esforzaba aquí y en
Madrid por crear hábitos políticos de concordia. La situación era aún
tan frágil, que podría quebrarse si una imprudencia o un error provo-
caba una reacción. A los pocos días de llegar a la ciudad, Crespo
habló de suspender La Veu de Catalunya. Esa decisión reavivaría re-
cuerdos de otros desaciertos, cuyas secuelas los catalanes habían te-
nido que padecer, ya olvidados.119

Moret dijo a Dato a comienzos de septiembre que el país debía
conocer los sucesos de Cataluña, a pesar del riesgo de una campaña
parlamentaria muy viva contra el Rey y la monarquía. Crecía la anti-
patía del resto de los españoles hacia los catalanes. Las circunstan-
cias le obligaban a acentuar su oposición a la Ley de Administración

117. Reiteró la confianza de los regionalistas en Maura, aunque creía que Cres-
po Azorín, el gobernador civil, no estaba a la altura de las circunstancias. Fue una
desgracia la dimisión de Ángel Ossorio, una persona tan identificada con el propio
Maura, como lo demostraban la semejanza de los enemigos de uno y otro en Madrid
y en Barcelona. Ambos significaban imperio de la justicia, moralidad, rectitud en el
ejercicio del poder. Contra ellos se habían alzado «todas las tradiciones de inmorali-
dad, de perversión, de bajos egoísmos». Cambó-Maura, sin fecha, pero recibida el 20
de agosto, AAM 19.

118. Maura-Cambó, 21 de agosto de 1909, AAM 19.
119. «... no ha de ocultarse a V. que esto dificultaría nuestra política de concor-

dia y de pacificación y resucitaría aspectos de lucha, que felizmente no han tenido
parte en los sucesos pasados. Agradecería a V. que supliera en el conocimiento de
Barcelona a las autoridades actuales, que indudablemente no son el general Linares
ni D. Ángel Ossorio». Carta sin fecha de Puig i Cadafalch a Maura, recibida el 25 de
agosto. Maura, en su respuesta, el 27 de agosto, decía a Cadafalch que manifestara sus
ideas a Crespo Azorín. Todos los aciertos del Gobierno no serían bastantes para suplir
el apoyo social y no se obtendría éxito sin una evolución en la opinión. AAM 68.
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Local. Se lo exigía Montero Ríos, opuesto a cualquier concesión de
autonomía a Cataluña. Ahora ni siquiera aplicaría la Ley de Reforma
Municipal que él mismo presentó. La revolución de Barcelona impe-
día proponer reformas de cierta importancia, sobre todo porque los
ayuntamientos seguirían haciendo política. Una ley que les diera ma-
yores resortes generaría peligros incalculables.

Moret estaba completamente de acuerdo con la conducta de Maura
en el conflicto de Melilla y con toda su política en el norte de Marrue-
cos. Nadie podía cuestionar el patriotismo del Gobierno. La acción
militar sería breve.120 El 30 de septiembre todo había acabado.

LA CRISIS DE OCTUBRE

Se abrió causa a los responsables de la sublevación y de los deli-
tos cometidos esos días. El gobernador civil, Crespo Azorín, conside-
raba probada la implicación de Francisco Ferrer Guardia,121 en lo que
los católicos llamaron «la guerra a Dios».122

La masonería era «l’anima di tutto il movimento», según el nun-
cio. La conclusión era evidente: se trataba de una sedición, con fines
antirreligiosos y antipatrióticos.123 Fue, además, una operación de pro-
paganda, fuera y dentro de España. Con el auxilio de la prensa, bajo
su control, los masones convirtieron a las víctimas en verdugos. Los

120. Dato-Maura, San Sebastián, 2 de septiembre de 1909, AAM 34.
121. Telegrama del 1 de septiembre, informando de los papeles que se habían

hallado en el registro verificado en Mongat. Una copia de algunos de estos textos,
AAM 151.

122. «La guerra a Dios en España»: La Cruz 2 (1909) 144-167. La revista hizo
un detallado informe de los sucesos y reprodujo los documentos episcopales  sobre
sus causas y las enseñanzas que debería sacarse de ellos. José Torras y Bages, obispo
de Vic, publicó una pastoral, fechada el 18 de agosto, La gloria del martirio. José
Palmarola, gobernador eclesiástico de Barcelona, informaba al nuncio el 6 de agos-
to. Había una semejanza entre lo que sucedió en 1835 y los acontecimientos del 26 y
27 de julio. Los incendiarios actuaron «con entera impunidad, en presencia de la
fuerza pública». ASV SS 249 (1912) I 22-24.

123. Esta explicación es la dominante en los mensajes que los obispos dirigieron
a Maura, protestando contra los crímenes y delitos cometidos por los incendiarios de
Barcelona y aprobando la energía del gobierno. La oposición de la masonería a la
guerra, J.A. FERRER BENIMELLI y P. SÁNCHEZ, Masonería y pacifismo en la España
contemporánea, Zarogoza 1991.
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jesuitas eran los culpables; ellos dominaban al Gobierno.124 Los dia-
rios liberales y republicanos calificaron lo que llamaban «política re-
presiva» de Maura como un retorno de la Inquisición.

Pidieron la apertura inmediata de las Cortes Pérez Galdós,
Canalejas, Melquíades Álvarez y otros republicanos cualificados,
laicistas e indiferentes respecto a la Monarquía. Moret, para no que-
dar desplazado, haría una dura oposición.125 Un apunte más para en-
tender que se preparaba un asalto contra el presidente del Consejo
fue el artículo de Joaquín Sánchez de Toca, aparecido en el diario de
Rafael Gasset: el partido conservador tendría que prescindir de Maura.
Se acusaba al Gobierno de haber dejado indefensa la ciudad de Bar-
celona, al enviar, sin necesidad de ello, las tropas a Marruecos.

Casi nunca se menciona el brote de separatismo en Canarias. Con
la crisis en el norte de África, se cuarteaba el eje estratégico Balea-
res-Estrecho-Canarias, y el Gobierno envió al general Martitegui. No
podría desvincularse de la cuestión de Marruecos la estabilidad en el
archipiélago.126

Se reprochaba también a Maura el cierre de algunas escuelas laicas,
la suspensión de garantías constitucionales, la censura impuesta a la
prensa, los procesos incoados contra los directores de algunos diarios.

Defendieron a Maura Juan de la Cierva y Crespo Azorín con la
documentación incautada por la policía. Había también un sector im-
portante de la opinión que estaba con ellos. Los éxitos en el Rif, se-
gún las noticias llegadas a Madrid después del 27 de septiembre, eran
otra baza en sus manos. La presión sería fuerte, pero la vida pública
se normalizaba. Salvo en Barcelona y Gerona, en todo el país se ha-
bía levantado la suspensión de garantías. La mayoría parlamentaria
estaba alerta; pararía los ataques de las minorías. Con la aprobación

124. Vico se felicitaba por la establecimiento de la censura, porque había evita-
do esa sarta de injurias y calumnias que estaban leyéndose en la prensa extranjera.
Con todo, había una conjura de silencio para acallar las implicaciones de Ferrer en
los acontecimientos.

125. Había anunciado un grave suceso para noviembre. A pesar de ese aviso,
cabía sospechar que hubiera rechazado la presión de los republicanos, porque El
Imparcial le atacaba duramente esos días últimos de septiembre.

126. Pese a las antipatías de Vico hacia Maura, al que consideraba impenitente e
incorregible liberal, le reconoció lucidez a la hora de encarar la situación como un
problema de defensa nacional. 291 Vico-Merry, 23 de agosto de 1909, ASV SS 249
(1912) I 20-21.
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del Parlamento y sin apartarse un ápice de su condición de liberal,127

Maura modificaría el código penal, como había anunciado el fiscal
del Tribunal Supremo, en su memoria con ocasión de la inauguración
del año judicial.

La Santa Sede dio instrucciones a la prensa católica para que des-
enmascarara la campaña contra Alfonso XIII y su Gobierno, desve-
lando a la masonería como inspiradora de esas calumnias.128 Era la
hora de insistir en la necesidad de la religión para preservar el orden
público y dar estabilidad a las instituciones políticas. La Iglesia lla-
maba a unirse para defender esos intereses a todos los hombres de
buena voluntad, aun a los no católicos.129

La Santa Sede estuvo dispuesta a solicitar el indulto de Ferrer, si
así lo deseaba el Gobierno, pero no hubo ocasión de aceptar la oferta,
porque la sentencia se había cumplido cuando llegó la notificación a
Madrid.130

¿Qué pensaba Moret el 16 de octubre, día de reanudación de las
sesiones parlamentarias? No era posible un relevo, porque no esta-

127. «...però sarebbe vano sperare in una riforma d’importanza. La costutituzione
dello Stato e in conseguenza del regime è essenzialmente liberale e perciò intangibile,
anche per un Governo che abbia le migliori intenzioni».

128. Sobre la respuesta del Gobierno español, documentación existente en AAM
381. A Fernando León y Castillo, embajador en París, le había comentado Aristide
Briand que en todas partes los gobiernos tenían que «acostumbrarse y seguir su ca-
mino sin conceder gran importancia» a estas tormentas de la opinión pública. León y
Castillo-Allendesalazar, 6 de septiembre de 1909,copia AAM 381.

129. Vico concluía con este recuerdo expreso a la orientación que León XIII dio
al pontificado este extenso informe sobre la situación política en España. Vico-Merry,
28 de septiembre de 1909, ASV SS 249 (1912) I 115-117. Como anexo, enviaba un
texto, que podría añadir el Papa en su carta al cardenal Aguirre, arzobispo de Toledo,
mencionando los sucesos de la Semana Trágica. Esta era su tesis: sin el freno de la
religión, no hay delito que el ser humano no sea capaz de cometer, ibídem 119. La
carta de Pío X al cardenal Aguirre, 24 de octubre, ib 133-140. Aguirre-Pío X y Aguirre-
Merry del Val, 17 de noviembre, ibídem 128 y 125.

130. A mediodía del 13 de octubre, el cardenal Merry del Val se lo comunicaba
así al embajador Ojeda, que lo transmitió inmediatamente al ministro de Estado. La
respuesta a esta cifra fue: «Ferrer, ejecutado ayer nueve mañana». Mediaban once
horas entre las dos comunicaciones. El Consejo de ministros se pronunció contra el
indulto. Cifras Ojeda-Allendesalazar, 13 de octubre, y Allendesalazar-Ojeda, 14 de
octubre, AMAE Santa Sede, Correspondencia, 1741. El embajador Ojeda entregó el
26 de octubre al cardenal secretario de Estado seis ejemplares del Juicio ordinario
seguido contra Francisco Ferrer Guardia, un texto de 71 páginas, que fue apare-
ciendo en La Correspondence de Rome a partir del 29 de octubre. Se pretendía des-
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ban aprobados los presupuestos generales del Estado. No podrían
convocarse elecciones hasta el verano de 1910. Alfonso XIII, ro-
deado de un ambiente excesivamente clerical, creía contar con la
adhesión del ejército, pero algunos jefes militares simpatizaban con
Don Jaime.131 Moret atacaría al Gobierno para no dejar en manos de
los partidos radicales la dirección de la oposición, pero no reclama-
ría el poder.132

Al valorar los hechos del 22 y 23 de octubre, debe recordarse la
presión sobre la Corona para expulsar al presidente del Consejo y
mantenerlo luego fuera del poder. En ese veto hubo influencias ex-
tranjeras.

¿Fue España víctima de un cruce de intereses entre Inglaterra y
Francia, cuyo escenario estaba en Marruecos? ¿Fue aquella crisis un
reflejo del enfrentamiento civil? ¿Se solucionó desde el miedo a des-
encadenar su espectro? La mayoría deseaba la paz y la buscaba. Que-
dó indefensa. ¿Tenía energías suficientes el poder público para inter-
ponerse entre esas dos minorías y salvaguardar la paz civil? ¿Gozaba
de esa legitimidad que otorga a las instituciones políticas la asisten-
cia de la sociedad para hacer imperar la ley, como tutela de derechos
y defensa de agravios?

Maura no era un compañero idóneo de Moret para urdir «ma-
nejos».133 Moret admitió «un gran valor cívico» en las decisiones

vanecer los reproches de los que acusaban a Maura de ser excesivamente severo. Eco
de esta publicación en Madrid, «Pour défendre l’Espagne»: ABC, 15 de diciembre de
1909, 11-17. A partir del 11 de noviembre ese folleto sobre el proceso comenzó a
publicarse en el semanario La Frusta, con esta dedicatoria: «Alla memoria delle vittime
della rivoluzione di Barcellona».

131. Estas apreciaciones las hizo ante el embajador francés. «... Moret, qui ne parait
pas attacher une grande importance aux incidents dont le Congrès a été hier le théatre,
s’efforcera de maintenir l’opposition sur le terrain parlamentaire, sans se dissimuler
toutefois la difficulté qu’il aura à contenir les élements d’extrême gauche de la minorité.
Il est décidé d’ailleurs à ne faciliter en rien la tâche d’un President du Conseil qui a
coupé les ponts entre lui et l’opposition et, dès lundi, le chef du parti libéral établira
devant le Parlement, sans en rien cacher, la responsabilité du gouvernement dans les
évènements militaires et politiques de ces derniers temps». Reservé et confidentiel.
295 Révoil-Pichon, 16 de octubre de 1909, AAE NS Espagne 4, 100-102.

132. Cifra, s.n. Révoil-Pichon, 17 de octubre de 1909, ibídem 103.
133. Hablando Alfonso XIII en el exilio con Gabriel Maura sobre el «Maura,

no» el Rey le dijo «que fue siempre su propósito no entregar el poder a mi padre,
mientras siguiese encarnando la significación que tenía en 1909 al frente del partido
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del Gobierno,134 pero proclamó que los acontecimientos del verano
habían creado «grandes animosidades en las relaciones entre los par-
tidos». Acusó al Gobierno de no haber previsto los desórdenes y de
haber reprimido con energía a los culpables. Por eso debía dimitir.135

La secuencia de los acontecimientos es conocida.136 A Moret, que
había pedido su dimisión, respondió Maura recordando que los intere-
ses nacionales imponían la obligación moral de aparcar «las habituales
contiendas del Poder» porque existían «responsabilidades más hondas
para todos nosotros». Era preciso servirlas honradamente respetando
los derechos políticos y trabajando para mejorar las condiciones en las
que podrían ejercerse sin ataduras ni tergiversaciones. Confesaba que
esa había sido su línea.137 Confiaba en esa «política democrática, abso-
luta y exclusivamente democrática», que era, además, una obra conser-
vadora, como tantas veces había proclamado en todas las tribunas: ha-
bía que integrar «las fuerzas sociales en la realidad de las leyes políti-
cas» aprobadas por los liberales. No hubo reciprocidad.138

conservador, porque personajes extranjeros de gran autoridad para él se lo habían
aconsejado así. No llegó a decirme nunca si estaba o no arrepentido de haberlos
escuchado; pero sí exteriorizó varias veces su convicción de que sus excesivas com-
placencias con los extremistas antimonárquicos, lejos de aprovecharle, le habían re-
sultado funestas». Maura había dicho a su hijo Gabriel que comunicara a León y
Castillo que «a España no se le maneja desde fuera». Manifestaciones del Duque de
Maura sobre Ferrer, ampliando otras del académico D. Elías Tormo, AAM 266.

134. «...en los momentos terribles ha tenido lo que no abunda en nuestro país, un
gran valor cívico; cualesquiera que sean sus equivocaciones ha dado frente al peli-
gro y se ha mantenido en su puesto». Moret alabó la actitud de los ministros de Ha-
cienda y de la Guerra. DS/C 3 (18 de octubre de 1909) 34.

135. Moret, sobre la política del gobierno, ibídem 22-24.
136. DUQUE DE MAURA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Por qué cayó Alfonso XIII(2),

Madrid 1948, 136-162. Una crónica más cercana a los sucesos, El señor Maura y el
Partido Conservador ante la opinión. Documentos recogidos por la Juventud Con-
servadora de Madrid, 1913, 6-9.

137. «Este gobierno, desde que está aquí ha venido practicando una política que
toda ella, sin desviarse un instante, ha sido encaminada a preparar, a fomentar, a
estimular el ejercicio de la ciudadanía... porque, para nosotros, el remedio de los
males públicos, principalmente, se funda en la asistencia de todo el pueblo a la
gobernación y a los asuntos públicos».

138. «A esto se ha contestado desde la izquierda con la tradición de los movi-
mientos revolucionarios y la apelación a la fuerza, con toda la ponzoña histórica,
que deshonra las crónicas del siglo XIX y que demuestra la tardanza en ver realizada
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Conociendo Moret que Alfonso XIII quería relevar a Maura, en
su segunda intervención dijo: «los gobiernos los busca el Poder Real».
Reclamó patriotismo y sentido del deber a los ministros. Podría –decía
Moret– «presentarse, quizás pronto, el momento de que el único Po-
der que puede sancionar las leyes y traer los recursos para ese ejérci-
to» que lucha en África les negara ambas cosas. Anunció que recurri-
ría a todos los medios para que Maura comprendiera que tenía que
dimitir.139

Al presidente del Consejo le quedaba únicamente aclarar su posi-
ción en las dos cuestiones planteadas por la oposición: la clemencia y
la cruzada contra España y su gobierno. En cuanto a la primera, el
Gobierno debía mirar si un indulto actuaba como bálsamo o como
cáustico, dejando una sensación de impunidad. Si era esto, el pueblo
no se fiaría de la autoridad. La cruzada contra España y su gobierno
descansaba sobre base errónea, falsa y falsificada. Esa injuria que
estaba sufriendo la nación se reducía a mera agitación de los cómpli-
ces de la anarquía y de la revolución.140

Después de la discusión parlamentaria solo faltaba a Moret decir
que las elecciones no eran un veredicto adecuado.141 No halló, por
tanto, Maura reciprocidad en la lealtad. La manifestó con su disponi-
bilidad para dejar paso libre a los que le negaban asistencia. Dimitió.
Lo explicó así:

«El Consejo de ministros, unánime, estima que, en las cir-
cunstancias presentes, la actitud de las aludidas minorías monár-
quicas le impide seguir asumiendo las responsabilidades del Go-
bierno y no duda que las mayorías facilitarán al que le suceda, así
en el Senado como en el Congreso, cuanto medios requieran las
necesidades nacionales».142

esta aspiración nuestra de que la democracia sea toda verdad». Maura a Moret, deba-
te sobre la política del gobierno, DS/C 3 (18 de octubre de 1909) 34-44.

139. Moret a Maura, DS/C 4 (19 de octubre de 1909) 48-53.
140. Maura a Moret, ibídem 53-54.
141. «Dejemos, pues, tranquilos los derechos electorales. Nosotros, en las con-

diciones actuales, no podemos aceptar ese reto, no podemos aceptar más que lo que
resulta de nuestros razonamientos y de nuestras discusiones... veremos en cuántas
formas y de qué maneras se manifiesta esa opinión pública hasta conseguir ser aten-
dida». Moret a Maura ibídem 55-56.

142. Exposición al Rey, 21 de octubre de 1909. En su discurso a las mayorías, el
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No quiso Maura cooperar a «una derogación facciosa de la vida
parlamentaria».143 Le negó su sostén el Rey que, junto con la opinión,
era para Maura la otra legitimidad. Se cerraba una etapa.

Para Juan de la Cierva, «Maura, en aquellos tres años, representa
un alto en el camino de nuestra decadencia nacional. Su mano vigo-
rosa detuvo la caída, pero la falta de apoyo donde era más necesario,
porque de la opinión pública lo tenía, paralizó y anuló el esfuerzo. Se
desvió otra vez la política del camino de la salud y del progreso».144

Moret fue desbordado por la izquierda de su partido. Sus conclu-
siones sobre el momento político las resumía así: España, por la in-
flexible actitud de Maura, estaba enemistada con toda Europa. A ese
argumento usado para combatir al Gobierno, replicaron los católicos
próximos al partido conservador: «¿Es que la Europa culta quiere que
en España se toleren los asesinatos, los incendios, las violaciones, las
profanaciones de cadáveres y la incitación a la indisciplina militar
ante el enemigo, a título de libertad?».145

La inesperada caída del Gobierno de Moret es otro dato para ver
qué pasó aquel otoño de 1909.

día 25 de octubre, explicó las razones de esa decisión: «Impedida toda función legis-
lativa, se le presentaba a aquel Gobierno esta disyuntiva... o ponerse a gobernar sin
Cortes... y hacer frente a las cuestiones de orden público, hallando apiñados o revuel-
tos a los anarquistas y radicales con los exministros del Rey y expresidentes del
Consejo... o franquear la función legislativa, diciendo a los que así procedían: “bien;
venid aquí y os votaremos nosotros lo que vosotros no queréis votarnos en interés de
la Patria y del Ejército”... y, hecho esto, llevar el conflicto ante la opinión pública y
preguntar a España si quiere que esto suceda y se perpetúe en su politica o si quiere
redimirse de semejante lepra». El señor Maura y el partido conservador ante la
opinión, Madrid 1913, 8-9.

143. Salvador Canals-Maura, 3 de septiembre de 1911, AAM 22/B. Canals era
diputado por Alicante. Hay un relato de los hechos, que incluyen la intervención de la
Reina Madre. Confidentiel et cifré. 192 Révoil-Pichon, octubre de 1909, AAE NS
Espagne 4, 104.

144. J. de la CIERVA, Notas de mi vida, Madrid 1955, 152.
145. «Las cosas en su punto»: El Universo, 4 de noviembre de 1909, 1. Era una

refutación de un artículo enviado desde Londres por Ramiro de Maeztu para La Co-
rrespondencia de España. Sobre el carácter instrumental de estas campañas de prensa
para la política interior en Francia e Italia, A. BACHOUD, L’affaire Ferrer ou la France
en question: España, Francia y la Comunidad Europea, Madrid 1989, 103-113. F.
GARCÍA SANZ, Entre la instrumentalización y la defensa del libre pensamiento: el caso
Ferrer en la opinión pública italiana y las relaciones Madrid y Roma, trabajo inédito.
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LOS ACTORES DE LA REVUELTA: ANARQUISTAS,
SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS

ANTES, EN Y DESPUÉS DE LA SEMANA TRÁGICA

NAZARIO GONZÁLEZ

Mi aportación a este Congreso pretende fijar la atención en los
actores de la revuelta, más concretamente en aquellos veinticinco mil
barceloneses sobre el conjunto de una ciudad de aproximadamente
medio millón de habitantes que a lo largo de una semana se enfrenta-
ron a las autoridades militares y civiles, ocuparon sectores de la ciu-
dad mediante el sistema de barricadas e hicieron desaparecer de su
paisaje urbano, 23 conventos, 17 iglesias Y 12 escuelas. ¿Quiénes
eran? ¿De donde provenían? ¿Cómo actuaron? ¿Qué fue de ellos des-
pués de la Semana Trágica?

Nos situamos, por tanto, en el extremo opuesto de fijar quiénes
fueron los responsables últimos de los hechos, en su doble versión, la
más tratada, la de la mano larga de Francisco Ferrer o la menos abor-
dada, la de burguesía, tradicional, aliada convencional de la Iglesia,
pero que en el caso de la burguesía barcelonesa se quitó el disfraz, al
asistir no sólo pasiva sino complacidamente a los actos de destruc-
ción que se estaban llevando a cabo sobre el patrimonio religioso de
su ciudad.

Recojamos estos dos testimonios.
Josep Pijoan escribe a Joan Maragall el sábado 31 de julio: «El

martes por la tarde cuando dio comienzo el incendio de las Iglesias
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toda Barcelona estaba subida a la terrazas de sus casas para contem-
plar el fuego». Observación que coincide, incluso acentuando el ma-
tiz de complacencia, con la que nos ofrece Amadeo Hurtado: «La gente
se echa en masa a la calle (el 30 viernes) con aire de paseo para con-
templar las ruinas de los incendios con la mala conciencia propia de
quien contempla un espectáculo gratuito».1 Y Joan Maragall se puede
constituir en testigo de cargo de esta situación con aquella reflexión
de su La ciutat del perdó: «Volien aterrar per odi aquesta mateixa
ciutat que nosaltres els deixàrem abandonada per egoisme». Lo que
equivale a decir: ellos solos no lo hubieran hecho. Fueron sólo acto-
res primarios. Excusamos nuestra presencia quienes más debiéramos
haber salvaguardado nuestras iglesias y escuelas.

Concretado así nuestro objetivo puede ser válido para iniciar la
fijación de esos presuntos actores inmediatos de los hechos, acudir
al método de la sospecha; esto es, a rastrear el período que transcu-
rre entre setiembre de 1868 y el verano de 1909 y detectar a los que
intentaron romper una y otra vez sus reglas de juego constituciona-
les, establecidas por las tres cartas magnas, la de 5 de junio de 1869,
la de 17 de julio de 1873 y la de 30 de junio de 1876, todo lo imper-
fectas y transitorias que queramos, pero que en cuanto tales
vertebraban políticamente cada una el espacio de tiempo en el que
estaban vigentes.

Y al llevar a cabo este ejercicio retrospectivo nos viene enseguida
a la memoria la revuelta republicana de setiembre de 1869, la colabo-
ración de los anarquistas en el cantonalismo extremo promovido por
los federales en el otoño de 1873 («Los antiautoritarios tuvieron por
táctica secundar a los federalistas para descentralizar» señala M.
Nettlau).2 Seguidamente, los atentados anarquistas de Andalucía en
los años ochenta y en Barcelona en los años noventa. Los intentos
para implantar la República promovidos desde el exterior por F. Ruiz
Zorrilla, en 1883, 1884...1886; el mito de la huelga general como
acto plenamente revolucionario que a partir de 1900 atrae a unos so-
cialistas en sí menos proclives a la acción directa pero que ya habían
roto sus hostilidades con el gobierno desde las primeras huelgas de la
Asociación General del Arte de Imprimir de 1874 y del recién nacido

1. BENET, J. : Maragall y la Semana Trágica, p. 63; HURTADO, A.: Quaranta anys
d´adovocat, p.159.

2. NETTLAU, M.: La Première Internationale en Espagne (1868-1888), p. 188.
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partido socialista en 1882 que llevará a prisión a Pablo Iglesias y a
Antonio García Quejido.3

Anarquistas, republicanos, socialistas, son los nombres que se nos
han vuelto a repetir. Tenían que ser ellos en primera instancia, quie-
nes promovieran los actos de violencia que tuvieron lugar en Barce-
lona en la última semana de julio de 1909. Los señalaba con el dedo
la historia. Con la diferencia de que hasta entonces habían actuado de
forma dispersa y en fechas y escenarios diferentes. Mientras que aho-
ra iban a actuar juntos, en un período corto de tiempo y en un espacio
muy delimitado, Barcelona ciudad, con sus ocho kilómetros de largo
y doce de ancho, no más.

Una vez delimitados los por el momento presuntos actores de la
revuelta se nos hace indispensable, aun a riesgo de incidir en temas
conocidos, describir quiénes son y más particularmente de dónde vie-
nen y en qué momento de su evolución se encontraban en los días
precisos de la Semana Trágica.

LOS ANARQUISTAS

Los anarquistas traían su origen de la conjunción de tres factores:
una cierta base estructural proclive al anarquismo, aquí lo del indivi-
dualismo hispano (el sistema de guerrillas, la categoría de héroes,
literarios es cierto, concedido a los protagonistas de la novela pica-
resca...) que resulta clave para explicarnos la facilidad con que se
implantó y el arraigo que alcanzó, en términos que no admiten com-
paración con otros países, incluso en aquellos que vivían una situa-
ción económica similar, como Italia o Rusia (dejamos así a un lado el
caso de Suiza, por ejemplo).4 En segundo lugar, el suelo especial-

3. MARTÍNEZ DE SAS, M.T.: El socialismo y la España oficial, p. 87, con especial
referencia a las huelgas de 1906, singularmente en Bilbao.

4. Sobre las raíces ancestrales del anarquismo en España me ocupé en la intro-
ducción a un Paper redactado para los alumnos de la UB (1970) con motivo de un
curso sobre Historia de los Movimientos Sociales en la Historia de España Contem-
poránea, impartido ese mismo año. Han insistido en esta línea de interpretación, Fe-
derico Urales: «La gran difusión del anarquismo en nuestro país radica en  el espíritu
individual y rebelde que florece en los filósofos árabes cordobeses, en los místicos,
en los artistas y en los grandes capitanes y descubridores». Cit. en Juan DÍEZ DEL

MORAL: Historia de las agitaciones andaluzas, p. 99. Desde otro punto de vista,
también, C. L. LIDA en Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX, p. 258.
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mente propicio que esta predisposición atávica encontró en el hori-
zonte de libertad de acción y asociación que abrió la revolución de
Setiembre de 1868 y en tercero y último, la penetración en España
del ideario anarquista de M. Bakunin, con su denominación propia
«Alianza de la Democracía Socialista» que, camuflada bajo el ropaje
oficial de la «Primera Internacional», fundada por Marx en 1864, lle-
gó a España por obra de Giuseppe Fanelli en noviembre de 1869.

Señal clara de que el anarquismo había encontrado en España su
terreno natural fue la rapidez con que creció. Al primer congreso que
celebró en Barcelona en setiembre de 1870, acudieron noventa dele-
gados que representaban a cuarenta mil obreros.5 Pero esta pujanza
interna que parecía destinada a durar se vio contrarrestada por dos
factores de raíz distinta aunque convergentes en sus resultados: a)
Las dos prohibiciones gubernamentales que cayeron sobre ellos, la
de 17 de enero de 1872 durante el gobierno de Sagasta y la de 4 de
enero de 1874 con el general Serrano en el poder, que les obligaron a
replegarse en pequeñas formaciones autónomas, faltas por principio
de una autoridad superior e intérprete cada una según su albedrío de
un fin tan ambicioso como el de destruir el Estado, y b) la división
interna que produjo en el anarquismo bakuniniano, la nueva versión
de P. Kropotkin y su principio de «la propaganda por el hecho» por el
que el ciudadano, miembro no más de ese Estado, se convertía en
objeto inmediato de su lucha. «Su eliminación simbolizaba la elimi-
nación del Estado».6

En España esta línea desviada del anarquismo original encontró
su campo abonado en la Andalucía agraria, con sus promociones ar-
caicas de campesinos analfabetos, dispersos en grandes unidades la-
tifundistas que dificultaban su asociación y víctimas de una coyuntu-
ra especialmente depresiva como la vivida en España en los años
ochenta del siglo XIX, que les condenaba a una situación límite de
supervivencia

Tal situación hubo de derivar en una cadena de atentados perso-
nales que si en un primer momento encontraron la oposición de los
anarquistas catalanes, imbuidos del ideario de Bakunin-Fanelli, ter-
minaron por contagiarles hasta dar pie a la cadena a su vez de atenta-
dos de los años noventa en Barcelona: Fomento del Trabajo Nacional

5. ABAD DE SANTILLÁN, D.: Historia del Movimiento Obrero España, p. 118.
6. JOLL, J.: Los Anarquistas, p. 118.
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(1890), Martínez Campos y Liceo (1893), Cambios Nuevos (1896),
que condujeron a la represión incontrolada del Gobierno y más con-
cretamente a los procesos de Montjuïc de 1896-1897.

La suma de este doble factor reductor hizo que el anarquismo
español al iniciarse el siglo XX se encontrase en sus horas más bajas
de militancia organizada, pero dispuesto a no desaparecer. Era el mo-
mento de hacer valer sus raíces profundas; y el anarquismo español
cumplió.

En 1900 nace en Barcelona una Unión de Asociaciones Obreras,
basada en unas reivindicaciones en cuestión de salarios y en la agru-
pación de los distintos sectores de producción por ramos. Iniciativa
modesta, pero que recibe el influjo de la corriente sindical que en
estos primeros años de siglo recorría Europa –Amsterdam 1904,
Amiens 1906– y que hará que el 3 de octubre de 1907 se dé el paso
para convertir aquellas tímidas sociedades obreras de 1900 en una
llamada Solidaridad Obrera, restringida primero a Barcelona ciudad
pero que un año después, en setiembre de 1908, ampliará su radio de
acción a toda Cataluña. Se había salvado in extremis aquel anarquis-
mo original de 1869. «Se asentaron pronto las ideas de Amiens por-
que eran propias», sentencia Gómez Casas, queriendo hacer valer la
continuidad entre el primer anarquismo bakuniano del último tercio
del XIX y el nuevo anarcosindicalismo de comienzos del siglo XX.7

Pero Solidaridad Obrera de 1908 ocultaba un problema interno.
Nacía en sí como última tabla de salvación del movimiento obrero
dominante en España, el anarquismo, pero a ella se asieron también
elementos de un socialismo débil de efectivos como veremos ense-
guida y el joven republicanismo radical dispuesto a poner su nido allí
donde encontrara el más mínimo hueco. De ahí que Solidaridad Obrera
corriera el peligro de convertirse en una formación falta de unidad.
Era indispensable realizar una labor de poda y el destinado a llevarla
a cabo había de ser naturalmente el anarquismo, su promotor. Pero
esta depuración no se había logrado aún en julio de 1909. De ahí esa
confusión en la adscripción a uno u otro grupo de los elementos que
actúan en la Semana Trágica, como es el caso de aquella Juana Ardiaca
que se nos presentará como miembro de las «Damas Radicales» no
sin confesar que se había pasado del anarquismo al partido radical
porque le cubrían el seguro de enfermedad o el de Enrique Pujol y

7. GÓMEZ CASAS, J.  Historia del anarcosindicalismo español, pp. 75-76.
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Ramón Humedes que en la tarde del martes acaudillaron a los tres mil
manifestantes que trataron de convencer a los ediles del Ayuntamien-
to para que apoyasen el giro revolucionario de la huelga, a los que se
les defiene como «exanarquistas que se habían pasado al partido ra-
dical», ambigüedad que se hace más flagrante en Antonio Fabra Ribas,
personaje situado en las altas esferas del Partido Socialista y que al
arrimo de Solidaridad Obrera llegará a afirmar «ser más anarquista
que socialista».8

Sólo nos resta decir aquí, para no perder el hilo de los aconteci-
mientos, que transcurridos los sucesos de la Semana Trágica, el anar-
quismo sacará a Solidaridad Obrera de esta ambigüedad por obra de
sus dos Congresos, el de octubre de 1910 por el que se funda la CNT,
y el de setiembre de 1911 que, como matiza J. Peirats, numerará como
el primer congreso de una CNT ya constituida. En ellos Solidaridad
Obrera quedará como una organización puramente anarquista.9

LOS SOCIALISTAS

Vengamos al segundo grupo que actúa en la Semana Trágica, los
socialistas. Habían nacido en 1872 como una rama desgajada del ár-
bol primero del anarquismo español. Pero no se trataba de un mero
cisma ocasional. La escisión que lleva a cabo la «Federación Madri-
leña», de la «Federación Regional Esp.ñola», así se denominaba a la
sección de la Primera Internacional establecida en nuestro país, es-
condía realidades más profundas.

Por una parte, la de marcar la dualidad entre la Barcelona indus-
trial en la que había arraigado, no sin algunas indecisiones, como en
su lugar natural el primer anarquismo, y el Madrid burócrata y de
entorno agrario (todavía no se había pronunciado aquello de «capital
de la Mancha» ) pero en todo caso ajeno al talante fabril de Cataluña;
y en segundo lugar, la de salvar al socialismo científico de Marx,
primer artífice y columna básica de la Primera Internacional de 1864,
del riesgo de quedar ahogado en nuestro país por un mensaje anar-
quista «cubrelotodo» y sin derecho a réplica.

Lo demás es historia fáctica. Como que la corriente marxista se

8. ULLMAN, J.C.: La Semana Trágica. Ediciones B (2009), p. 494.
9. PEIRATS, J.: La CNT y la Revolución Española, t. l, p. 25.
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infiltrase con la llegada a España de Paul Lafargue en noviembre de
1870 o el incidente de los artículos de La Emancipación, o que los
primeros marxistas de la Federación Madrileña se relacionaran pron-
to por razones coyunturales –aquellas primeras huelgas de los tipó-
grafos en 1874 y 1882 a las que ya aludimos– que obligaron a José
Mesa, el fiel colaborador de Pablo Iglesias, a exiliarse a París y a
relacionarse allí con Jules Guesde, el más auténtico de los seguidores
de la línea marxista de la Primera Internacional y fundador del parti-
do obrero francés. El naciente Partido Socialista Español encontró en
él la inspiración y el apoyo necesarios para hacerse fuertes a la hora
de dar los primeros pasos tras su disidencia anarquista.

Una vez consolidado y nacido como partido en 1879, dos etapas
marcarán su existencia hasta llegar a la Semana Trágica. Una primera
que abarca de 1879 a 1890, en la que el voto censitario con su exclu-
sión de «los trabajadores manuales, los soldados en filas y los po-
bres» le impedía poner en marcha su maquinaria política destinada a
derribar al Estado burgués, y una segunda que se inicia con la Ley de
Sufragio Universal de 26 de junio de 1890 que para los socialistas
comenzó a ser efectiva a partir de las elecciones generales convoca-
das por Cánovas para el 1 de febrero de 1891.

En esos dieciocho años (1891-1909) asistimos a un meritorio as-
censo del número de votantes, pese al caciquismo imperante y a la
falsedad gubernamental a la hora del recuento de votos; pero, en todo
caso, número siempre insuficiente para superar el umbral que les die-
se al menos un escaño en el Parlamento.

4.000 en 189110

7.000 en 1893
14.000 en 1896
20.000 en 1897
23.000 en 1899
26.000 en 1901
29.000 en 1903
Pero al llegar a esta fecha se inicia un retroceso.
En 1905 bajan de 29.000 a 26.000 y en 1907, las últimas eleccio-

nes antes de la Semana Trágica esta pérdida de votos se acentúa. Al-
canzan solo los 22.000.

10. MARTÍNEZ CUADRADO, M.: Elecciones y partidos políticos de España. (1863-
1931), t. II, p. 317 y ss.

121



8 NAZARIO GONZÁLEZ

La explicación de este descenso a partir de 1903 la encontramos
en las tres fuerzas que minan cada una desde su propio frente su posi-
bilidad de expansión. El anarquismo renacido de Solidaridad Obrera
que acabamos de ver, el auge del republicanismo tras la creación la
Unión Nacional Republicana de 1903, al que se añade a partir de
1908 el alza del joven partido radical de Lerroux, pasando antes por
el efecto del triunfo arrollador de Solidaridad Catalana en 1907. Este
socialismo capitidisminuido será el que actuará en los días de la Se-
mana Trágica de 1909.

LOS REPUBLICANOS

Nos queda el tercer grupo, los republicanos. En España alumbra
tímidamente bajo el nombre de Partido Demócrata al socaire de la
onda revolucionaria del 48 europeo y por iniciativa de una minoría
avanzada dentro del partido liberal, los Rivero, Ordax Avecilla…

Pero, pronto estos primeros mentores se vieron suplantados por
dos figuras señeras en la vida política española de todo el siglo XIX,
Emilio Castelar y Francisco Pi y Margall. Ambos coincidían en su
empeño por democratizar al envejecido ideario liberal de las Cortes
de Cádiz. Pero mientras que Castelar basaba esa democratización en
una profundización del liberalismo mismo con la ley del jurado y el
sufragio universal como horizonte de lucha, Pi y Margall partía del
convencimiento de que «una revolución que no tomase sobre sí la
cuestión social no pasaría de ser una tormenta de verano».11

El porvenir político de ambos era de prever. Mientras que Castelar
encontraba su público, reducido por naturaleza, entre los alumnos de
su cátedra universitaria, o el Ateneo y en los admiradores de su verbo
caudaloso en el parlamento, Pi y Margall arrastraba tras de sí al ya
maduro movimiento obrero existente en España, de los Fernando
Garrido, y Sixto Cámara. Con más razón si al paso que desarrollaba
en sus escritos y mítines el capítulo de las reivindicaciones sociales,
iba también dejando caer en ellos la semilla de una articulación fede-
ral de la sociedad destinada a «desarmar» el aparato del prepotente
Estado, causante último de las injusticias sociales; no en vano había
bebido él mismo en las fuentes de José Proudhon.

11. TRÍAS DE BEJARANO, J.: Pi y Margall. Pensamiento Social, p. 59.

122



9LOS ACTORES DE LA REVUELTA

Iniciada la Revolución de 1868, su misma dinámica de revolu-
ción abierta, hará escorarse a los seguidores de Pi hacia un extremis-
mo social y federal que provocará un nuevo republicanismo, el mode-
rado y centralista del institucionista Nicolás Salmerón.

Castelar, Pi y Margall y Salmerón, tres líderes, tres versiones re-
publicanas que no supieron pactar a la hora de gestionar la tan espe-
rada hora para los tres de una España republicana en febrero de 1873.

Eso sí, dejaron a su salida, como si fuera un subproducto, una
nueva versión del republicanismo, la del de ex monárquico Ruiz
Zorrilla y su Partido Democrático Progresista de signo conspirador.

Eran ya cuatro las facciones republicanas que se disputaban el
terreno en el campo adverso de la Restauración, intrínsecamente mo-
nárquico. Se imponía su unión.

Jugó, es cierto, a favor de ella el fracaso en 1886 de la última
conspiración de Ruiz Zorrilla (Villacampa) y con él su retirada de la
vida política y dos años después, en 1888, la invitación de Castelar a
sus seguidores a unirse al partido de Sagasta.

Solo quedaba en primer plano el binomio Salmerón-Pi, que tras
varios intentos se resolvió en la citada creación en 1903 de una Unión
Nacional Republicana, ya aludida, que englobaba a federales y cen-
tralistas más algunos partidos minúsculos, residuo indispensable de
tantos años de fragmentación republicana.

Pero fue una sutura en falso. Por la avanzada edad de Salmerón,
unida a su incapacidad de liderazgo y a su decisión inesperada, cuan-
do no contradictoria (se había mostrado anteriormente contrario al
catalanismo) de incorporarse, peor aún, de aceptar la presidencia de
Solidaritat Catalana. Tal cúmulo de errores, hubo de provocar el na-
tural rechazo de un sector importante de la joven Unión.

Pues bien, sobre esta fisura se lanzará un recién venido (1901) a
la política catalana: Alejandro Lerroux. Nada nuevo se puede decir
sobre él: demagogo, anticlerical, anticatalán. No tardará en ponerse
al frente de los republicanos antisolidarios, hasta provocar su expul-
sión de la Unión Nacional Republicana en 1907 y quedar con las manos
libres para poner en pie en 1908 su propio partido, Republicano Ra-
dical.

Aparentemente una última versión dentro de la asendereada his-
toria del republicanismo español, pero en el fondo un partido total-
mente nuevo que nada tendrá que ver con la imagen que presentaba el
republicanismo de finales de siglo minusvalorado hasta el límite del
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ridículo por los Conrad Roure y Álvaro de Albornoz por «ineficaz y
anclado en viejos esquemas», republicanismo de 11 de Febrero y ca-
sinos.

La nueva formación que lanzaba a la historia Alejandro Lerroux,
era un partido sólidamente unido por el magnetismo que emanaba de
su mentor y jefe, pero al mismo tiempo dotado de una serie de unida-
des menores que funcionaban con su capacidad de acción propia. Así,
«los jóvenes bárbaros» o «las damas rojas» o «la Asociación Escolar
Republicana» dedicada específicamente a la Universidad, o las Fra-
ternidades destinada a tender las redes sobre anarquistas y socialistas
o las Casas del Pueblo, con sucursales en los barrios, o la red de pe-
riódicos en su doble función de alimentador de su ideología y trans-
misor de órdenes, el más importante, El Progreso, seguido de La Re-
belión, Los Descamisados... Era la «máquina republicana», como la
califica en un momento dado J. B. Culla, que estudia detalladamente
este aspecto, dispuesta a entrar en acción en el primer momento que
la política española y catalana se lo permitiese. Este momento, su
bautismo de fuego, ni más ni menos, fue la Semana Trágica.12

SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA TRÁGICA. EL COMITÉ DE HUELGA

Hemos pasado revista a los que reconocemos ya como los tres
presuntos actores de la violencia entre el 26 y 30 de julio de 1909.
Nos toca ahora pasar de la presunción a la prueba y verificar su parti-
cipación en ella, así como el modo particular cómo se produjo.

Para ello nos es obligado hacer pie en el motor que la puso en
marcha, a saber, el Comité de Huelga que después de un largo proce-
so quedó constituido en la noche del viernes, 23 de julio. Su finalidad
era la de desencadenar una huelga general revolucionaria, léase ca-
paz de ganarle el pulso al Estado, con la guerra de Marruecos como
argumento único; huelga general que se iniciaría a partir de las pri-
meras horas del lunes día 26. El Comité estaría formado por tres miem-
bros, un socialista, Antonio Fabra Rivas, un anarquista miembro de
Solidaridad Obrera, Miguel Villalobos Moreno y un anarquista, José
Rodríguez Romero.13

12. CULLA, J.B. : El republicanismo lerrouxista a Catalunya (1901-1923), p. 67.
13. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 174.
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De entrada, nos llama la atención ese doblete anarquista que ad-
vertimos en la formación del Comité. Tanto a Miguel Villalobos Mo-
reno como a José Rodríguez Romero se les denomina anarquistas,
pero mientras que del primero se dice expresamente que es miembro
de la recién nacida «Solidaridad Obrera» al segundo no se le añade
ninguna connotación. Opinamos que ha de haber una intención en tal
diferencia. Sin embargo, de los textos que conocemos no podemos
deducir una explicación expresa de ese lapsus. Y sugerimos o aposta-
mos, como se quiera, en espera de otra más convincente, por ésta.

En el supuesto de que José Rodríguez Romero, al igual que los
otros dos, ha de formar parte de la Comisión no a título individual
sino con una función representativa de grupo y que no se le da cabida
ni entre los socialistas ni entre los miembros de Solidaridad Obrera
cabría deducir que representaba al anarquistas de base, de raíz estruc-
tural o ancestral en el sentido ya explicado, el que se había encontra-
do a sí mismo a través de la predicación de Fanelli, para empezar a
ser «oficialmente» anarquista, pero al que no le había alcanzado la
onda renovadora de Solidaridad Obrera o por falta de tiempo en el
desarrollo de la misma o por que no se sentía atraído por su ideario.
Su número había ido creciendo, a partir de aquella importante cifra
que ya dimos para el primer congreso de Barcelona de 1870 por sim-
ple ley de crecimiento demográfico de la población y singularmente
de la población obrera más desfavorecida, siempre prolífica. Eran,
además, años suficientes los transcurridos entre 1870 y 1909 para
que se hubiese creado en su seno esa tradición familiar transmitida de
padres a hijos al estilo de los Hijos de Sánchez por evocar el libro
clásico de Oscar Lewis.

De este anarquismo vivido y revivido tenemos pruebas claras en
actores directos de la Semana Trágica, como aquel Esteban Sala
Bonanny, especialmente activo en las barricadas de la calle León y que
esgrimía el mérito de haber luchado por la anarquía en tiempos de la
Primera República «y estar muy satisfecho con esta nueva revolución»;
o aquel otro anarquista del que no se nos da el nombre pero que no
olvida cómo su padre había pasado por los procesos de Montjuïc.14

Una vez tipificados los tres miembros del Comité de Huelga, vea-
mos en qué medida actuaron en los dias de la Semana Trágica.

14. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 471.
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LA PARTICIPACIÓN SOCIALISTA

Los socialistas representados por Antonio Fabra Ribas, que siem-
pre va por delante cuando se cita la Comisión y que suele ir acompa-
ñado de José Comapasada y Antonio Badía, serán miembros activos
en los sucesos de la mañana del lunes, cuando los huelguistas han de
habérselas con un obstáculo no previsto: el de los miembros del po-
deroso sindicato de transportes, que se negaban a secundar la huelga
y convierten las calles céntricas de Barcelona en escenario de los pri-
meros actos de violencia, violencia interna si se quiere, entre los mis-
mos obreros, pero ya real y que, sobre todo, acaba por crear una nue-
va situación, la de que cuando a primeras horas de la tarde quede
vencida la resistencia del sindicato de transportes, las calles de Bar-
celona sigan cubiertas de obreros en huelga; más aún, que su número
se incremente con la aportación de los que vienen de su periferia in-
dustrial. Son los que hostigan a los policías por haber efectuado de-
tenciones sobre partidarios o contrarios a la huelga de tranvías y des-
pués, ya en las primeras horas de la tarde del mismo lunes, los que se
enfrentan a los soldados que han salido a las calles tras la promulgación
de la ley marcial por el capitán general, Luis Santiago Manescau. Se
había creado lo que pudiéramos llamar un estado de ánimo revolucio-
nario, que si no se encauzaba con rapidez desde la Comisión de Huel-
ga se alimentaría con cualquier otro motivo capaz de mantenerlo vivo.

Tal motivo se presentará ya el mismo lunes por la noche cuando
arda la escuela de los maristas de Poble Nou. A partir de entonces
esos revolucionarios expectantes ya no serán rebeldes sin causa. El
incendio de instituciones eclesiales será el hilo conductor de los he-
chos a lo largo de los cinco días siguientes, protagonizados por unas
masas que han olvidado el primer motivo que les llevó a ocupar las
calles de Barcelona, la guerra de Marruecos. Dejemos para más ade-
lante quién y cómo se promovió este cambio.

Lo que ahora nos interesa señalar es que fue fundamental para
explicar ese giro operado en los huelgistas respecto a los fines que les
animaron en un primer momento, es la pugna interna que comenzó a
desarrollarse, en el seno de la Comisión, a partir de la tarde del lunes
y que se prolongará a lo largo del martes y el miércoles, entre A.
Fabra Ribas y Miguel Villalobos Moreno, éste con el apoyo de José
Rodríguez Romero. Y es Antonio Fabra Ribas quien sale derrotado.
De nada sirven los argumentos que esgrime para impedir que se dote
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de armas a los huelguistas, las gestiones que realiza para conseguir
que los lerrouxistas primero, los republicanos catalanes después, se
comprometan a dar una orientación política a aquella marea proleta-
ria que a todos les desborda, que se oponga firmemente a la quema de
conventos, bien que en este punto, señal de la debilidad de que adole-
ce, terminará por transigir.15 Por este camino la Comisión comienza a
entrar en un proceso de disolución. El miércoles –anota Ullman– «el
comité de huelga se disuelve en el aire».16 La consecuencia es que a
cuenta de los socialistas la huelga revolucionaria comienza a quedar
«adormecida», por usar la palabra que meses después, ya los dos en
el destierro de París, utilizará Villalobos Moreno para acusar a Fabra
Rivas del su mal resultado y que el primero consiga el objetivo con el
que llegó a élla. Porque, «V. Romero –subraya J.C. Ullman–, vio des-
de el comienzo en la guerra de Marruecos una estratagema para crear
artificialmente las condiciones de una revolución».17

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANARQUISTAS DE SOLIDARIDAD OBRERA

Vengamos a la actuación de los anarquistas de Solidaridad Obre-
ra. Certificamos su presencia a partir del martes en las barricadas que
se crean en la calle Sant Pau para impedir el paso de la policía y el
ejército. Sant Pau en el plano urbano de la época era la calle más
amplia y de mayor prestigio social entre las que unían Las Ramblas y
el Paralelo. De ahí su valor estratégico a la hora de controlar un am-
plio sector de la ciudad, el que unía el centro y la periferia.. Allí ins-
talará sus reales el Miguel Villalobos Moreno de la Comisión de Huel-
ga transformado ahora en «el capitán Moreno». Lleva consigo a un
José Ginés Perea, miembro también de Solidaridad Obrera, quien a
su vez va acompañado de Natividad Rufo y de un ayudante, Antonio
Losada. En torno a ellos se crea una guerrilla urbana que a partir del
martes mantendrá un duro enfrentamiento con los efectivos enviados
por el capitán general y que sólo en el atardecer del jueves abandona-
rá la calzada para refugiarse en las azoteas y pisos altos de la calle
desde donde seguirán hostigando a militares, policía y Guardia Civil.

15. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 452.
16. ULLMAN. J.C.: ob. cit., p. 534
17. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 381.
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Iniciativa tambien de Miguel V. Moreno y los suyos fue el que ha
sido calficado como el conflicto más espectacular de la Semana Trá-
gica: el asalto llevado a cabo en la mañana del miércoles sobre el
Cuartel de los Veteranos de la calle Sadurny con el fin de dotar de
munición a los huelguistas. A la vanguardia de los solidarios se unie-
ron efectivos radicales (esta vez van de segundos) y una numerosa
rectaguardia de anarquistas. Fueron necesarios dos asaltos. Pero al
fin se cumplió el objetivo que se había marcado Miguel V. Moreno en
el seno de la comisión y en contra del criterio de Fabra Ribas: armar
a los obreros. A partir de aquí, aquel heterogeneo colectivo de huel-
guistas que en los primeros momentos fue objeto de burlas por parte
de los militares del cuartel al ver que no sabían como se manejaba un
fusil Remington, mantuvo durante todo el día duros combates, «los
más persistentes que se mantuvieron durante la semana», primero con-
tra la Guardia Civil enviada por el capitan general y ya al atardecer
contra una unidad especializada dotada de dos cañones de artillería,
al mando del general Mora.18

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANARQUISTAS DE BASE

A la hora de determinar su actuación advertimos de entrada que
un rasgo que les caracteriza es el de entrar en escena en forma de
grupos cerrados que siguen a un determinado líder y cumplen el fin
determinado por éste. Son mano de obra revolucionaria. Es el caso de
los que cerraban la marcha contra el cuartel de los Veteranos de la
Libertad al que acabamos de aludir, de los que se nos dice que son
«centenares de obreros desarrapados». De forma parecida se nos mues-
tran, aunque su número sea menor, los veinte hombres que al grito de
«¡Viva la Anarquía!» siguen al incendiario anónimo de San Pedro de
las Puellas o los cincuenta muchachos que van detrás de los dos líde-
res de las Juventudes Radicales, los hermanos José y Rafael Ulled, en
el intento frustrado de incendiar la residencia de los jesuitas de Caspe;
o el centenar de mujeres que recluta Juana Ardíaca, aquella radical de
conveniencia, pero anarquista de convicción que en su momento re-
señamos y que actuó en el doble frente de la quema de conventos y

18. ULLMAN, J.C.: ob. cit., pp. 509-511.
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de los combates en las calles. Asimismo deducimos que si no todos,
habían de componer una parte importante de los tres mil manifestan-
tes ya aludidos, que en la tarde del martes y con los citados Enrique
Pujol y Ramón Homedes aguardan impacientes al grito de «¡Viva la
Anarquía!» que se cumpla su deseo de dar un giro revolucionario a la
huelga.

Eran ellos, los «Illusos» como les llama Gaziel, los que identifi-
caban la revolución con le Grand Soir de George Sorel, el gran atar-
decer cuando los últimos rayos del sol del día mil veces esperado
asistirían al espectáculo de un Estado en ruinas y el inició de la nueva
era de libertad e igualdad. Testimonio significativo de lo que acaba-
mos de decir es aquel incendiario del convento de capuchinas de Sant
Gervasi que en la noche del martes ante el intento de una monja de
salvar una escultura especialmente estimada en el convento la repli-
can: «No pot ser. Hem de destruir. Ha arribat la nostra». (el subrrayado
es nuestro).19 Anarquistas elementales con fronteras difíciles de deli-
mitar entre el anarquismo y la marginación social. Al llegar aquí la
misma Joan Conally Ullman no teme expresarse con claridad: «revo-
lucionarios impenitentes que se sitúan en la frontera de la delincuen-
cia». Con sus nombres propios: Josefa Prieto, la Bilbaína, dueña de
uno de los burdeles más afamados del Paralelo que en la mañana del
miércoles se convirtió en la instructora en el manejo de armas de Poble
Sec; o Antonio Malet, al que se le describe como desertor del ejército
que trabajaba de mozo en una granja y que intervino en el incendio de
la iglesia parroquial de Sant Adrià del Besós y que al llegar la hora
del proceso no tuvo inconveniente en firmar la sentencia de su conde-
na y considerarse orgulloso de toda su actuación; o Ramón Clemente,
que protagonizó la danza obscena con un cadáver sacado de las tum-
bas de un convento; o, para no prolongar más la relación, aquel
Leopoldo Bonafulla que cuando le pida el juez explicación de su ac-
ción revolucionaria, responderá: «Los aliados de una revolución ni se
preparan ni se escogen»; como si dijera: somos plantas naturales a las
que cualquier atisbo de revolución nos hace rebrotar.20

Hemos señalado, incluso acentuado, el carácter gregario del com-
portamiento de los anarquistas de base en la Semana Trágica. Pero
hay un último capítulo de la misma, en el que podemos decir que

19. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 497.
20. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 440.

129



16 NAZARIO GONZÁLEZ

actúan por iniciativa propia. Para entenderlo puede ser útil dar antes
un pequeño rodeo.

La Semana Trágica, la del lugar común y si queremos la de una
cierta influencia mediática, acostumbra a ser presentada como un todo
unitario.21 Pero a poco que se entre en ella se advierte que exige ser
parcelada en espacios propios. Tenemos un lunes que amanece espe-
ranzado, se malogra con el inesperado conflicto interno de los mis-
mos obreros, da un giro al mediodía con las decisiones a nivel de los
mandos civil y militar que generan a una tarde de desconcierto que se
cierra al llegar la noche con el pistoletazo de salida anticlerical del
incendio del colegio marista de Pueblo Nuevo. Por otra parte, un
martes y un miércoles, sobre todo el martes, que constituyen los días
propiamente tales de la Semana Trágsica. Más del 90 % de los incen-
dios de edificios religiosos tuvo lugar en esas cuarenta y ocho horas.
Finalmente, a partir del jueves se produce un cambio a favor de una
pacificación que se acentuará el viernes y sobre todo el sábado –fun-
cionan los bancos, se abren paso los tranvías...– que nos permite com-
pletar la Semana oficial que ha pasado a la historia.

Diversos factores y de distinta índole coinciden en dar unidad a
ese declive revolucionario propio de los últimos días de la semana: el
inicio del exilio hacia Francia de los responsables más directos de la
huelga (es ahora cuando Fabra Ribas se traslada a París), el propio
cansancio de los huelguistas solo improvisadamente convertidos en
iconoclastas, la llegada de refuerzos que vienen incluso de ciudades
lejos de Barcelona en ayuda de las autoridades de la ciudad, la volun-
tad por parte de los radicales, de cuya participación nos vamos ocu-
par enseguida, de iniciar su retirada. «Nosotros –testifica Juan
Colominas, el mismo al que pronto vamos a ver en los prolegómenos
de la cadena de incendios–, terminamos en la tarde del miércoles.
Ahora son otros los que continúan».22

21. En historia es frecuente el uso de bloques de acontecimientos a los que pre-
sentamos, con vistas sobre todo al gran público, resumidos en unidades cronológicas
mayores, sin que en una primera instancia nos detengamos en verificar la perfecta
adecuación entre su contenido y ese rótulo númerico con que se presentan. Prima la
sugestión de la frase hecha: «Los mal llamados diez años», «El Imperio de los cien
días, «Diez días que conmovieron al mundo» (John Reed), «Tres días de julio» (Luis
Romero)…

22. ULLMAN, J. C.: ob. cit., p. 535.
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Tenía razón. Serían otros los que iban a continuar. Y estos otros
fueron grupos dispersos de extremistas radicales que no se atuvieron
a la consigna de su aparato de parar la revuelta sino que quisieron
prolongarla hasta llegar a «una revolución total» y junto a ellos los
que hemos tipificado como anarquistas, solo anarquistas. Éstos se en-
contraron ante el hecho de que eran los barrios extremos y pobres de
la ciudad los que constituían su hábitat natural (Pueblo Nuevo,
Atarazanas…el «suburbio industrial de El Clot») «con sus calles es-
trechas, mal alineadas y resbaladizas», poco accesibles por tanto a la
policía montada de guardias civiles y ejército. Este espacio urbano en
el que se habían hecho menos presentes las fuerzas del orden era un
terreno todavía apto para la revuelta.23 En ellas van a actuar por su
propia cuenta los dos grupos citados.

Aportaban la inercia revolucionaria acumulada en los días ante-
riores y mantuvieron en jaque a partir del jueves a las unidades del
ejército mandadas por el General Brandeis. Su organización era prác-
ticamente nula y los medios con que podían contar, muy escasos. De
ahí que se acogieran a la táctica de los francotiradores, al disparo
perdido desde los balcones y azoteas que cuando faltaban los fusiles
o la munición se suplía con el lanzamiento de tiestos o cualquier tras-
to viejo que tuvieran a su alcance.

Eran «los tíos pacos», como se les denominó, que llegaron a pre-
ocupar al resto de la ciudad, sobre todo cuando extendieron su acción
más allá de los barrios marginales.24

Pero no todo quedó en esa estrategia de hostigamiento francotira-
dor. Esporádicamente también llegaron a incendiar alguna iglesias y
conventos. Ardieron en el barrio de San Andrés, entre el jueves y el
viernes, su iglesia parroquial, la escuela de Jesús y María «para obre-
ras pobres» junto con la casa provincial de los Hijos de la Sagrada
Familia.Y todavía en la mañana del sábado se produjo el incendio de
la iglesia parroquial de Santa Madrona en Pueblo Seco.25

23. ULLMAN, J. C.: ob. cit., p. 544.
24. Recordemos lo que decíamos unas páginas más arriba de aquel comando de

Miguel V. Moreno, que a partir del jueves abandonó la calzada de la calle Sant Pau
para refugiarse en los pisos altos y azoteas de las casas y desde allí hostigar a los
militares que les habían forzado a abandonarla.

25. ULLMAN, J. C.: ob. cit., pp. 546, 555 y 557.
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LOS REPUBLICANOS RADICALES

Pero al llegar aquí hemos de retroceder al punto de partida de la
Semana Trágica, a aquel Comité de Huelga, cuyos pasos fuimos si-
guiendo hasta su práctica disolución en la tarde del miércoles. Llama
la atención en él la ausencia de los republicanos radicales. Precisa-
mente ellos que se habían distinguido a partir del 11 de julio por su
participación en las manifestaciones contra la guerra de Marruecos.
Sin embargo, en el último momento se negaron a formar parte de él. Es
cierto que les faltaba su jefe, Lerroux, ausente de España, desterrado
por determinados delitos de prensa, y que su lugarteniente en Barcelo-
na, Emiliano Iglesias, a su condición de cobarde que él mismo recono-
cerá, unía su preocupación creciente a medida que pasan los días por
limitar la responsabilidad del partido a la hora de rendir cuentas.

Sin embargo, esta ausencia de su plana mayor en el Comité de
Huelga no les impidió intervenir en la Semana Trágica. Al contrario,
lo hicieron y sobradamente. Porque a su propia acción unieron la de
la orientación general de la acción revolucionaria hacia los bienes de
la Iglesia.

Para entender lo que acabamos de decir, es preciso tener en cuen-
ta los siguientes puntos:

1. Que a falta de los jefes mayores contaban con miembros desta-
cados del partido de «segunda fila» –ésta o parecida expresión es la
que se utiliza cuando se les presenta al entrar en acción– por eso mis-
mo más directamente conectados con la militancia del partido y más
libres de rendir cuentas de sus actos ante una autoridad superior.

2. Que entraban en escena acompañados de un aura de superiori-
dad. Los republicanos de Lerroux eran los que contaban con un mayor
respaldo en la representación política barcelonesa. Frente a la escasa
implantación y declive porcentual de los socialistas a partir de 1905
que ya conocemos, y los 10/15. 000 adscritos a Solidaridad obrera que
se nos da para 1908, ellos podían exhibir los 34.000 votos obtenidos en
las elecciones municipales de ese año. Quienes venían después les se-
guían de lejos (la Lliga Regionalista con sus 22.000 votantes).26

26. POMÉS, J.: El republicanismo lerrouxista y su responsabilidad en los acon-
tecimientos, p. 140.
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 3. Que frente al perfil eminentemente proletario de socialistas y
anarquistas, constituían un colectivo interclase en el que junto a los
obreros se encontraban numerosos miembros de una clase media pro-
fesional –«los abogados dominaban la jerarquía del partido radical»,
se nos dice en un determinado momento. No eran también raros los
que contaban con recursos propios. Recordemos aquel que dio la or-
den de ataque contra los Escolapios de San Antonio, del que se nos
apunta que era «hijo de una familia rica». Este doble nivel superior,
profesional y económico, contribuía a otorgarles una autoridad a la
hora de que sus decisiones fuesen seguidas por la mayoría inculta y
pobre.

4. En cuarto lugar, es preciso recordar lo que expusimos al hacer
su presentación: aquella solidez de su aparato organizativo, estructu-
rado bajo un mando único y un ideario común, sugestivo por
demagógico pero a su vez fraccionado en una variedad de unidades
dotadas de personalidad y dinamismo propios: Jóvenes Bárbaros,
Damas Rojas, Casas del Pueblo, Red de periódicos... Todas ellas in-
tensificaron su actividad a partir del momento en el que la oposición
de amplios sectores de la sociedad a la guerra de Marruecos y el hori-
zonte de una huelga general les daba la oportunidad de protagonizar
el cambio político que condujera a su fin último, implantar en España
una república.

Teniendo presentes estos cuatro presupuestos no nos puede extra-
ñar que fueran ellos los destinados a cubrir el vacío que se había crea-
do en centenares de revolucionarios perdidos por las calles de Barce-
lona, a partir de la tarde del lunes y en espera de entrar en acción. Y lo
hicieron haciendo valer uno de los puntos básicos de su ideario, el
anticlericalismo. Es cierto que, como se ha hecho notar, no fueron
ellos quienes lo inventaron en aquellos años de comienzos de siglo,
los años de Electra, y el matrimonio del conde de Caserta. Pero tam-
bién lo es que patrimonio suyo propio fue:

a) la campaña periodística anticlerical abierta por el mismo
Lerroux con su artículo «Rebeldes, rebeldes» (1 de setiembre de 1906)
y que se consumaría con el artículo «Remember» de E. Iglesias apa-
recido el mismo domingo 25 de julio en el que se evocaba con clara
intención de invitar a revivirlas las jornadas de violencia anticlerical
de 1835;

b) el mensaje que poco antes había lanzado en Pueblo Nuevo,
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Luis Colominas, editor del periódico La Rebelión, de que el gran ene-
migo de la escuela racional y moderna era la impartida por las nume-
rosas escuelas religiosas esparcidas por la ciudad de Barcelona «Es
necesario –afirmaba– eliminar a los rivales de la escuela racionalis-
ta».27 Lo que dicho precisamente en ese barrio barcelonés donde la
escuela de los Hermanos Maristas gozaba de especial prestigio signi-
ficaba señalar con el dedo a la víctima.

Esta muerte anunciada terminó por cumplirse a las 11.30 de la
noche del lunes 26 de julio. Y a partir de esta fecha y hora, vemos
cómo se multiplican los nombres de radicales «de segunda fila» a los
que los textos nos presentan como autores directos de la agresión a
instituciones eclesiásticas.

Así, los hermanos Ulled, José y Rafael, a los que vemos dirigien-
do en la tarde del martes el incendio del convento de la Magdalena en
el distrito de la Audiencia; o Rafael Climent, que se nos presenta lle-
gando al Camp del Arpa montado en un automóvil para dirigir el in-
cendio del convento de los mínimos; o Lorenzo Ardid, que intenta sin
éxito incendiar el seminario diocesano; o Antonio Comallonge, «hom-
bre de alguna notoriedad en el partido radical», que dirige el incendio
de las escuelas de las Esclavas del Sagrado Corazón en la calle Girona;
o Baldomero Bonet, exconcejal del Ayuntamiento por el partido radi-
cal, que entrada la noche del martes se dispone a prender fuego al
«elegante» colegio de la Inmaculada Concepción en el Ensanche; o
Luis Alferez, a quien vemos al frente dcl incendio de las monjas ca-
puchinas de Sant Gervasi; o José Llansá, que se ocupa de eliminar del
censo educativo de Barcelona a un enemigo más de la escuela racio-
nal, el colegio de los Hermanos de la Salle.28 Y el listado podía seguir.

Esta presencia reiterada de miembros representativos del partido
radical en la cadena de incendios contra edificios eclesiásticos, en
primer lugar no la encontramos en los miembros de las otras forma-
ciones políticas, a saber, socialistas, anarquistas y republicanos de
formaciones previas a la creación del partido radical, lo que hace a
los radicales sospechosos de ser los animadores de esa ola incendia-
ria a la que comprendemos bien se enganchasen numerosos miem-
bros de esas otras dos formaciones, por el síndrome de sumisión que
hemos notado más arriba, más sencillamente por el contagio ambien-

27. ULLMAN, J.C.: ob. cit., p. 434.
28. ULLMAN, J.C.: ob.cit., pp. 465, 497. 592.
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tal que había generado la furia anticlerical desatada en la ciudad a
partir de la noche del 26 de julio. En este sentido no nos extraña aquello
que se nos dice de Perera y Rufo, los dos miembros del «Comando
Moreno» a los que ya conocemos, quienes al llegar la noche del mar-
tes, después de haber pasado el día en las barricadas de la calle Sant
Pau, «se fueron a quemar conventos». Era lo que se llevaba.

En segundo lugar, llegaríamos a afirmar, y es el paso siguiente
que vamos a dar, que no se podía haber dado tal iniciativa de violen-
cia anticlerical en ellos, republicanos, socialistas y anarquistas, por-
que de alguna manera supondría contradecirse históricamente a sí mis-
mos. Basta para ello un breve repaso a su pasado.

Comencemos por los últimos citados, los republicanos, a los que
vimos nacer en 1848. De ellos sabemos que cuando entraron en ac-
ción al llegar la Revolución del 68, se opusieron claramente a la ins-
titución eclesiástica, pero orientando tal oposición fundamentalmen-
te «hacia las estructuras que habían apuntalado el sistema político
vigente». Los hechos violentos –precisa A. Moliner– parece que fue-
ron aislados. Cita un caso de un claretiano y un caso no tiene valor
como norma de proceder.29 Pasando por alto con un «no hay lugar a
deliberar» el republicanismo moderado de Emilio Castelar, del que
baste recordar que se le ha llegado a catalogar como precursor de la
Democracia Cristiana, nos encontraríamos con las frases respetuosas
que Ruiz Zorrilla dedica al clero y sus bienes.30

Seguidamente debemos exculpar a los socialistas. Aquí tenemos
de entrada la ventaja de que, como es bien sabido, el pensamiento de
Pablo Iglesias, «la voz de la verdad» que llegó a decir de él Gregorio
Marañón, era plenamente el pensamiento del partido. Y los textos
con que contamos de él se mueven siempre en el rechazo frío y seco a
la institución eclesiástica, eso sí, con las aplicaciones bien concretas
de la eliminación del presupuesto de culto y clero, la supresión del
juramento en toda clase de actos y en términos positivos la creación
de escuelas laicas como alternativa a las escuelas confesionales; y
nada más. Pero para sacudir cualquier ambigüedad, «sin necesidad

29. MOLINER, A.: Anticlericalismo y Revolución liberal, p. 105.
30. LLORCA, C.: Emilio Castelar. Precursor de la Democracia Cristiana, Ma-

drid, 1966, y reeditado en 1999 con la calificación de la mejor biografía sobre el
tribuno alicantino; y SUÁREZ, M.: Anticlericalismo, religión y política durante la
Restauración, pp. 169-170.
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–añade– de arrastrar a los frailes y de quemar sus conventos». Pero si
quisiéramos, a mayor abundamiento, salir del círculo cerrado del pen-
samiento del fundador, nos encontramos con aquel V Congreso del
Partido celebrado en Madrid, en setiembre de 1889, en el que se pre-
sentó una moción que pretendía excluir de la formación a quienes
«apoyasen» la religión católica. La propuesta se resolvió con un dis-
tante «no ha lugar a deliberar».31

Pero tampoco pensamos que los anarquistas, solidarios o inde-
pendientes, venían preparados para tomar la iniciativa de emprender
esa quema de conventos, escuelas y templos que constituyó el eje
revolucionario de la Semana Trágica. Ni siquiera en el momento en
que fueron dueños, en el verano de 1873, de las calles e incluso del
gobierno de numerosos pueblos del levante y sur peninsular hicieron
de la violencia anticlerical argumento de su acción revolucionaria.
Son esclarecedoras en este sentido las páginas que Clara Lida dedica
a lavar el honor anarquista que una prensa intencionada quiso man-
char en los sucesos ocurridos durante la insurgencia cantonal en Alcoy,
«El mito de Alcoy» como ella lo llama.32 Pero es que tenemos testi-
monios incluso contrarios de esta etapa especialmente significativa
del anarquismo histórico español. Así, en Murcia, donde de acuerdo
con el periódico El cantón murciano el tándem federal-anarquista
alardeaba de que los eclesiásticos tenían plena libertad de movimien-
tos».33

Una década después, no fueron los curas de aldea o los obispos el
objetivo de los atentados «ad personam» del anarquismo andaluz de
los años ochenta sino los terratenientes y sus administradores, las
autoridades locales y caciques, como tampoco lo fueron los del apén-
dice barcelonés de los años noventa, sino la elite financiera, la alta
burguesía del Liceo, las autoridades militares (los fieles que cerraban
la procesión del Corpus de Cambios Nuevos en 1896 fueros víctimas,
como es sabido, de un error).

31. GÓMEZ LLORENTE, L.: Aproximación a la historia del socialismo español
(hasta 1921), p. 169.

32. LIDA, C. L.: ob. cit., pp. 216-222.
33. SUÁREZ, M.: ob. cit., p. 119.
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ANARQUISTAS, SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS DESPUÉS

DE LA SEMANA TRÁGICA

Entramos en el tercer período tal como lo marca el título de la
ponencia. ¿Qué consecuencias trajo para anarquistas, socialistas,
republicnos, una vez concluida, la Semana Trágica?

En términos generales, dispersión: unos dos mil huyeron a Fran-
cia. Confusión en el reparto de responsabilidades por la forma como
se llevaron los juicios y la negativa generalizada de los afectados de
actuar de acusadores…

Pero hay un rasgo común a los tres que nos llama la atención: su
voluntad de crear una política de uniones mutuas.

Los primeros que dan el paso son los socialistas. Era de prever.
Eran demasiados los amagos que habían hecho a lo largo de sus trein-
ta años de historia para romper su prejuicio de unirse a los republica-
nos.34 Ahora ponen fin a esa mala conciencia filorrepublicana y dan
el paso a una unión por la estrecha vía, es cierto, de un pacto electoral
y con una finalidad a corto plazo, «Politic d´abord», en el argot de la
politología. «La conjunción republicano socialista, nos dice Juan José
Morato, tenía sólo una finalidad inmediata. Su objetivo era echar del
poder al Sr. Maura y al Sr. La Cierva».35

El resultado electoral fue claramente favorable a la coalición y
por fin un socialista, aunque notémoslo solo él, su secretario general,
Pablo Iglesias, con el aval de 40.000 votos, obtuvo por fin el tan de-
seado escaño en el Parlamento español. Pero a medio plazo fue un
pacto inestable, inevitablemente roído por las críticas internas. Mien-
tras que desde las filas republicanas (su portavoz fue Sol y Ortega)
les parecía excesivo el peso que tenía en la coalición el partido socia-
lista y en concreto el protagonismo que pronto alcanzó Pablo Iglesias
en los debates parlamentarios, se alzaban voces de socialistas históri-
cos que no se hacía suficiente política de clase. Ya a fines de 1910 se
rompió «el hilo finísimo que les unía a los lerrouxistas». En 1913 se
separaron de él los reformistas de Melquíades Álvarez, cada vez más
proclives a admitir en su programa la posibilidad de una monarquía.
Siguiendo por esta pendiente, ya en los congresos que celebra el par-
tido en 1915 y 1918, se plantea si seguir o no con la coalición. Por el

34. MARTÍNEZ CUADRADO, M.: ob. cit., p.  691, nota 9.
35. MORATO, J.J.: Pablo Iglesias educador de muchedumbres, p. 189.
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momento, la opinión de Iglesias, inclina la votación hacia el sí. En las
elecciones de 1920 quedaba rota la coalición.

Segunda unión la que se produce cuatro años después entre los
republicanos radicales de Lerroux y aquellos miembros del Centre
Nacional Republicà de 1904 que tras recoger a su paso algunos
gropúsculos menores, descontentos ellos también del conservaduris-
mo tanto social como nacionalista de la Lliga, habían creado en 1910
la Unión Federal Nacional Republicana (UFNR). Un partido de con-
textura frágil por su falta de liderazgo –Pere Corominas y Jaume
Carner no habían nacido para esta misión– y la indecisión de su con-
tenido, a la vez catalanista, republicano y social y sin que ninguna de
las tres corrientes ideológicas adquiriera rango definitorio.

A la altura de 1911 los escasos resultados obtenidos en las elec-
ciones provinciales de 1911 les dejaba especialmente indefensos ante
las generales de marzo de 1914. Es entonces cuando hacen uso de su
veta republicana y buscan apoyo en el partido radical, aparentemente
más fuerte. Solo aparentemente, porque ante el anarquismo en pleno
auge tras la creación de la CNT y el socialismo, fortalecido con el
reciente pacto republicano, el lerrouxismo se veía cada vez más des-
asistido del voto obrero.

Los radicales, que en un primer momento se mostraron remisos
ante la oferta de la UFNR, terminaron por ceder y de ellos nació la
escenificación del acuerdo. La anécdota se hace indispensable. El
pacto se firmó el 8 de marzo en la calle Alfonso XII, distrito de Sant
Gervasi, de ahí su nombre, «Pacte ed Sant Gervasi», residencia de
Hermenegildo Giner de los Ríos, figura de prestigio –hermano de
Giner, profesor y autor de obras de pensamiento– más que militante
batallador dentro del republicanismo catalán. Se acordó un programa
de mínimos para facilitar el consenso: la monarquía causante de to-
dos los males, fin de la guerra de Marruecos. En los temas de
catalanismo y política social ambas partes cedían: la UFNR en el pri-
mero, los radicales en el segundo.

En sí, visto desde la finalidad con que se creó resultó un fracaso.
Los radicales sólo consiguieron cuatro diputados (Lerroux propiamen-
te se quedó sin acta) y la UFNR, dos: Pere Coromines y Jaume Carner.
Al llegar las siguientes elecciones, las de abril de 1916, ya no se pre-
sentó la coalición como tal.36

36. FERRER, J.: Layret, pp. 72-75.
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Pero, en cambio, tuvo un efecto altamente positivo. Clarificó el
mapa político de la izquierda catalana. De su descomposición pudo
nacer un catalanismo de izquierdas obrerista y republicano. Sería
obrerista a las órdenes del pronto malogrado Francesc Layret y su
Bloc Republica Catalanista. Sería republicano sin tener que mirar al
Partido Radical como referente, con el Partit Republicà Català, en el
que intervienen personajes nuevos como Marcel·lí Domingo y
Francesc Companys, y que subsistiría hasta la fundación de Esquerra
Republicana en 1931.

A la unión entre socialistas y anarquistas también les llegó su
hora. Fue con ocasión de la huelga de agosto 1917. La iniciativa
parte de la UGT, que se encuentra en un momento de auge. Se trata-
ba de la readmisión de unos ferroviarios de Valencia y de la Compa-
ñía del Norte excluidos del perdón gubernamental tras su respectiva
huelga. Pablo Iglesias recomienda pactar. Pero la UGT termina sien-
do arrastrada por sus bases y el 13 de agosto se inicia la huelga
revolucionaria.

A ella dan su asentimiento los anarquistas, no sin procurar mante-
ner unas distancias, dado el carácter político la interferencia en la
convocatoria de la huelga de la Asamblea de Parlamentarios ocurrida
solo un mes antes. Gómez Casas escribe sobriamente: «En agosto
de1917 pactaron ambas centrales para ir a la huelga política provoca-
da por la Asamblea de Parlamentarios. Pacto circunstancial, inteli-
gencia efímera, alianza transitoria».37

 La huelga que unía a socialistas y anarquistas con sus respecti-
vas bases como punto de apoyo constituyó un éxito. Se prolongó du-
rante tres días, en los que abundaron los actos violentos que forzaron
al Gobierno a tomar la impopular medida de sacar el ejército a la
calle. Pero la alianza no perduró. A partir de agosto, PSOE-UGT y
CNT siguieron su propio camino, en ambos casos ascendente. En las
elecciones de 1918 el PSOE consiguió ocho diputados, presencia que
con oscilaciones mantendría hasta 1923. Por su parte, la CNT es a
partir de ahora cuando entre en la dinámica de sus grandes congresos
–Sants en 1918, La Comedia de Madrid en 1919–, si bien no deja de
ser signficativo el hecho de que cuando en este último congreso la
delegación asturiana solicite una negociación con la UGT, el pleno

37. GÓMEZ CASAS, J.: ob. cit., p. 103.
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del congreso la rechace. Indudablemente, la unión de 1917 no tenía
base firme.

*  *  *

Reseñados así en su conjunto esta serie de intentos de unión po-
dían manifestar un presentimiento unido a una voluntad de que esta
unidad pudiese un día cuajar plenamente y juntos poder dirigir los
destinos del país. ¿Cuándo podría ser?

Al querer responder a esta pregunta no podemos menos de adver-
tir que el leit motiv de esta ponencia ha sido seguir la historia a la vez
particular y con evidentes semejanzas y relaciones mutuas de tres
importantes movimientos sociales de la historia de España, más con-
cretamente del período comprendido entre 1868 y 1923: anarquistas,
socialistas y republicanos, con la Semana Trágica como punto de in-
flexión y de referencia. De ahí la obligada compartimentación del
material en un antes, un en y un después de los sucesos ocurridos
entre el 26 y el 31 de julio de 1909. Y este después ha encontrado en
nuestra exposición su límite en 1923.

Ahora bien, en historia cuesta atenerse a los hitos-barrera. Valen
más los hitos que abren un nuevo horizonte. Este paso adelante lo
lograríamos haciendo uso de una operación puente que ya hemos prac-
ticado en otras ocasiones, la de salvar los siete años de Dictadura y
anudar el último gobierno de García Prieto de 7 de diciembre de 1922
con el gobierno provisional de la II República en la tarde del 14 de
abril de 1931, cuando España vuelve a su normalidad democrática y
los tres movimientos citados –Anarquismo, Socialismo,
Republicanismo– recuperan su andadura perdida o extraviada.

Y en tal caso puede seguir vigente la pregunta de si a lo largo de
esos cinco años lograron alguna vez esa unidad presentida o querida.
Y la respuesta, basta con que hagamos pasar por nuestra memoria la
cinta de las diferentes fases y datos significativos de la II República,
es negativa. Salvo una excepción: los breves meses que discurren entre
las elecciones de febrero de 1936 y el levantamiento militar del 18 de
Julio del mismo año. Pero con la contrapartida de que, por encima de
cualquier interpretación ideológica que pretendamos hacer de esos
cinco meses, siempre constituirán un capítulo incompleto, no acaba-
do, de nuestra historia. En tal caso quedaría la Semana Trágica como
testigo en solitario de una acción convergente de los tres movimien-
tos sociales objeto de esta ponencia.
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L’ESGLÉSIA DE CATALUNYA DURANT
LA SETMANA TRÀGICA.

INCIDÈNCIA DE LA REVOLUCIÓ DEL JULIOL DE 1909
EN LA VIDA ECLESIAL

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

I. L’IMPACTE DELS FETS REVOLUCIONARIS DE LA SETMANA TRÀGICA

EN LA VIDA ECLESIAL CATALANA

En aquest article ens proposem d’examinar la repercussió dels
fets revolucionaris de la Setmana Tràgica en la vida eclesial de
Catalunya. Cal assenyalar, de bell antuvi, que en el ja llunyà 1971 el
Dr. José Andrés-Gallego ja posà en relleu que, tot i els bons estudis
analítics sobre la revolució de juliol de 1909 –que llavors feia ben
poc havien elaborat Josep Benet i Joan Connelly Ullman–, els fets de
la Setmana Tràgica no restaven pas tancats ni totalment aclarits, de
manera que calia dilucidar-los amb noves recerques i aproximacions.1

Situats en aquest primer centenari dels fets de la Setmana Tràgica, i

1. Vegeu J. ANDRÉS-GALLEGO, «Problemas en torno a la Semana Trágica», a
Atlántida IX (1971) p. 79: «La historia de la Semana Trágica no está acabada. Benet
y Connelly Ullman han aportado, desde luego, buenas visiones de la génesis política
de los sucesos. Pero, en verdad, el tema salta las fronteras de su propia limitación
cronológica y adquiere solo y todo su sentido como denuncia de un poso cultural o de
una corriente de opinión, que no están dilucidados». Durant les Jornades sobre la
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des de la perspectiva que ofereix la distància d’un segle, tenim la
possibilitat de fixar-nos en el seu abast i la seva significació en la
vida eclesial catalana.

Els esdeveniments revolucionaris de la Setmana Tràgica i el triomf
de la Candidatura Popular en les eleccions municipals de 1909
marcaren una nova dinàmica en l’anticlericalisme espanyol. L’any
1901, els liberals havien aconseguit el control del govern de l’Estat i,
després d’haver-lo perdut, el recuperaren l’any 1905. En aquesta nova
etapa, els liberals restauraren, força aviat, la llei del matrimoni civil,
la secularització dels cementiris i, àdhuc, pretengueren d’aplicar, sense
èxit, una nova llei d’associacions. Els intents governamentals de con-
trol de l’Església van ser, però, força extraparlamentaris i molt
electoralistes, impulsats des de les manifestacions i des de la premsa
i els diaris i, sobretot, promovent una secularizació dels costums des
d’actuacions força violentes.

En aquesta situació, l’Església hispana intentà la reorganització
dels militants catòlics entorn de les parròquies i, també, mitjançant
associacions civils per tal de fer front als reptes dels nous problemes
socials, en una situació força difícil en què l’anticlericalisme
lerrouxista i l’anarquisme gaudien d’una gran força de penetració i
comptaven amb una gran capacitat de mobilització,2 tal com es pot
comprovar repassant el desenvolupament de la insurrecció de 1909.3

Segons la documentació, sembla, que hi havia un nombre considera-
ble d’habitants de Barcelona que no preveia que la revolta de juliol

«Setmana Tràgica» (organitzades per la Biblioteca Balmes el maig de 2009), el Dr.
José Andrés-Gallego reprengué l’anàlisi sobre la incidència dels fets revolucionaris
del juliol de 1909 en la història contemporània amb el report titulat: El impacto, que
es publica, amb anotacions crítiques, en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).

2. D’aquesta temàtica se n’ocupà durant les «Jornades sobre la Setmana Tràgica»
de la Balmesiana (maig 2009) el jesuïta Nazario GONZÁLEZ, Los actores de la revuel-
ta: anarquistas, republicanos y socialistas, antes, en y después de la Semana Trági-
ca; documentadíssim report que es publica amb anotacions crítiques en aquest mateix
volum d’ASTar 83 (2010).

3. Ho reconegueren àdhuc els monjos cartoixans de Tiana: «Els anarquistes de
Barcelona començaren les hostilitats vuit dies massa aviat i, providencialment, feren
fracassar, d’aquesta manera, el complot [que havia d’esclatar a tot Espanya el dia 2
d’agost de 1909]»; L. BAUDIN, «La Cartoixa de Montalegre durant la Revolució de
1909», ASTar 77 (2004) p. 275.
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de 1909 prengués un caire anticlerical. Per això algunes cases
religioses no prengueren precaucions i foren atrapades per sorpresa
per la revolta. Per exemple, així ho manifestà la germana Mercè Font,
religiosa franciscana de la Immaculada, en una crònica que escriví:

«Llegó el día 26 del mentado mes de julio [1909], y los Re-
volucionarios empezaron una huelga general [...] El Dr. Castelltort
fue a nuestro Colegio de Pueblo Seco para llevarse a dos niñas
hijas suyas que estaban allí como alumnas internas porque aque-
lla Revolución era motivada por la Guerra (de África) [...] y nada
tenía que ver con las casas religiosas. Pasadas dos horas se tocó
la campana para el rezo de vísperas [...] y se oyeron unos furio-
sos golpes de piedras contra las ventanas de la capilla, salieron
(las religiosas), y ya se encontraron con el tumulto desenfrenado
dentro de casa [...] Salieron a toda prisa sin tener tiempo ni para
quitarse el hábito, pues en traje de seglar hubiera sido más fácil
el evitar insultos».4

A propòsit de l’augment de l’anticlericalisme en aquest període
de la història hispana s’ha d’assenyalar que a una bona part dels novicis
que ingressaven en els ordes i congregacions religioses –especialment
els dedicats a l’ensenyament i a l’acció social– els solia mancar
flexibilitat i tacte per a desenvolupar-se com calia en una situació
particularment tensa, tal com ho assenyalà la hispanista Joan Connelly
Ulman.5 L’estament obrer tenia la convicció que l’Església era una
institució que preferentment servia els rics i els poderosos i que vivia
poc atenta al món obrer, tot i els canvis que havien començat a produir-
se amb la creació d’institucions socials i caritatives a favor dels obrers,
especialment ran de l’encíclica Rerum novarum (publicada per Lleó
XIII l’any 1891). A més, especialment a Barcelona, s’havia anat
configurat també una mena de «llegenda negra», que penetrà

4. AHFIConc, Historia del Instituto de Religiosas Terciarias Franciscanas de
la Inmaculada Concepción, ff. 135-137.

5. J. CONNELLY ULMAN, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas
socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona 1972, p.
38: «Los novicios ingresados en las órdenes que atendían a los obreros procedían
usualmente de ambientes familiares tradicionales, con frecuencia de áreas rurales;
carecían a veces de la flexibilidad y argucia necesarias para desenvolverse en una
situación social tensa».
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notablement en la mentalitat dels estaments obrers i populars, a
propòsit de la forma de vida desenvolupada en els convents de frares
i monges, que contenia falsedats com ara que en els convents de clau-
sura eren torturades les monges rebels i, després, les enterraven vi-
ves! Aquestes «llegendes» foren propagades repetidament per la
premsa anticlerical, particularment des del periòdic barceloní titulat
El Diluvio. Òbviament aquestes falses notícies incidiren força en la
mentalitat dels revolucionaris que protagonitzaren els fets de la
Setmana Tràgica. Així ho posava de manifest el bisbe auxiliar de Bar-
celona, Ricard Cortès:

«Las casas religiosas, lo podemos decir muy alto, los Con-
ventos no han sido nunca como se ha dado a entender al pueblo,
guarida de criminales ni antros de misteriosas violencias, y sólo
el espíritu sectario ha podido inspirar esa negra leyenda de crí-
menes y desórdenes que no tiene otro fundamento que el infernal
propósito de arrancar de nuestro pueblo el último resto de la fe
cristiana».6

Al darrere dels fets de la Setmana Tràgica, hi batega el greu ma-
lestar social que vivia l’estament obrer i que esclatà, violentament,
per instigació de l’anarquisme, el juliol de 1909. En efecte, la forta
oposició popular a la guerra del Marroc acabà provocant l’espurna
que desencadenaria els estralls revolucionaris.7 Aquesta revolució fou
fruit d’un aixecament popular de signe antimilitarista –i també
anticlerical– i s’encetà a la ciutat de Barcelona el dia 26 juliol de
1909 en contra de la voluntat governamental de resituar-se
colonialment al Marroc (per interessos miners a la zona del Rif), a
través d’un contingent expedicionari format per més de quaranta mil
homes, en gran part reservistes casats i amb fillada, i majoritàriament
catalans.

En efecte, pocs mesos després de la incorporació de la lleva de
1908, vistos els desastres soferts per l’exèrcit espanyol al Marroc, es

6. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909)
p. 235.

7. L’explicació dels fets de la revolta de juliol de 1909 des d’una perspectiva
anticlerical i antireligiosa, la trobem en l’obra de D. MARÍN, La Semana Trágica.
Barcelona en llamas, la revuelta popular y la Escuela Moderna, Madrid 2009, pp.
261-277, Cap. X: «¡Quemad Iglesias!: el fuego ilumina».
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procedí a cridar també els reservistes de les lleves dels anys 1903,
1904, 1905, 1906 i 1907, exigència que va desencadenar un sentiment
popular molt fort d’oposició a deixar que els militars s’emportessin
els fills, els marits i els pares cap a la guerra del Rif.

Aquesta mesura del general Linares, ministre de la Guerra del govern
de Maura, fou considerada una provocació en contra de Catalunya. Fou
per això que s’organitzà, per al dilluns dia 26 de juliol, una vaga gene-
ral a Barcelona i a les principals ciutats del Principat per tal d’oposar-
se a la guerra del Marroc. En el desenvolupament d’aquesta protesta, el
fort descontentament popular esclatà en una revolta anticlerical
espontània i, alhora, planificada,8 car sembla que, prèviament, s’havia
projectat una crema selectiva d’edificis religiosos, especialment els més
emblemàtics per a l’acció social catòlica que desenvolupaven per tal
d’atendre les necessitats de l’estament obrer.9

A la ciutat de Barcelona, on els dies 14 i 18 de juliol de 1909 des
del port havien salpat les tropes del amb destinació al Marroc, en el
comiat els plors dels familiars es barrejaren amb crits com ara «que hi
vagin els rics!» i, també, «que hi vagin els frares!». Aquesta cridòria,
fruit del malestar popular es desbordà10 i la vaga general, que començà

8. A aquesta planificació, hi al·ludeix directament el cap del Govern espanyol;
vegeu a l’arxiu de la Fundación Antonio Maura, Llig. 151, telegrama d’Antoni Maura
al rei Alfons XIII (27 juliol 1909): «El paro general en Barcelona fue preparado
sigilosamente y se declaró con gran rapidez. Parece extensa la confabulación con
carácter revolucionario».

9. Ho posà en relleu el reverend Marià Vilaseca en l’informe que trameté al P.
Manuel Arín i als jesuïtes de Comillas per tal que ho fessin arribar al nunci Antonio
Vico, que es trobava estiuejant a Comillas; ASV, Segretaria di Stato Rub. 249 (anys
1909-1910) fasc. 11, ff. 6-9 (Barcelona, 8 agost 1909), text editat per R. CORTS I

BLAY, Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu... (en
premsa). Cal assenyalar que el Dr. Vilaseca, immediatament després dels fets
revolucionaris, testimonià que els incendiaris disposaven de llistes amb indicacions
molt precises dels convents i altres edificis de caire religiós que havien de ser destruïts,
encara que els ancians i infants acollits haguessin d’anar al carrer...

10. En una aproximació històrica sobre els fets, a tall de reflexió, hi llegim que:
«Amb motiu de la incorporació a files i embarcament de reservistes cap a una guerra
fora de la Pàtria, colonial, freda d’ideals i de passió, que s’explotà la bonhomia i
simplicitat del poble, se li atiaren les baixes passions i els arribistes i profiteurs
especularen, comptaren i capitalitzaren la seva ignorància [...] Així, una vaga de
protesta per unes crides i uns embarcaments, fou desviada cap a un moviment anàrquic
que va tornar burgesos a molts atiadors que anaven amuntegant la llana del poble»;
M. TORROELLA MIR, Crònica del venerable Terç Orde Franciscà de Nostra Dona de
l’Ajuda i d’Obediència Caputxina (1909-1933),  Badalona 1934, p. 11.
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el dilluns 26 de juliol, prengué un caire fortament insurreccional11

(amb 106 morts, 350 ferits i més de 2000 detinguts) amb unes
actuacions marcadament anticlericals quan el poble es féu amo del
carrer, perquè s’havia fet creure a la població obrera que l’Església
era la culpable de la pèssima situació que llavors vivien els
treballadors.12 Fins i tot hi hagué una víctima immolada in odium fidei
en la persona del religiós marista Lycarion,13 director de l’escola ma-
rista del Poblenou de Barcelona,14 occit el dia 27 de juliol de 1909.
També, en aquesta mateixa circumstància històrica, morí a causa d’una
ferida de bala el P. Ramon M. Usó, guardià, o superior, del convent
de framenors de la Unió Lleonina, situat al carrer de Santaló de Bar-
celona. El rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat, al Poblenou
de Barcelona, Mn. Ramon Riu i Ceriola, durant la revolta morí afectat
pel fort shock de veure’s mortalment perseguit per un escamot de

11. L’historiador Pere Voltes ha descrit la Setmana Tràgica com una forta explosió
d’anticlericalisme: «La protesta social no basta para explicar el estallido de la Sema-
na Trágica [...] En otra línea causal el odio profundo, visceral, a las instituciones
religiosas que se profesaba en amplios sectores de las masas urbanas desde muchos
decenios atrás»; P. VOLTES BOU, La Semana Trágica, Madrid 1995, p. 31. Vegeu,
particularment, el capítol tercer: «Una explosión de anticlericalismo».

12. Cf. J. CONNELLY ULLMAN, La Semana Trágica. Estudio de las causas... p.
100: «Los obreros recurrieron a la acción violenta. Concentraron sus ataques en las
órdenes religiosas porque se les había hecho creer que ellas eran responsables de su
situación».

13. APostMarista, carta del germà Moisès, director dels maristes de Sant Andreu,
al rector de Bagnes (Barcelona, 8 agost 1909): «Le TCF Provincial me donne la
mission bien triste de vous communiquer la nouvelle de la mort du regretté f. Lycarion,
Benjamin May, afin que vous en informiez la famille. La presse a dû vous mettre au
courant des troubles survenus ici du 26 Juillet au 1er Août. Un 60 % d’églises ou
couvents ont été brûlés et saccagés. Dans la bagarre il y a eu passablement de mort et
de bléssés. Pour notre compte, note maison provinciale de S. Andrés a été réduite en
cendres. Nous n’avons eu là aucune victime parmi le personnel de 100 personnes
environ. Notre école de Pueblo Nuevo où le f. Lycarion était Directeur fut incendiée
avec le théatre du Cercle Catholique dans la nuit du 26 a 27 Juillet [...] Les compagnons
furent sauvés par la policie qui arriva à temps».

14. El germà Lycarion (François-Benjamin May), de nacionalitat suïssa (Bagnes
1870 - Barcelona 1909) en morir tenia 38 anys; en feia tres que era el director de les
escoles del Patronat Obrer del Poble Nou; vegeu E. CORREDERA, Páginas de historia
marista. La Semana Trágica, Saragossa 1980, pp. 33-37; Barcinonen. Beatificationis
seu declarationis martirii Servi Dei Fratris Lycarion (François Benjamin May), ex
Instituto Fratrum Maristarum a Scholis vulgo «Hermamos Maristas de la Enseñan-
za» in odium fidei, uti fertur, interfectorum, Barcelona 1955, art. 1-26.
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revolucionaris.15 El cadàver de Mn. Riu fou profanat, mutilat i
arrossegat, amb mofa, pels carrers del barri esmentat. El vicari
parroquial, Mn. Oliveras, molt més jove i àgil, aconseguí fer-se escàpol
i salvar-se:

«Era párroco del Pueblo Nuevo el Dr. D. Ramón Riu, ancia-
no venerable, muy caritativo. Al ver la tormenta que se le venía
encima, entró en el templo parroquial, acompañado de su vicario,
el Sr. Oliveras, y retiraron las sagradas formas. No tardaron en
verse acosados por las turbas, no quedándoles otro recurso que
refugiarse en unos sótanos que hay en la parte nueva del templo.
Ahora bien, como los revolucionarios sabían que los dos sacer-
dotes se hallaban dentro, buscábanlos con saña terrible para dar-
les muerte. Pronto, sin embargo, tuvieron que echarse fuera los
mismos perseguidores, por cuanto el fuego que habían puesto al
templo avanzaba y era casi imposible mantenerse en él. Así lo
comprendieron también el párroco y el vicario, quienes a punto
de ser asfixiados por el humo, se confesaron mutuamente y se
dispusieron a morir. El Sr. Oliveras, como más joven y robusto,
pudo aguantar, pero el pobre párroco no tardó en exhalar el últi-
mo suspiro, ahogado sobre el humo. A las doce de la noche logró
el Sr. Oliveras abandonar el sótano y refugiarse en una casa ami-
ga [...] A la mañana siguiente penetraron las turbas en el templo,
registrando sus cenizas y rincones, y por fin descubrieron el ca-
dáver del Dr. Riu. Con rabia salvaje se apoderaron de él, sacáronle
los ojos, cortáronle los miembros, mutilándole de un modo horri-
ble».16

En esclatar la vaga i revolta, el 26 de juliol de 1909 el capità
general de Barcelona Luis de Santiago Manescau declarà l’estat de

15. Cf. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 89: «Víctimas inocentes
de tales horrores han sido el R.P. Ramón Usó, franciscano, el hermano Lycarión,
marista, y el benemérito párroco del Pueblo Nuevo, Dr. Riu, quien para salvar el
Santísimo Sacramento de aquel populacho desenfrenado, murió asfixiado en el sóta-
no de su parroquia».

16. Vegeu M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio en Barcelona, Barcelo-
na 1910, p. 42; Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 119: «Las turbas
descubrieron el cadáver del párroco y se ensañaron con él con furia más que salva-
je, pues cuéntase que le arrancaron los ojos y que le despedazaron de modo incali-
ficable».
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guerra,17 però els soldats es negaren a disparar contra els vaguistes i
manifestants. Un repàs atent a les diverses relacions que s’escriviren
sobre els fets revolucionaris de la Setmana Tràgica ens mostra com
en aquells dies de juliol es produí al nostre país una insurrecció,
veritablement tràgica per a l’Església, que comportà una autèntica
persecució religiosa in odium fidei, amb repetides humiliacions i tor-
tures inflingides a eclesiàstics. Alguns d’aquests religiosos
aconseguiren fer-se escàpols i salvar llur vida fent-se passar per morts,
com fou el cas del germà Gausbert, de la comunitat marista del
Poblenou.18

A propòsit d’aquesta persecució religiosa, a més de les tres
víctimes immolades durant la revolta, cal referir-nos també a les
situacions d’humiliació i vexació que sofriren alguns eclesiàstics. Per
exemple el cas del vicari de la parròquia de Sant Joan de Gràcia, a qui
els avalotats li arrencaren la sotana amb violència i l’arrossegaren
fins a la parròquia de Gràcia per obligar-lo a contemplar l’incendi
dels locals parroquials.19 També hem de referir el cas del reverend
Pere Vergés, claretià, qui, en un clima particularment violent, perdé

17. ACGral. (IV Reg.), Circulars i edictes 1909: «BANDO. Don Luis de Santiago
Manescau, teniente general de los ejércitos nacionales y capitán general de la 4ª re-
gión [militar]. Hago saber: Que habiendo resignado el mando la Autoridad civil de
esta provincia, cumplidas las formalidades de Ley de orden público y haciendo uso
de las atribuciones que me confieren las Reales Ordenanzas y el Código de Justicia
Militar, ORDENO Y MANDO: Artículo 1º. Queda declarado en estado de guerra el terri-
torio de al provincia de Barcelona. Artículo 2º. Se intima a los grupos que se formen
en la vía pública para que se disuelvan inmediatamente, en la inteligencia que de no
hacerlo serán dispersados por la fuerza [...] Barcelona, 26 de julio 1909. Luis de
Santiago Manescau.»

18. Cf. A. RIERA, La Semana Trágica, Barcelona 1909, p. 200: «Sonó una des-
carga y el Hermano Lycarión cayó para no levantarse más, pudiéndose escapar sus
compañeros. Pero uno de éstos, anciano, [H. Gausbert], volvió atrás, quedándose en
la casa, lo que fué advertido por la turba, que subió para asesinarle. Afortunadamente
llegaron en aquel momento algunos individuos de la Cruz Roja, que adelantándose a
los revoltosos y aprovechando el que un nuevo disparo de éstos había rozado la ropa
del Hermano, le dijeron: ‘Tiéndase usted y hágase el muerto’. Consejo que siguió el
fugitivo, al que recogieron cual si muerto estuviese, y colocándolo en una camilla,
lleváronlo al dispensario».

19. Vegeu M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 61: «Al Vicario de
San Juan de Gracia le arrancaron la sotana y lo arrastraron hasta frente de su iglesia
para que viera las llamas que la consumían».
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un ull a causa d’un tret;20 o el cas dels dos germans de les Escoles
Cristianes que, a la població de Calonge, foren humiliats i despullats
en plena via pública,21 a semblança també dels germans de La Salle
de Palamós que igualment foren vexats, despullats i violentats per tal
de fer-los blasfemar.22

Fou molt lamentable durant la insurrecció de 1909 el fet que
algunes monges, amb enganys o per la força, fossin introduïdes
burlescament en prostíbuls.23 També consta que un germà [de La
Salle?], de nom Simeó, fou torturat pels escamots revolucionaris del
Masnou i de Premià: «El hermano Simón fué en Masnou y Premiá
desnudado y golpeado: sus verdugos le desgarraron las orejas y le
cargaron con una cruz, hecha de traviesas del ferrocarril, por no
querer blasfemar».24 També sofrí injúries i maltractaments Dom
Chrysostôme, monjo cartoixà de Tiana, que fou agredit per uns
revolucionaris mentre intentava fugir a França, segons la testimoniança
aportada pel mestre de novicis de la Cartoixa de Montalegre, Dom
Louis Baudin:

«Dom Chrysostôme i dom Léon se’n anaren dijous al matí amb
la intenció d’arribar a França, però ben aviat es convenceren que
això era impossible [...] Prop de l’Arrabal (barri de Vilanova de la
Roca), els envoltà un grup de revolucionaris, uns trenta, un dels

20. Ho llegim a la Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 114: «En la
Travesera de Gracia (parte derecha), dirigían los Padres del Inmaculado Corazón de
María una casa de Ejercicios para sacerdotes, cuidándose además de la instrucción
gratuita de los niños de aquella populosa barriada [...] También allí llegaron las tur-
bas y descargaron los golpes de su furor destruyendo e incendiándolo todo, hiriendo
alevosamente al P. Vergés, al que una bala vació un ojo, y a un Hermano».

21. Ho recull M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 43: «Las turbas
daban en el vecino pueblo de Calonge una muestra brutal de profunda degradación
moral al pasear, completamente desnudos por las calles, a los dos Hermanos más
jóvenes de la Doctrina Cristiana».

22. Ho testimonià M. H. VILLASESCUSA, La Revolución de julio... p. 51: «A los
Hermanos de la Doctrina Cristiana de Palamós los desnudaron, los apalearon y a
palos quisieron forzarles a que blasfemaran. Uno de ellos ha muerto por las heridas».

23. Ho relatà M. H. VILLASESCUSA, La Revolución de julio... p. 52: «A una Reli-
giosa le rasgaron con un cuchillo el hábito y cometieron viles profanaciones. A otras
tres las arrastraron a una casa de lenocinio, donde tuvieron que defenderse con los
dientes, pidiendo de rodillas la muerte».

24. Testimoniança aportada pel jesuïta A. Pérez Goyena, a Razón y Fe XXV
(1909) p. 518.
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quals portava fusell. Un exaltat, encès de ràbia, es tira damunt de
dom Chrysostôme, el mossega en un braç i el bastoneja; després
els escorcollen, els prenen els diners i se’ls enduen a Granollers; en
diverses ocasions semblà que parlaven sobre si els matarien [...] Els
conduïren a la presó, on trobaren sis religiosos de diverses
institucions, entrats allí els dies precedents [...] Diumenge, tornaren
les coses al seu lloc. Tant, que els nostres cartoixans no sols quedaren
en llibertat, sinó que els fou restituït el que els havien pres».25

Aquest moviment revolucionari de protesta popular que havia
esclatat a Barcelona el juliol de 1909, força caòtic en el seu conjunt,
i d’intensitat diversa a Catalunya,26 ben aviat fou manipulat amb con-
signes ambigües i demagògiques i es canalitzà cap a l’incendi
d’esglésies i convents,27 davant la passivitat de les tropes de l’exèrcit.28

S’ha d’assenyalar que l’estament obrer vivia força allunyat de
l’Església i estava molt marcat per les idees anticlericals, tal com ho

25. L. BAUDIN, «La Cartoixa de Montalegre durant la Revolució de 1909», ASTar
77 (2004) pp. 299-300.

26. En alguns indrets només hi hagué aldarulls; vegeu R. FERNÁNDEZ DE LA RE-
GUERA, La Semana Trágica, Barcelona 1969, p. 616: «Se habían incendiado edificios
religiosos en Granollers, Manresa, San Adrián del Besós, San Feliu de Guíxols, Ba-
dalona y Sabadell. Y habían secundado la huelga, cometiéndose algunos desmanes,
en Vendrell, Igualada, Figueras, Mataró, Malgrat, Bañolas y Reus. En otros puntos
como Arenys de Mar, Ripoll, Sarriá, Palafrugell, La Bisbal, Olot, Valls, Montblanch,
Palamós y Canet de Mar, se produjo un paro transitorio, hubo algunas algaradas,
pero no ocurrió ningún incidente».

27. Un jesuïta, des de Sarrià, el 2 d’agost de 1909 donava aquesta descripció dels
incendis de les esglésies i cases religioses: «Desde este Colegio de San Ignacio, donde
escribimos, hemos visto surgir y extenderse sobre la vasta ciudad, coronada de ordina-
rio con los penachos de vapor de laboriosas fábricas, nubes funestas de humo, produci-
das por el incendio de los templos de Dios, de los asilos de la caridad y de la inocencia,
de los establecimientos de educación y enseñanza religiosa»; Razón y Fe XXV (1909)
p. 5. El poeta i escriptor Joan Maragall, per la seva banda, en un estil totalment distint,
escriví el suggeridor article L’església cremada, publicat al diari La Veu de Catalunya
(dissabte, 18 de desembre de 1909), on demanava als catòlics: «Ara us han cremat la
Iglésia: perdoneu-los, perquè d’ells sí que pot ben dir-se ‘que no saben lo que fan’, i
que de no saber-ho, no en tenen pas tota la culpa»; J. MARAGALL, Obres completes,
Barcelona 1947, pp. 663-666. Un estudi sobre l’impacte d’aquest article maragallià,
l’oferí J. BENET, Maragall i la Setmana Tràgica, Barcelona 1963, pp. 117-151.

28. Aquesta passivitat està recollida en diverses testimoniances de l’època, per
exemple, a la revista d’informació catòlica Razón y Fe, s’escriví que: «Buena parte
de estos monstruosos crímenes fueron perpetrados en presencia de los agentes de la
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assenyalà el jesuïta Ramon Ruiz-Amado en un article que escriví so-
bre la trascendència dels fets:

«La mayor parte de esas gentes vinieron de sus aldeas a Bar-
celona, traidos por su pobreza, en busca de un jornal. Pero aquí
los recibió la irreligión y el espíritu revolucionario. Comenzaron
por apartarlos de toda práctica religiosa; los rodearon de una at-
mósfera de corrupción moral; llenaron sus cabezas de los más
insensatos delirios, e inflamaron su corazón y su carne con las
concupiscencias más bestiales. Sólo así preparados, se hicieron
materia apta para recibir sus criminales ideas, e instrumento a
propósito para ejecutar sus designios vandálicos. Y ese mismo
pueblo miserable, víctima de todos los sofismas y engaños, es el
que más pesadamente está sufriendo las consecuencias próximas
de este crimen social. Súfrenlas en el cuerpo, acribillados a bala-
zos en las barricadas; súfrenlas en la hacienda, privados de sus
jornales y desposeidos aun de los socorros de la beneficiencia,
cuyas fuentes ciegamente han secado. Súfrenlas en el alma, en la
religión y en la cultura, privados de las escuelas populares, de los
templos y de las obras sociales que en arrebato de su furor diabó-
lico han destruido».29

El moviment revolucionari no fou homogeni i més aviat s’orientà
al saqueig i a l’incendi dels edificis religiosos.30 Començà, com s’ha

autoridad, que en muchos puntos, por espacio de dos días contemplaron impasibles
esas vandálicas escenas de incendio y de pillaje»; Razón y Fe XXV (1909) pp. 270-
271. També el Dr. Vilaseca observà com «la tropa protegí els bancs i no impedí la
crema dels edificis religiosos, quan en realitat els incendiaris eren pocs i en la seva
majoria nens i dones»; vegeu R. CORTS I BLAY, Regests de la documentació del segle
XX entre Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

29. Razón y Fe XXV (1909) p. 17.
30. Ho posà ja en relleu el governador civil de Barcelona, Àngel Ossorio y Ga-

llardo, en l’informe que elaborà sobre els fets ocorreguts: «La sedición no ha tenido
unidad de pensamiento, ni homogeneidad de acción, ni caudillo que la personificara»
i, també, Josep Puig i Cadafalch, en el periòdic titulat La Época (17 de novembre de
1909), manifestà que una «Característica del movimiento digna de ser registrada, es
que los sediciosos no gritaban nada: no tenían banderas, no proclamaban ningún prin-
cipio político ni social. Se han recogido pasquines. En ellos se invitaba al saqueo y al
incendio»; citat per F. BRAVO MORATA, De la Semana Trágica al golpe de Estado,
Madrid 1973, pp. 20-22.
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dit, el dilluns 26 de juliol i, pràcticament, no acabà fins al dia 30 de
juliol, quan els militars aconseguiren dominar els darrers focus rebels.
El dia 2 d’agost la normalitat ja era completa a Catalunya, però les
destrosses inflingides al patrimoni eclesiàstic foren irreparables.31

Només a Barcelona, tal con veurem més avall, foren destruïdes una
dotzena de parròquies i una quarantena d’esglésies i cases religioses.32

Un bon nombre d’edificis religiosos foren malmesos, amb pèrdues
monumentals i arxivístiques irreparables, tal com se’n planyé el bisbe
auxiliar, Ricard Cortès, titular d’Eudòxia, que, en aquelles difícils
circumstàncies, regia el bisbat de Barcelona sede vacante:

«En esta ciudad del trabajo y del progreso, que se gloriaba
culta y cristiana, las turbas foragidas han entregado a las llamas
cerca de cuarenta iglesias y casas religiosas [...] destruido con
vandálico furor veneradas joyas del arte y valiosos archivos y
bibliotecas, patrimonio de las pasadas generaciones, y doce igle-
sias parroquiales de la Diócesis, una de ellas tinta en la inocente
sangre de su pastor».33

31. Ja des d’un primer moment, la majoria posà en relleu el caràcter anticlerical
de la vaga general del juliol de 1909, que culminà amb els fets de la Setmana Tràgica:
«La huelga general iniciada en nuestra ciudad [de Barcelona] el 26 de julio, con el
villano y antipatriótico pretexto de protestar contra la campaña de Marruecos, tomó
desde sus comienzos el carácter anárquico y preferentemente antirreligioso, que des-
de mucho tiempo venía preparándose en mitines y reuniones y en insolentes artículos
de la prensa populachera»; Razón y Fe XXV (1909) p. 270.

32. Segons consta a Razón y Fe XXV (1909) p. 516: «Quemaron y destruyeron
17 iglesias y capillas, 32 conventos, cuatro asilos, ocho colegios. A estas cifras ofi-
ciales hay que añadir que intentaron derruir otros siete edificios religiosos, entre
ellos el Seminario, siendo repelidos por las armas»; AHFIConc, Historia del Institu-
to de Religiosas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción, f. 134 i f.
163: «Revolución vandálica. Semana Trágica. En la última semana del mes de julio
de 1909 se levantó de repente una revolución contra las casas religiosas e iglesias en
la ciudad de Barcelona y sus contornos siendo incendiados unos sesenta y tres edifi-
cios de Religiosos y Religiosas, lo cual se verificó en el término de tres o cuatro días.
Nuestro Instituto fue uno de los que más parte tuvo en tales acontecimientos ya que
se perdieron dos casas. El Colegio-Noviciado de Barcelona, [en la] Plaza Blasco de
Garay, y el Colegio de Pueblo Nuevo [...] Tanto este Colegio de Pueblo Nuevo como
el de Pueblo Seco quedaron enteramente arruinados».

33. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909)
p. 234.
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S’ha d’assenyalar que, sortosament, alguns edificis religiosos
aconseguiren salvar-se de les flames gràcies a la protecció de grups del
Sometent i de voluntaris carlins i, en alguns casos, de la tropa militar,
que frustraren els repetits intents d’assalt i destrucció protagonitzats pels
escamots revolucionaris, els quals intentaren incendiar edificis tan
emblemàtics com ara l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, els
jesuïtes del carrer Casp, la parròquia de Santa Maria del Mar o l’església
de Montsió.34 Alguns edificis religiosos se salvaren per la poca perícia
incendiària dels escamots, o bé perquè el veïnatge (ajudats del Sometent
i dels carlins) ho impediren. En fou un exemple ben paradigmàtic la Vila
de Sarrià,35 on el Sometent i els voluntaris carlistes protegiren tots els
convents i edificis religiosos, de manera que els aldarulls i la crema de
convents i escoles religioses no afectà la vida dels sarrianencs,36 que en
aquella època eren uns set mil habitants.37 Després de la revolta es proce-
dí, sobretot a Barcelona, a inspeccionar tècnicament els edificis afectats
per tal de reparar-los i construir-los adientment.38

34. Així consta a la Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 90: «Al
Seminario intentaron varios asaltos, logrando quemar una de las puertas. El edificio
y la iglesia se salvaron del siniestro, así como el convento de Montesión, gracias a la
oportuna llegada de las tropas».

35. Ho llegim a P. VOLTES, La Semana Trágica, Madrid 1995, p. 187: «De los 75
conventos de la ciudad ardieron 30. La antigua villa de Sarriá se libró de los incen-
dios porque, según se ha dicho, sus vecinos montaron guardia en sus accesos».

36. Ho reflecteixen les actes del consistori que presidia Joaquim Margenat;
AMSar, Actes Municipals (Sarrià, 21 setembre 1909): «Lectura de una comunica-
ción de la Alcaldía manifestando que tanto ella como los Señores Concejales han
sido invitados por el Reverendo Párroco y Junta de la Obra al solemne Te Deum que
se cantará el próximo viernes a las 10 de la mañana en la iglesia parroquial en acción
de gracias al Todopoderoso por no haber sufrido el menor daño ningua de las Comu-
nidades Religiosas de este pueblo como el clero e Iglesia en general durante los días
de la llamada semana trágica [...] Acuerda el Consistorio aceptar dicha invitación y
asistir en Corporación».

37. Així consta dins Històries il·lustrades de Sarrià, Vol. II, pp. 180-183: «26-
31 juliol 1909. La Setmana Tràgica».

38. Vegeu la carta-circular del Dr. Josep Palmarola (Barcelona, 11 d’agost 1909),
dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) p. 240:
«Ordenamos inmediatamente al Sr. Arquitecto diocesano [D. Francisco de P. del Villar]
que, con previo acuerdo con el del Municipio, y mediante las demás autorizaciones y
requisitos que el caso exigiera, procediese al reconocimiento de los edificios eclesiásti-
cos incendiados, y formulara sobre cada uno de ellos su dictamen facultativo, así para
cerciorarnos de las condiciones de estabilidad o peligro que ofreciesen, como para incoar
los oportunos expedientes de restauración o reconstrucción con arreglo a las leyes».
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A propòsit del fort anticlericalisme que emergí durant la Setmana
Tràgica, alguns estudiosos hi han vist una necessitat de venjança en
contra de les institucions eclesials, junt amb un desig obstinat d’abolir
per sempre més els signes de presència sacral, especialment catòlica,39

esguardada pels ideòlegs revolucionaris com a quelcom obsolet que
frenava el progrés i la modernitat. D’altres historiadors opinen, en
canvi, que la revolta de la Setmana Tràgica fou d’una violència ins-
trumental orientada a resoldre situacions i problemes concrets de la
vida quotidiana.40 En canvi, els eclesiàstics que el juliol de 1909 en
sofriren directament la violència hi vegeren, per la seva banda, un pla
de destruccció calculat i premeditat,41 previst amb temps; és a dir «una
desorganització perfectament organitzada i planificada».42

D’altres, en una altra perspectiva, en la seva visió interpretativa

39. Vegeu M. DELGADO, La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y
antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona 1992, p. 49. El destacat
historiador igualadí Joan Mercader i Riba, maldà per analitzar les arrels més prego-
nes de l’anticlericlisme hispà «en su sentido más estricto: aquel que dimana de una
profunda aversión al clero que se traduce en vejámenes, efusión de sangre y toda
clase de violencias»; J. MERCADER, «Orígenes del anticlericalismo español», Hispania
113 (1973) pp. 101-103; J. CARO BAROJA, Introducción a una historia del
anticlericalismo español, Madrid 1980.

40. Vegeu J. ROMERO MAURA, La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de
1899 a 1909, Madrid 1989 p. 537; J. CONNELLY ULLMAN, La Semana Trágica. Estudio
sobre las causas políticas y socioeconómicas del anticlericalismo, Barcelona 1972.

41. «El movimiento iniciado en Barcelona repercutió en poblaciones de otras
provincias y obispados de Cataluña, causando los mismos efectos; y donde no estalló
el movimiento revolucionario, se sintieron síntomas de la misma conjuración, moti-
vada por los emisarios que recorrían los pueblos; todo lo que revela un plan de des-
trucción bien premeditado»; circular de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera i
dels bisbes sufraganis (Tarragona, 21 agost 1909), dins Boletín Oficial Eclesiástico
del Obispado de Vich, Vol. LV (1909) pp. 330-331: «El Arzobispo y Obispos de la
Provincia Eclesiástica Tarraconense, al clero y fieles de la misma»; Id., Boletín Ofi-
cial Eclesiástico extraordinario del Arzobispado de Tarragona, Vol. XXXI (1909)
pp. 219-220.

42. Rodolfo FIERRO TORRES, Nuestra Semana Negra. Los salesianos en la última
semana de julio, Sarriá-Barcelona, 1909, pp. 20-21: «La táctica de los incendiarios
era muy buena, su organización parecía completa, y en medio del desorden del van-
dalismo, mostraban una disciplina que revelaba un plan bien organizado y una cabe-
za organizadora. Caían de repente 10 ó 12 muchachos y mujeres en un lugar, rociaban
las puertas y ventanas con petróleo; donde podían entraban y hacían lo mismo con los
muebles no llevables, por su supuesto, prendían fuego y al silbido de un pito de plata,
desaparecían como por encanto».
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dels fets posaren de manifest que davant de la passivitat de les forces
d’ordre públic, s’anaren afegint progressivament a la insurecció els
diversos brots d’anticlericalisme, sense que això, però, hagués estat
premeditat, segons l’opinió de Lluís Muntadas (director-gerent de «La
Industria Eléctrica») exposada al cap del Govern, Antoni Maura:

«Insisto en creer que ni la quema de los Conventos ni las
barricadas eran números del programa fijados de antemano; uno
y otro fueron números añadidos a medida que se desarrollaban
los sucesos al ver la falta de represión [...] Evidente que las ma-
sas estaban preparadas para ello».43

Sigui com sigui, l’impacte dels estralls revolucionaris fou de gran
magnitud, amb notables pèrdues –com ja s’esmentava més amunt–
d’obres d’art, arxius eclesiàstics44 i centres de culte.45 La premsa46 i
les publicacions del moment se’n feren ressò immediat, amb l’aparició
de suplements extraordinaris, especialment en les revistes il·lustrades
de l’època com ara La Hormiga de Oro, la qual durant uns mesos

43. Fundación Antonio Maura. Archivo Histórico, Llig. 151, Carta de L.
Muntadas a A. Maura (Barcelona, 10 agost 1909), fasc. 16, s.f.

44. Després de la revolta el bisbat disposà que s’obrissin llibres-registre de
caràcter supletori a les parròquies afectades: «Autorizamos a los Párrocos, Ecónomos
o Regentes de las parroquias de San Cucufate, Nuestra Señora del Carmen (Jerónimas),
San Pablo, Santa Madrona, San Martín de Provensals (Clot), San Andrés de Palomar,
San Juan de Horta y Santa María del Taulat (Pueblo Nuevo), par que abran libros de
bautismos, matrimonios y defunciones, supletorios de los que fueron destruidos»;
segons el text de la circular del Governador Eclesiàstic de Barcelona, Josep Palmarola
(Barcelona, 21 agost 1909) p. 2.

45. Amb aquests mots se’n planyia, el 6 d’agost de 1909, el bisbe Ricard Cortès,
vicari capitular de Barcelona: «Las turbas foragidas han entregado a las llamas cerca
de cuarenta iglesias y casas religiosas [...] destruido con vandálico furor veneradas
joyas del arte y valiosos archivos y blibliotecas, patrimonio de las pasadas genera-
ciones»; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp.
233-236.

46. Per exemple, en el diari La Vanguardia del dia 6 d’agost 1909 hi consta la
relació completa dels edificis cremats i malmesos a la ciutat de Barcelona durant els
dies 27 i 28 de juliol, on s’esmenta l’incendi i destrucció del Santuari de l’Ajuda :
«Los edificios quemados. He aquí un resumen de los edificios totalmente destruídos
durante los días 27 y 28 de julio último: Iglesia de San Antonio Abad y colegio de las
Escuelas Pías; [...] iglesia y convento de Capuchinos de Nuestra Señora de la Ayuda;
iglesia de los Agonizantes [camils]; iglesia parroquial de Santa Madrona», etc.
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publicà una secció titulada «Los sucesos de Barcelona»,47 amb textos
i expressives fotografies dels estralls esdevinguts a Barcelona i a les
principals poblacions de Catalunya. També la revista titulada La Ac-
tualidad, dirigida pel periodista i polític Josep Roca i Roca, féu es-
tampar un «Número recopilación», que ja sortí l’agost de 1909 amb
el títol de «La Semana Trágica ante el objetivo fotográfico»,48 il·lustrat
amb interessants i valuoses imatges dels successos revolucionaris que
es visqueren a les poblacions de Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant
Feliu de Guíxols i Manresa,49 juntament amb la cronologia completa
dels fets des de la tarda del 26 de juliol fins al dia 1 d’agost, jorn de
la pacificació definitiva. La cronologia dels fets anava il·lustrada
amb expressives imatges fotogràfiques dels edificis religiosos
destruïts, les quals foren presentades amb el títol genèric de «Rui-
nas y estragos».

La premsa d’arreu es féu ressò d’aquesta «Revolució de juliol»,
tant a Barcelona com a Madrid i a l’estranger.50 Per exemple, el diari

47. Vegeu La Hormiga de Oro, Vol. XXVI (31 juliol 1909) pp. 489-499: «Los
sucesos de Barcelona»; XXVI (7 agost 1909) pp. 505-516; XXVI (21 agost 1909)
529-540; XXVI (28 agost 1909) pp. 546-551; XXVI (4 setembre 1909) p. 566; XXVI
(9 octubre 1909) p. 644.

48. Vegeu La Actualidad. Revista mundial de información gráfica, Vol. IV (28
agost 1909), fascicle dedicat a donar notícia sobre els estralls produïts a la ciutat de
Barcelona durant la revolta de juliol de 1909, però també amb notícies i fotografies
dels fets ocorreguts a les principals poblacions de Catalunya.

49. Josep Roca escriví, a propòsit dels estralls de Manresa que: «Los destructo-
res impulsos que durante la última semana de julio sembraron la consternación en
Barcelona dejando memorable huella, repercutieron en algunas localidades impor-
tantes de Cataluña donde fué seguido el desastroso ejemplo. Ha sido, entre otras, la
ciudad de Manresa una de las más castigadas. Interrumpida la circulación de trenes
después del 26 [de julio de 1909], desde los primeros momentos fué secundada la
huelga impuesta en la capital, adquiriendo allí extremada gravedad [...] Convirtióse
en un montón de ruinas el convento de monjas Capuchinas, cuyas paredes tendrán
que ser derribadas pues amenazan derrumbarse»; La Actualidad IV (28 agost 1909)
p. 34, amb fotografies de J. Guixà. Comentant els fets revolucionaris esdevinguts a
Manresa s’escriviren alguns pamflets favorables a la revolta com ara el titulat Los
sucesos de julio en Manresa ante los consejos de guerra (datos para la historia),
dins Diario de Avisos, Manresa 1910.

50. El ressò dels fets de la Setmana Tràgica a la premsa de Madrid fou presentat
pel Dr. Josep M. Figueres durant les Jornades de la Balmesiana (maig 2009), amb el
report: La recepció de la Setmana Tràgica a la premsa de Madrid. La desactivació
de la protesta arreu d’Espanya amb la censura i l’amenaça del separatisme, publicat
en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).
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madrileny ABC del dia 4 d’agost publicà una extensa crònica gràfica
titulada: «Los sucesos de Barcelona».51 Després d’un segle, hem de
manifestar que és força sorprenent que mentre eren assaltats i
incendiats un conjunt de quasi setanta edificis religiosos a Catalunya,
les fàbriques i els bancs foren respectats pels grups de revoltats, els
quals havien divulgat que les cases religioses eren indrets on es
conspirava en contra del progrés del poble.52 A més, retreien a la
clerecia, amb una bona dosi de raó, llur vinculació tradicional amb
els rics i poderosos, tal com ho posà de manifest l’escriptor Joan
Maragall en els cèlebres articles «L’Església cremada» i «La ciutat
del perdó», que foren escrits per tal d’interpel·lar la consciència de la
burgesia catòlica. Maragall, des del seu gran prestigi intel·lectual, volia
ajudar a prendre consciència de la necessitat de contribuir des de
l’Església a la creació d’una societat nova molt més justa, segons els
criteris de l’Evangeli. Aquesta actitud havia de beneficiar la mateixa
Església, si aquesta s’esforçava per perdonar de cor i per apropar-se
més als obrers: «ara els que ja no hi van us han cremat l’església;
perdoneu-los, perdoneu-los, perquè d’ells sí que pot ben dir-se que no
saben lo que fan, i que de no saber-ho no en tenen pas tota la culpa».53

Poc després dels fets revolucionaris, a més de les cròniques
periodístiques i gràfiques publicades a la premsa, s’editaren també
petites monografies on constava la crònica detallada dels successos,
com ara les elaborades pels escriptors catòlics August Riera54 i Mo-
desto H. Villaescusa.55 Per a reeixir en un estudi aprofundit a propòsit
de l’impacte de la Setmana Tràgica cal servir-se de les importants
reflexions, amb algunes notes d’autocrítica, aportades pel Dr. Marià

51. ABC. Diario ilustrado núm. 1519 (4 agost 1909) p. 1: «La Semana Trágica.
Los sucesos de Barcelona».

52. Així ho manifestà, sense matisacions, el socialista català J. COMAPOSADA, La
revolución de Barcelona, Barcelona 1909, p. 15: «Cada convento es un centro de
perpetua conspiración contra todo principio de democracia, contra toda idea de liber-
tad y toda aspiración de progreso».

53. J. MARAGALL, «L’Església cremada», dins La Veu de Catalunya (18 desembre
1909).

54. Cf. A. RIERA, La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Bar-
celona y Cataluña. Barcelona, Ed. Hispano-Americana, 1909.

55. Cf. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio en Barcelona. Barcelona,
Ed. Gili, 1909; La Revolución de julio en Barcelona. Hechos, causas y remedios.
Barcelona, Ed. Gili, 1910. Totes les citacions de l’article corresponen a la segona
edició (any 1910).
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Vilaseca56 (descobertes recentment a l’Arxiu Secret Vaticà pel Dr.
Ramon Corts) i, també, les del P. Ignasi Casanovas.57

El bisbe Torras i Bages tractà expressament de la Setmana Tràgica
en la pastoral titulada La Glòria del martiri (Després de la persecució
de juliol del 1909), estampada el 18 d’agost de 1909, des d’on
qualificà la revolta de greu «insurrecció contra Déu» i «espectacle
diabòlic», puix que «Lo de juliol fou una verdadera persecució cris-
tiana». El prelat ausetà demanà misericòrdia i perdó a tots els que
pecaren agredint  l ’Església:  «Haveu de burlar  als  vostres
perseguidors amb la serenitat i la pau de la vida [...] Que coneguin
ells, amb nostre exemple, que la religió cristiana és l’únic remei i
fortalesa que l’home té».58 Aquesta pastoral del bisbe ausetà es
divulgà per tot Catalunya i, àdhuc, els diputats catòlics Leonci So-
ler i March i Manuel Raventós n’encarregaren una traducció en
llengua castellana al P. Pasqual Briones, claretià, que fou publicada
en el periódic madrileny La Cruz.

Hom ha pensat que si, d’alguna manera, el text de la pastoral
torrassiana La Glòria del martiri no devia haver ajudat a preparar el
fons dels articles ja esmentats de Joan Maragall, des d’on invità a la
reconciliació donant, des de l’Església, especial acollida als obrers:
«Entreu, entreu, la porta és ben oberta: vosaltres mateixos vos la heu
oberta amb el foc i el ferro de l’odi; i ara heus aquí que trobeu a dintre
el Misteri més gran de l’Amor rediviu. Destruint l’església heu
restaurat l’Església».59

Un informe detallat sobre els fets de la Setmana Tràgica en el
territori del bisbat de Vic fou tramès, amb data 9 d’agost de 1909, a la

56. En la relació dels fets que escriví el 8 d’agost de 1909, adreçada al P. Manuel
Arín, per a informació dels jesuïtes i llurs estudiants joves de Comillas i, sobretot,
com ja s’ha dit més amunt per a ser lliurada al Nunci Antonio Vico que es trobava
estiuejant a Comillas, el Dr. Marià Vilaseca ja posà en relleu que els fets de la Setmana
Tràgica havien de servir «de estímulo para trabajar más y más entre la clase obrera,
envilecida e infame porque se ha abandonado»; ASV, Segretaria di Stato, Rub. 249
(anys 1909-1910) fasc. 11, ff. 6-9; text editat per R. CORTS I BLAY, dins Regests de la
documentació del segle XX entre Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

57. Cf. I. CASANOVAS, El nostre estat social. Comentari a la Revolució de juliol.
Barcelona, Ed. G. Gili, 1910.

58. Cf. La Glòria del martiri (Després de la persecució del últim juliol). Carta
Pastoral del Ilm. Sr. Dr. D. Joseph Torras y Bages, bisbe de Vich. Vic, Imp. Anglada
1909, pp. 3-24.

59. La Veu de Catalunya (18 desembre 1909).
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Nunciatura de Madrid.60 Semblantment, el cardenal Vives i Tutó,
caputxí,  exhortà també les víctimes que havien sofert  les
conseqüències dels estralls revolucionaris a perdonar els malfactors:
«Las víctimas de los últimos atentados perdonen generosamente y
compadezcan sinceramente a sus enemigos».61

El ja esmentat periodista catòlic Modesto H. Villaescusa, en la
monografia que escriví sobre els fets, demanava als cristians d’assolir
la victòria final a través de l’amor,62 mentre que d’altres eclesiàstics,
contràriament, en comptes de fer una mica d’autocrítica humil i since-
ra, enaltien el caràcter patriòtic de la guerra del Rif, com ara el cas
extrem de l’arquebisbe de Santiago de Compostela, el cardenal Martín
de Herrera qui, en una carta adreçada a Antoni Maura, elogià la repressió
ordenada a Barcelona després dels fets de la Setmana Tràgica:

«El Cardenal Arzobispo de Compostela tiene el honor de di-
rigirse a V.E. para congratularse con el Gobierno de S.M. por los
gloriosos triunfos obtenidos sobre los moros del Rif por nuestro
valiente, disciplinado y bien dirigido ejército. España está cum-
pliendo la misión importante de llevar la civilización cristiana a
un pueblo sumido en la barbárie y el fanatismo musulmán; y me-
rece bien de todas las naciones cultas, haciendo que desaparez-
can en ese territorio las violaciones del Derecho Natural y de
Gentes. Y como, según las últimas noticias, nuestras tropas se
hallan en las posiciones más ventajosas para someter a nuestra
dominación las kábilas rebeldes, asegurar nuestras posiciones de
Norte de África y abrir un vasto campo de acción [...] Al propio
tiempo, y en cumplimiento de un deber ineludible, el infrascripto
Arzobispo de Compostela felicita al Gobierno de S.M. por haber
reprimido los gravísimos desórdenes ocurridos en Barcelona, la
última semana del mes de julio».63

60. Vegeu la carta del bisbe Josep Torras i Bages al nunci Antonio Vico (Vic, 9
d’agost de 1909); ASV, Nunziatura di Madrid, capsa 687, fasc. 4, ff. 12-19; editada
per R. CORTS I BLAY, dins Regests de la documentació del segle XX entre Catalunya
i la Santa Seu... (en premsa).

61. Carta del cardenal Vives a Ricard Cortès (Roma, 12 agost 1909), publicada
dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) p. 249.

62. Cf. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... pp. 179-180: «A la victoria
por el amor».

63. Vegeu l’Exposición del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago al Excmo.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros (Santiago de Compostela, 30 setembre 1909),
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El nou bisbe de Barcelona, Joan Laguarda i Fenollera en començar
el seu pontificat l’any 1909 escriví una carta pastoral on demanà més
entusiasme en la vivència de la fe cristiana i, alhora, atribuí a la
maçoneria la responsabilitat dels fets de la Setmana Tràgica.64 El bisbe
Laguarda presentà en la seva carta pastoral algunes reflexions a
propòsit dels luctuosos fets viscuts a Barcelona la darrera setmana de
juliol de 1909:

«Queremos con vosotros consagrar unas lágrimas a las des-
dichas sufridas, y a la vez, aprender y mostraros algunas ense-
ñanzas que de los tristes hechos se desprenden, mirándolos, como
debemos, por el prisma de la fe. Los sucesos de la llamada Se-
mana Trágica, no son otra cosa que una fechoría más de la Re-
volución, es decir, del anticlericalismo o del liberalismo [...]
Dios, decíamos, ha permitido esos luctuosos acontecimientos
por altísimos fines de su sapientísima Providencia. ¿Los habrá
permitido para que se vean los extremos a que conducen ciertas
propagandas y tolerancias y lenidades impuestas por un
puritanismo liberal, que no puede inspirar sino el propio Sata-
nás, y contra las cuales claman sin cesar las personas meramen-
te sensatas, por lo menos, y quieren alguna garantía de tranqui-
lidad social? ¿Los habrá permitido quizá, para que muchos hom-
bres de buena voluntad aprendan prácticamente que Dios y la
Religión son algo muy importante,  y de que no puede
prescindirse para asegurar en la sociedad la paz, el orden y la
prosperidad? [...] ¿Los habrá, en fin, consentido para que pueda
verse con claridad meridiana lo formidable del poder de la Ma-
sonería, su extenso radio de acción, las legiones que tiene a su
servicio, la positiva y avasalladora influencia de que goza en la
marcha de los estados contemporáneos? Amadísimos diocesanos,
¡cuán de relieve se ha puesto todo ello recientemente! Los que
creían poco menos que una leyenda lo que se viene diciendo de

dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp.
249-354.

64. Els historiadors dels nostres dies manifesten que no sembla pas atribuïble a
la maçoneria la direcció i execució dels fets revolucionaris del juliol de 1909, ni que
aquesta hagués planejat un complot per tal de fer caure el govern de Maura; vegeu R.
CORTS I BLAY, Regests de la documentació del segle XX entre Catalunya i la Santa
Seu... (en premsa).
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esta secta diabólica, y estimaban que los Papas, especialmente
León XIII, habían exagerado su poder y su influencia, han podi-
do perfectamente convencerse de lo errado de sus juicios [...]
Procuremos dar un sentido más acentuado, más positivo y más
valiente a las manifestaciones de nuestra vida religiosa. Son éstas
y el vigor en las mismas mostrado, un efecto de la firmeza de
nuestras convicciones cristianas, y del amor que profesamos a
nuestra Religión Santa».65

II. LES CONSEQÜÈNCIES DELS FETS DE LA SETMANA TRÀGICA

EN LA TRAJECTÒRIA INTEL·LECTUAL D’ALGUNS ECLESIÀSTICS

Destacats eclesiàstics sofriren una forta crisi interior a causa de
la revolució de juliol. En veure la gran capacitat de mobilització i la
força de penetració de les ideologies revolucionàries entraren en una
profunda crisi existencial com fou, per exemple, el cas viscut pel poeta
i sacerdot Miquel Costa i Llobera. El seu biògraf, Bartomeu Torres,
presentà la crisi interior de Costa i Llobera talment una «sensible
inflexión de actividades»66 en la seva vida cultural, puix que després
de la Setmana Tràgica les il·lusions de Miquel Costa i Llobera foren
totes «ferides de mort». En efecte, al llarg de les cartes que el 22
d’agost de 1909 Costa i Llobera adreçà al seu bon amic Antoni
Rubió i Lluch, historiador i erudit, i a la poetessa mallorquina Maria-
Antònia Salvà, es mostrà aclaparat pels esdeveniments, tant, que
començà un fort isolament com a impacte del que ell anomenà
«setmana sacrílega».

En una carta tramesa per Costa i Llobera al seu bon amic el Dr.
Antoni Rubió li manifestà que allò que més li dolia de la revolta de
juliol era la permissivitat, la passivitat, dels habitants –i de els forces
de l’ordre!– de Catalunya davant dels fets de la Setmana Tràgica:
«L’horror i la vergonya de la setmana sacrílega, estigma Barcelona
¿A on som? No sols és abominable lo que han fet les turbes

65. Cf. Lágrimas y enseñanzas. Carta Pastoral que dirige a sus diocesanos el
Ilmo. Sr. D. Juan José Laguarda y Fenollera, obispo de Barcelona, al inaugurar su
pontificado (Barcelona, 27 octubre 1909), dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obis-
pado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 366-367, pp. 397-398 i pp. 404-405.

66. B. TORRES GOST, Miguel Costa y Llobera (1854-1922). Itinerario Espiritual
de un poeta. Barcelona, Ed. Balmes, 1971, pp. 401-406 i pp. 416-422.
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d’incendiaris profanadors i lladres, sinó lo que ha deixat fer una ciutat
de 600.000 ànimes...»67

El mateix dia, 22 d’agost, Miquel Costa i Llobera es preguntava
¿com predicar cultura a un poble que s’ha produït amb tanta barbàrie?,
i escrivia a la poetessa de Llucmajor manifestant-li que: «Lo de Bar-
celona [= Setmana Tràgica] me té aclaperat, y com més va, més. Ja és
segur que en són ben nets els regionalistes, però ¡quin descrèdit per
la causa d’ells y tot! [...] ¿Com proclamar la cultura desde una ciutat
de 600.000 habitants qui no pot capturar, o no gosa, una turba de
lladres, sacrílechs, incendiaris? [...] ¡quantes il·lusions generoses
gemeguen, ferides de mort, dins el cor dels entusiastes amadors de
Catalunya! ¡Déu ens ampari!».68

L’eminent historiador jesuïta, P. Miquel Batllori, que s’interessà
moltíssim per la trajectòria intel·lectual i estètica de Costa i Llobera,
accentuà que el poeta de Pollença, sensiblement afectat per la crisi de
la Setmana Tràgica, es replegà en el seu món interior, intimista, i
abandonà, quasi definitivament, el conreu de la poesia. En efecte,
aquest gran poeta mallorquí, fortament afectat pels fets revolucionaris
del juliol de 1909, a partir  d’aquell  estiu es dedicà, quasi
exclusivament, a la traducció dels clàssics llatins i grecs al castellà i
al català, divulgant preferentment les obres del poeta cristià Aureli
Prudenci Climent.

El morir Costa i Llobera l’any 1922, tot predicant el panegíric de la
festa de santa Teresa a les carmelites descalces de Palma, acabava
serenament, en clima homilètic, la trajectòria existencial un sacerdot
que havia estat poeta. Miquel Costa i Llobera, sense capacitat de
superació davant dels fets de la «Setmana Tràgica», cercà refugi en el
seu món interior, i es configurà un Costa i Llobera transformat per
l’impacte de la revolució de juliol de 1909, molt més sacerdotal,
renunciant al primitiu projecte poètic d’escriure llibres «com catedrals».

Miquel Costa i Llobera, malgrat les seves crisis internes, romangué
tota la seva vida dedicat a activitats intel·lectuals.69 Amb penes i amb

67. Carta de Miquel Costa i Llobera a Antoni Rubió i Lluch (Pollença, 22 agost
1909); editada per B. TORRES GOST, Miguel Costa y Llobera... p. 418.

68. Carta de M. Costa i Llobera a M.A. Salvà (Pollença, 22 agost 1909); editada
per B. TORRES GOST, Miguel Costa y Llobera... p. 420.

69. Cf. M. BATLLORI, Del vuit-cents al nou-cents: Balmes. Ehrle, Costa i Llobera.
Casanovas. (Obra Completa, Vol. XVI), València 2002, pp. 231-246.
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dolors, amb un esforç perseverant, anà modelant l’argila de la seva
delicadíssima sensibilitat i, a voltes, aconseguí que aquesta argila
prengués una forma estèticament perfecta. Àdhuc en la predicació
Costa i Llobera era un artista que modelava la paraula, l’esculpia, la
cisellava.

Un altre dels eclesiàstics a qui també impactà fondament la
Setmana Tràgica fou el P. Ignasi Casanovas, eminent jesuïta català
qui, en comentar els fets de la Setmana Tràgica, es preguntava molt
sincerament sobre les causes d’aquells fets revolucionaris que
sacsejaren la vida del nostre poble. El P. Casanovas arribà a la
conclusió que, tot plegat, fou el fruit d’una conspiració política tra-
mada per l’anarquisme i la maçoneria, que saberen explotar els
sentiments naturals del poble en contra de la guerra del Rif.70 Ignasi
Casanovas, amb to conciliador, demanà que, davant d’aquesta
revolució de l’odi, l’Església havia de respondre amb una invasió
d’amor que regenerés a fons la vida eclesial de casa nostra.71

En uns termes força semblants als expressats pel P. Casanovas en
la sèrie de conferències que pronuncià l’any 1910 sobre els fets de
juliol de 1909, el periodista catòlic Modesto H. Villaescusa, en una
segona edició revisada del seu estudi sobre la Setmana Tràgica
expressà també que: «Nuestra principal aspiración no es otra que re-
cordar a los hombres extraviados por pasiones menos atendibles, así
a los de abajo como a los de arriba, que el amor, el trabajo y la virtud
cristiana son las únicas palancas que entrañan el verdadero progreso
humano».72 Al llarg de la seva monografia, Villaescusa atribuí a
l’anarquisme –que impulà els obrers a la vaga general per tal de pro-

70. Cf. El nostre estat social. Comentari a la revolució de juliol. Conferències
per lo P. Ignasi Casanovas, S.J., Barcelona 1910, p. 15: «Lo que sí s’ha presentat
ben trasparent, entre mitj de la trama masònica y anarquista, ha sigut una conspiració
política [...] la revolució no era espontània en el seu desenròtllo; que hi havia qui
temia havèrla de defensar demà, y per axò escampava normes; qu’es feya una misera-
ble explotació de sentiments naturals, eccitats per la guèrra, y dels instints selvatjes
de l’escòria social, y dels plans sacrílechs de la masoneria y anarquia, per arribar a
un fi polítich clarament proclamat per la multitut».

71. Ibíd., p. 107 i p. 130: «Ha sigut una revolució d’odi; donchs no pot destruir-
la sinó una invasió d’amor [...] Apreciant justament el nòstre estat amb aquell serè y
cristià optimisme de que us parlava, no amagant cap dels nòstres defectes, però
tampoch oblidant cap dels poderosos elements de vida que dóna la nòstra societat,
sentireu l’ideal y una força esperançada de regenerar la Religió y la Pàtria».

72. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 5.

163



24 FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

testar contra la guerra de Melilla–73 la causa i l’origen dels fets
revolucionaris. Altres, en canvi, culpabilitzaren dels estralls de la
insurrecció de 1909 els anticlericals lerrouxistes, seguidors
d’Alejandro Lerroux. Per exemple, Sor Marie du Sacre Coeur, reli-
giosa dominica de la Presentació del col·legi de Bellafila de Barcelo-
na, autora d’una minuciosa relació dels fets que fou tramesa a la casa
generalícia.74 Aquestes religioses de la Presentació, tot i que no sofriren
desperfectes durant la revolució del juliol de 1909, estaven força
experimentades a viure situacions de persecució religiosa,
especialment a França.75

La incidència de la Setmana Tràgica en la vida eclesial de Catalunya
fou analitzada, en les seves causes més profundes, pel Dr. Sardà i
Salvany a través de les pàgines editorials de la Revista Popular, on
comentà els fets revolucionaris en un article-editorial titulat «Nuestra
Commune».76 En les fascicles següents, Sardà i Salvany manifestà als
lectors de la Revista Popular que el catolicisme durant la Setmana
Tràgica s’havia vist atacat per «furores sectarios», a semblança dels
avalots revolucionaris de la Comuna de París produïts entre el 18 de
març i el 28 de maig de 1871. Fèlix Sardà i Salvany, a través d’un llarg
editorial publicat en diverses etapes amb el títol de «Coletazos de la
fiera», sense referir-se a l’anarquisme, exposà com arreu d’Europa la

73. Cf. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 17: «Entre tanto la huel-
ga, impuesta en todas partes por grupos de agitadores, ganaba terreno; cerrábanse las
tiendas; el pueblo obrero y los vecinos pacíficos metíanse en sus casas al ver que las
cosas tomaban mal cariz, y, por fin, sólo quedó en la calle la fuerza pública, muy
escasa por cierto, y los promovedores de la catástrofe que ya se dibujaba».

74. APEPres, Colegio Bellafila, 5.1 (Relatos), «Semana Trágica 1909. Relato de
M. Marie du Sacre Coeur [...] Le lunedi matin les partisans de Lerroux se réunirent á
la Maison du Peuple pour s’entendre et manifester contre l’embarcament».

75. L’historiador d’aquesta congregació de religioses dominiques franceses
ofereix unes reflexions hermenèutiques dels fets revolucionaris a França aplicables,
d’alguna manera, als fets de juliol de 1909 (i encara més del juliol de 1936!). Vegeu,
principalment, Un siècle des Annales de la Présentation 1744-1843 pour faire suite
a la Vie de la Vénérable Mère Marie Poussepin. Livre des Origines. Par M. de Docteur
Poüan. Tome Deuxième. La Présentation en Touraine. Bar-le-Duc, Imprimerie Saint-
Paul, 1904, p. 181: «Cette période révolutionnaire est celle de l’anarchie [1789-1792],
de l’anarchie spontanée, mais qui ne tardera pas à devenir l’anarchie légale. In ne
s’agit point ici d’une guerre civile ordinaire, mais ne tardera pas a devenir commotion
sociale, immense et lentement préparée, une échéance fatale.»

76. F. SARDÀ I SALVANY, «Nuestra Commune», dins Revista Popular núm. 2016
(5 agost 1909) p. 65.
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revolució maçònica, a poc a poc, s’havia fet mestressa de la vida social
i orquestrat un pla universal de descristianizació executat per una mena
de monstre configurat per una:

«Inmensa cola que la forman las masas inconscientes,
fanatizadas por la sugestión sectaria [...] La Revolución inteli-
gente se vale de ella para desahogar el enojo y furor en que la
tiene la impotencia de sus usuales procedimientos [...] La brutal
explosión callejera, es el suplemento para la Revolución de lo
que no puede hacer ella tan rápidamente como quisiera por el
procedimiento pseudo-legal. El coletazo feroz del monstruo lle-
ga, a su entender, donde no puede llegar su pérfida legislación».77

Des de la Revista Popular s’intentaren explicar els fets de la
revolució de juliol de 1909. Tot anant a l’arrel, el seu director posà de
manifest que, amb els fets revolucionaris de la Setmana Tràgica, s’assolien
uns objectius que arribavaren allí on podien arribar els mentors i
impulsors de la revolució amb la seva «envenenada y envenenadora
enseñanza y su incesante propaganda periodística».78 A guisa de
complement a aquesta hermenèutica de la revolució de juliol, a partir
del dia 12 d’agost de 1909 la Revista Popular encetà la publicació d’una
llarga crònica dels fets de la Setmana Tràgica, que acabà el dia 9 de
setembre de 1909 i que el director de la revista, Sardà i Salvany, presentà
amb el títol d’Horrible crònica,79 publicada amb la finalitat d’oferir
una relació minuciosa dels fets revolucionaris que s’havien produït en
la ciutat de Barcelona i en algunes poblacions del Principat.

III. LA INSURRECCIÓ DE JULIOL DE 1909 EN LES PUBLICACIONS

PERIÒDIQUES DE L’ESGLÉSIA

A més de les informacions aportades per la Revista Popular que
acabem d’esmentar, hem de fixar-nos també en altres publicacions
periòdiques de l’època com, per exemple, algunes de les que editaven

77. F. SARDÀ I SALVANY, «Coletazos de la fiera», Revista Popular núm. 2017 (12
agost 1909) p. 82.

78. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) pp. 82-83.
79. Cf. Revista Popular Vol. 77 (1909) núms. 2017-2021.
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els framenors caputxins, en les quals trobem expressada quina era la
visió dels frares a propòsit de la Setmana Tràgica. Per exemple, la
revista dels caputxins de Castella, fundada l’any 1883 pel P. Joaquim
M. de Llavaneres, titulada El Mensajero Seráfico,80 qualificà la
Setmana Tràgica de sagnant ;  i  la publicada pels caputxins
d’Andalusia, titulada El Adalid Seráfico,81 la conceptuà de diabòlica;
mentre que, des de la Fulla Seràfica que editaven els frares caputxins
d’Olot, més enllà de blasmar totes les calamitats i els incidents
ocorreguts a diverses poblacions de Catalunya82 tot exposant diverses
mostres de rebuig,83 s’insistí prioritàriament en la reconciliació i en

80. «La prensa ha calificado esta semana (26-30 julio) de sangrienta, y con este
nombre pasará a la historia. El relato de los hechos vandálicos llevados a cabo por
las turbas incendiarias ha llenado las columnas de los diarios del mundo civilizado
todo un mes [...] Comenzóse por pedir, en señal de protesta contra la guerra de Melilla,
el paro de fábricas y el cierre de comercios [...] dedicándose desde el anochecer a
quemar iglesias y conventos, asesinando religiosos y sujetando a infamias a religio-
sas»; Mensajero Seráfico XXVI (1909) pp. 563-565.

81. Cf. El Adalid Seráfico X (1909) p. 381.«Lo de Barcelona. Ya se va descu-
briendo el velo de muerte que cubría a Barcelona, y la escena que se ha presentado
ante España y el mundo entero deja de ser horrible para ser diabólica. Cuéntanse más
de 40 iglesias saqueadas e incendiadas [...] Una de las residencias de los capuchinos
de Barcelona [l’Ajuda] ha sido asaltada [...] El convento de capuchinas del campo de
Galvany también fue saqueado».

82. Cf. Fulla Seràfica núm. 26 (1909) pp. 172-173: «A la consciència de tothom
estan los horribles estragos i barbres sacrilegis comesos a últims de juliol, a Barcelo-
na i altres importants ciutats de Catalunya [...] Per desgràcia, l’Ordre Francescana,
per lo mateix que és tant numerosa i coneguda a tot arreu, ha sigut de les més
flagel·lades, comensant per la primera Ordre, que en les tres rames de Conventuals,
Menors i Caputxins tan estesa està per Catalunya, ha vist desaparèixer el convent
que’ls primers tenien a Granollers (era l’únic que tenien a Espanya), la residència
que els segons tenien poc temps la posseien al carrer de Santaló de Sant Gervasi, i els
tercers l’antiga i venerada capella de Nostra Senyora de l’Ajuda; i per part de les
caputxines a Barcelona, han vist desaparèixer el magnífich convent del Camp del
Galvany, desenterrar els cadàvers de religioses de ses sepultures, i lo que és més
terrible, profanar i destruir els venerables restos de la Fundadora, Vble. M. Serafina.
A Manresa també ha desaparegut el convent de caputxines que constituïa, per les
mateixes, una vertadera relíquia, puix havia sigut antigament l’humil casa en que
vingué al món la Fundadora Vble. M. Serafina».

83. Per exemple, es recollí aquesta protesta dels tercerols del convent caputxí de
Tarrèga: «La V.O.T. de Tàrrega i sa Comarca, en plena Junta i en la funció d’agost,
acordà (dia 11) per unanimitat, protestar enèrgicament dels vandàlics i salvatges
successos portats a cap a Barcelona i altres poblacions de Catalunya, pels enemics de
la Religió, de la Pàtria, de la Societat»; Fulla Seràfica núm. 27 (1909) p. 182.
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la necessitat de la represa de les tasques d’acció social catòlica, des
del franciscanisme seglar:

«Un crit de protesta esclata aquests dies de tots els pits honrats.
Catalunya ha sigut teatre d’una tragèdia desastrosa i criminal. Un
poble sens fe, estrany als sentiments i aspiracions de Catalunya, una
multitud inculta i descristianisada, ha produït en nostra societat una
de aquestes convulsions fatídiques que acusen una decadència propera
terrible [...] Davant d’aquests espectacles tristíssims, la nostra missió,
estimats terciaris, ens demana el treball, el treball intens, continuat,
constant. Oblidem davant Déu els fets passats [...] És necessari que
tots ajudem, en la mida de nostres forces, a les institucions socials
catòliques que tenen per objecte el millorament de la classe obrera;
és necessari que contribuïm a la creació i manteniment d’associacions
catòliques, mutualitats i caixes d’estalvis, escoles, círcols d’estudis,
etc., per a poder infiltrar intensament per tot l’esperit de Jesús i
l’Església Santa, i fer obra de renovació, de caritat verament
francescana. Que les Ordres Terceres tinguin el lloch que’ls hi
correspon en el grandiós moviment social catòlich».84

Aquesta visió, de to més serè, optimista i franciscà aportada pels
caputxins d’Olot contrasta, moltíssim, amb les exigències de reparació
formulades pels caputxins andalusos en unes pàgines-editorial de la
seva revista El Adalid Seráfico:

«¡Reparación y Desagravio!». Grito unánime de protesta, de
indignación y de desprecio es el que se levanta de todo pecho
honrado ante los inícuos atropellos cometidos en Barcelona du-
rante la última semana del pasado julio. Creíamos en un principio
que sólo se trataba de manifestaciones antimilitaristas, de protes-
tas sediciosas contra la guerra; mas luego fuimos sabiendo, y hoy
es ya verdad llana y conocida de todos, que el móvil que lanzó a
la calles a una turba de sicarios y desalmados, compuesta casi en
su mayor parte de viles mujerzuelas, era el odio satánico a Cris-
to, era el furor insaciable contra lo santo [...] Los desórdenes de
Barcelona no han tenido otra razón de ser que el odio a la Iglesia
de Jesucristo, la sed de venganza, de incendio, de destrucción;

84. Aquest article signat per Joan d’Alverna [pseudònim del P. Antoni M. de
Barcelona], aparegué a la Fulla Seràfica núm. 26 (1909) pp. 165-167.

167



28 FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

pero de exterminio, destrucción, incendio y venganza contra todo
lo que lleva el sello de Dios».85

En algunes de les publicacions eclesiàstiques de l’època –amb un
to molt més pujat encara del que hem vist en els exemples de protesta
esmentats més amunt– hi afegiren encara algunes apreciacions de to
imperialista i espanyolista, tot defensant els interessos colonials
d’Espanya al Marroc. A tall d’exemple esmentem l’article-editorial
titulat «¡Sin Patria y sin Fe!», que aparegué en un fascicle del mes de
setembre de 1909 de la famosa revista Razón y Fe que publicava a
Madrid la Companyia de Jesús:

«En los momentos en que la patria concentraba en Melilla
sus miradas y sus fuerzas, para defender, junto con el honor de su
pabellón, las esperanzas de su porvenir y las garantías de su sig-
nificación europea; en el mismo día en que nuestros hermanos
teñían una vez más con su sangre generosa, en el suelo africano,
esa bandera patria mil veces ensangrentada y nunca rendida: los
hombres sin patria y sin fe, los apóstatas de nuestra Religión y
renegados de nuestra historia, han vuelto contra el corazón mis-
mo de nuestra patria catalana y española sus armas parricidas,
han profanado el noble solar de Cataluña, y han cubierto de opro-
bio a Barcelona, ayer orgullo de nuestra civilización, emporio de
nuestro comercio, centro activo de nuestra industria...; hoy teatro
de asesinatos, desolaciones, incendios y salvajadas».86

Alguns dels religiosos que sofriren directament les atrocitats i les
conseqüencies de la Setmana Tràgica, com ara els framenors de la
Unió Lleonina a Barcelona, maldaren a través d’una actitud serenament
franciscana per esguardar els fets ocorreguts talment com quelcom
providencial que havia d’ajudar-los a fer autocrítica i així purificar-
se d’actituds poc evangèliques:

85. El Adalid Seráfico X (1909) p. 385.
86. Aquesta nota fou escrita, immediatament després dels fets, pel P. Ruiz Ama-

do, el dia 2 d’agost de 1909, des del Col·legi de Sant Ignasi de Sarrià; vegeu Razón y
Fe XXV (1909) p. 5. La revista internacional Civiltà Cattolica, orientadora del
pensament catòlic editada per la Companyia de Jesús, es referí als «danys immensos»
produïts durant la Setmana Tràgica; vegeu Civiltà Cattolica III (1909) pp. 499-501:
«Cose straniere. Spagna. Giornate rivoluzionarie a Barcellona».
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«Hijos de la divina Providencia debemos acatar sus desig-
nios y recibir sumisos esta tribulación que, seguramente, nos en-
vía para que nos purifiquemos de nuestros defectos e imperfec-
ciones y nos hagamos, por consiguiente, más agradables a sus
ojos [...] Nosotros que hemos abrazado generosa y plenamente el
partido de la virtud, que es el partido de Cristo injuriado, perse-
guido y atormentado, debemos prepararnos a la prueba, y aun
gozarnos y alegrarnos en la persecución por imitar al mismo Cris-
to. La dolorosa prueba a que nos ha sujetado el Señor en los últi-
mos días de Julio, si bien nos ha causado pérdidas irreparables,
no debe empero desalentarnos, antes bien debe ser un estímulo
de mayor celo por la salvación de las almas».87

IV. L’IMPACTE DELS FETS REVOLUCIONARIS DE 1909 EN LA VIDA

DE LES COMUNITATS RELIGIOSES

IV.1 Carmelites calçats

Els fets de la Setmana Tràgica dificultaren el procés de restauració
d’algunes comunitats religioses que volien establir-se novament a
Barcelona, com fou el cas dels carmelites calçats o de la vella
observança. Aquests religiosos amb permís del bisbe auxiliar de Bar-
celona, Ricard Cortès, havien obtingut amb data 28 de juliol de 1908
l’autorització per a situar-se en la capella de sant Llàtzer, a la plaça
del Pedró de Barcelona, a prop de l’antic convent del Carme on, sota
la presidència del P. Josep M. Llovera, hi fou establerta la primera
comunitat carmelitana del temps de la restauració (2 de maig de 1909).
Tanmateix, durant la Setmana Tràgica, en ser incendiada la capella
de les monges jerònimes –on la parròquia del Carme tenia la seva
seu– es reclamà als frares carmelites l’església de sant Llàtzer per tal
de ser usada com a seu provisional de la parròquia del Carme, la qual,
finalment, fou edificada en una part del solar del monestir de les
jerònimes, en l’actual carrer bisbe Laguarda. En aquesta circumstància,
els carmelites calçats, amb l’autorització episcopal, sojornaren
provisionalment al carrer Torre Gironella núm. 15, a Sarrià. Els frares,

87. APFrC, Ms. 5-B-5, Documentos oficiales, circular de Bernardí Mateu als
religiosos (Vic, 21 setembre 1909), ff. 274-275.
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fortament impressionats pels successos revolucionaris de la Setmana
Tràgica, determinaren d’aturar el procés restaurador a Barcelona «hasta
mejores tiempos».88 Després d’uns intents frustrats produïts l’any
1913, l’establiment dels carmelites a la Ciutat Comtal fou movament
autoritzat pel bisbe Ramon Guillamet el 15 de gener de 1924.

IV.2 Caputxins i framenors observants

En el volum dedicat a l’estudi sobre la represa conventual,
exclaustracions i restauració de la vida caputxina en la Catalunya del
segle dinovè, ja vam oferir una primera aproximació a les actituds i a
la mentalitat d’aquells caputxins catalans que protagonitzaren la
restauració de la vida conventual en els territoris del Principat89

desenvolupada, aquesta, en un clima, particularment regeneracionista
i regionalista (a casa nostra) i, alhora, també fortament enrarit i
pessimista per la famosa crisi hispana del 98 (en l’àmbit més gene-
ral).90 Aquesta crisi havia nascut d’una política colonial massa confu-
sa (tant a Cuba com al Marroc), que obrí un període de forta agitació
social que culminà a Catalunya, com veiem al llarg d’aquest article,
amb els estralls de la Setmana Tràgica. Un temps abans, en els territoris
del Principat s’havien albirat, tanmateix, nous horitzons polítics
gràcies a la victòria de la Solidaritat Catalana91 en les eleccions de
l’abril de 1907. A més, hom esguardà també prometedores expectatives
culturals ran del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catala-
na, celebrat durant l’any 1906, però sobretot eren albirades, amb
il·lusionada esperança, les noves i  falagueres perspectives
autonomistes obertes ran de la creació l’any 1914 de la Mancomunitat

88. P. M. CASADEVALL, Els carmelites a Barcelona 1292-1992, Barcelona 1997,
pp. 206-207.

89. Cf. V. SERRA DE MANRESA, Els framenors caputxins a la Catalunya del segle
XIX. Represa conventual, exclaustracions i restauració (1814-1900), Barcelona 1998,
pp. 462-466: «Actituds i mentalitat dels caputxins de la restauració».

90. A propòsit de la gran davallada hispana després del desastre de 1898 i
consegüent crisi, i sobre els primers anys del regnat d’Alfons XIII en general, vegeu
C. SECO SERRANO, La España de Alfonso XIII. El Estado y la Política (1902-1931),
dins Historia de España Menéndez Pidal (Vol. XXXVIII), Madrid 1995.

91. Sobre els precedents, gestació i triomf de la Solidaritat Catalana, vegeu J. de
CAMPS I ARBOIX, Història de la Solidaritat Catalana, Barcelona 1970.
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de Catalunya, que presidí Enric Prat de la Riba, bon amic dels frares
caputxins.

Cap al final de l’any 1910 el P. Miquel d’Esplugues en una circu-
lar adreçada als religiosos, a més de referir-se directament als estralls
de la Setmana Tràgica, també tractà de les altres «persecucions» con-
tra els framenors caputxins de Catalunya, especialment les crítiques i
difamacions a propòsit dels projectes pastorals del nou convent
barceloní de Pompeia:

«Esdeveniments exteriors de gravetat extraordinària i de tan
pertorbadores conseqüències com els que tingueren lloc durant la
Setmana Tràgica de juliol de l’any passat; i ensems una temporada
d’aguda crisi externa, això és, de tan gran i sagnant campanya de
difamació com la que portaren a cap els enemics de la nostra
prosperitat durant els sis o set mesos dins l’ample cercle dels quals
tingueren lloc, així la inauguració de l’Església, com la celebració
per primera volta de la festa de Nostra Senyora de Pompeia, i es-
trena de l’altar major en la residència de la Gran Via Diagonal».92

Els fets de la Setmana Tràgica foren la manifestació d’un fort
anticlericalisme que, potser amb excessiva bel·ligerància, era combatut
i contestat dels dels estaments eclesiàstics, especialment des de la
premsa catòlica i també, és clar, des de la predicació, i en funcions de
desgreuge.93 A la revista publicada pels caputxins de Catalunya titu-
lada El Apostolado Franciscano, just un mes després de les grans
calamitats ocorregudes durant la Setmana Tràgica, l’agost de 1909 hi
fou publicada una extensa crònica que redactà el tercerol R. Marquet
a propòsit de la destrucció del santuari de l’Ajuda. En el text d’aquesta
relació es parla, sense ambigüitats, de la molt possible existència d’un
pla «sistemàtic», previst i calculat, previ als avalots revolucionaris,
consistent en la destrucció dels principals i més emblemàtics edificis
religiosos a la ciutat de Barcelona:

«Una de las iglesias que más destrozadas han quedado, segu-
ramente es la que con el título de la Ayuda desde hace algunos

92. Circular de Miquel d’Esplugues als religiosos (Sarrià, 29 desembre 1910);
ACPomp, Circulars, Capsa 37, s.f.

93. Vegeu la circular del Dr. Josep Palmarola (Barcelona, 9 setembre 1909),
dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) p. 261.
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siglos se levantaba en la calle Baja de San Pedro, y en la que
residían desde el mes de diciembre de 1884 los Padres Capuchi-
nos [...] La agresión a las iglesias fue tan bien preparada, que casi
nadie se apercibió de ella hasta que se realizó. Cuando el martes
a mediodía, algunos buenos amigos avisaron a los Padres [de] las
intenciones que de público se atribuían a los revoltosos, ninguno
de los Padres Capuchinos quiso creerlo, y sólo después de mu-
chos ruegos y como medida de prudencia, pudo lograrse abando-
naran su residencia, lo que hicieron con el santo hábito a las cua-
tro y media de la tarde, sin poner a salvo ni un solo papel; lo
único que se hizo fue retirar el Santíssimo, poniéndolo en el ca-
marín de la Virgen [...] Fue imposible la salvación de la preciosa
capilla de la Virgen de la Ayuda, que desde el siglo XV recibía
culto en Barcelona [...] Todo ha quedado consumido; nada se ha
salvado de la Iglesia; pero tampoco nada robaron de la misma y
hasta las Sagradas Formas fueron consumidas. Cuando el fuego
amenazaba propagarse a las casas vecinas, fueron llamados con
gran urgencia los bomberos [...] Entre las ruinas de la Iglesia se
encontraron los restos venerados [de N.S. de la Ayuda], aunque
no intactos,94 el Niño Jesús está entero y la cara de la Virgen tam-
bién, junto con varios trozos que permitirá reconstruirla».95

94. La curiosa llàntia, que il·luminava el cambril, fou malauradament destruïda
per l’incendi: «La llàntia, que il·luminava el cambril, transformació d’una bomba
disparada pel castell de Montjuïc, el 3 de novembre de 1842, i emmudida als peus de
la Verge, quan el cèlebre bombardeig espanyol de Barcelona [ordenat per Espartero],
així com les Sagrades Formes en el cambril amagades, foren consumides per les
flames odioses de les turbes»; M. TORROELLA MIR, Crònica del Venerable Terç Orde
de Nostra Dona de l’Ajuda (1909-1933), Badalona 1934, p. 12.

95. Cf. El Apostolado Franciscano Vol. I (1909), s.f. Alguns anys més tard, en
redactar la crònica del terç orde de l’Ajuda, Miquel Torroella oferí una ampliació
d’aquesta primera relació dels fets que redactà R. Marquet: «El dia 27 [de juliol de
1909] a la tarda, sobre les sis, uns escamots d’al·lucinats, esbotzaven a cops de mall
la portella, que pel carreró de l’Arc de la Perdiu donava accés a l’església, a poc,
queia també la porta gran; la imatge del Sant Crist i la de Sant Francesc, eren tretes
al carrer i trossejades en mig de riotes i flastomies; a dintre, apilades cadires, bancs,
candelers i sacres s’encenia la foguera que en menys d’una hora ho devastava tot:
biblioteca, orgue (estrenat de poc amb un cost de vuit mil pessetes); arxiu i
documentació de religiosos i Terç Orde. Els pares, pogueren salvar-se vestits de seglars
i fugint pels terrats. El foc durà tres dies i sols deixà en peu les parets mestres de
l’edifici»; Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 112: «En el modesto y
antiquísimo santuario de Nuestra Señora de la Ayuda, confiada al cuidado de los
Padres Capuchinos y en el que recientemente, y gracias a la caridad de los fieles, se
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Al final de l’any 1909, començaren d’aparèixer els primers
estudis de conjunt sobre les causes i els fets produïts durant
l’anomenada «revolució de juliol»96 –la famosa Setmana Tràgica– i
a bona part dels escrits i dels comentaris que llavors es publicaren
sobre fets tan luctuosos, es lamentà, moltíssim, de manera especial,
la destrucció del santuari de l’Ajuda97 i del nou convent de les
clarisses-caputxines98 que, no feia gaire, havien edificat a l’indret
conegut com a «Camp del Galvany» (al pla de la soletat, al costat de
la travessera, llavors dins el terme de Sant Gervasi de Cassoles, a
prop de la casa de l’escriptor i poeta Joan Maragall)99 les quals,

habían realizado importantes trabajos de reparación, entre ellos la instalación de un
magnífico órgano».

96. Sobretot vegeu el treball citat repetidament al llarg de l’article, de M. H.
VILLAESCUSA, La revolución de julio en Barcelona. Hechos, causas y remedios, Bar-
celona 1910, on ofereix una bona descripció dels fets, i també una anàlisi sobre les
possibles causes.

97. Cf. La Hormiga de Oro, Vol. XXVI (14 agost 1909) p. 515: «Edificios in-
cendiados: convento y templo de las Adoratrices, iglesia y convento de Capuchinos
de Nuestra Señora de la Ayuda». Tanmateix, el P. Esplugues, inicialment, sembla
minimitzar els estralls en l’informe tramès a la cúria generalícia, indicant que: «en
cuanto a pérdidas materiales afortunadamente nos ha sucedido lo menos que suceder
podía; a saber que han quemado y saqueado la iglesia y casa contigua de Ntra. Sra. de
la Ayuda (Baja de S. Pedro, 18, Barcelona); desgracia harto sensible, pero aminorada
por las circunstancias de ser una capilla y casa pequeñísimas, cuya propiedad era de
un patronato de la vecindad, el cual nos había confiado el culto de una antigua y
milagrosa imagen de María que se ha podido salvar del incendio»; carta de Miquel
d’Esplugues a Pacífic de Seggiano (Barcelona, 5 agost 1909); AGRoma, G 40
Catalonia, Sect. III, s.f.

98. Poc abans de la Setmana Tràgica ja s’havia tractat d’expropiar part de l’hort
de les caputxines [on actualment hi ha la Plaça Francesc Macià], per tal d’enllaçar
l’avinguda Diagonal amb la carretera de Sarrià: «Me permito nuevamente hablarle
del asunto de la Gran Vía Diagonal. La apertura de ésta hasta la carretera de Sarriá es
una de las obras de urbanización que el ayuntamiento tiene hoy sobre el tapete y más
conviene a Barcelona. Los obstáculos que a ello se oponían se han removido en gran
parte [...] Resta sólo, pues, el convento de las monjas capuchinas que impide el paso
de la Diagonal. Dejo a la consideración de Ud. los efectos que puede producir en los
tiempos que corremos el que sea un convento el único obstáculo que impida la aper-
tura de la vía, tanto más que ésta no afecta para nada el edificio sino una pequeña
parte del huerto»; carta de l’Ajuntament de Barcelona a Rupert M. de Manresa (Bar-
celona, 28 gener 1908); APCC, Llig. B-10-13, s.f.

99. Des de la casa del poeta, a Sant Gervasi, es veien els arbres que sobresortien
de la tàpia de la muralla de les caputxines, tal com ho proven aquests versos escrits el
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després de contemplar la profanació dels cadàvers de les religioses100

que havien integrat la comunitat (entre ells el de la fundadora, la
Venerable Mare Àngela Serafina Prat), hagueren d’acollir-se a
l’Hospital Clínic de Barcelona, tal com veurem més avall. Les
caputxines de Girona, davant les profanacions de cementiris de
religioses ran dels fets de la «Setmana Tràgica», amb permís del
bisbe Pol, feren el primer trasllat de religioses difuntes a l’ossari
del nou cementiri que havien edificat l’any 1892 per manament del
bisbe Tomàs Sivilla.101

Per la seva banda, els frares caputxins, escarmentats per
l’exclaustració de 1835, consta que defensaren alguns dels seus
convents armats de fusells,102 com fou el cas del convent de Pompeia
a l’avinguda Diagonal de Barcelona. També, a Manresa, fra Prudenci

23 de gener de 1901: «Avui, per primera vegada i dolça volta, / m’ha sorprès la
blancor dels ametllers / treient el cap per sobre dels recers / de l’hort blanc de les
monges caputxines: / semblaven esfereïts / de sentir-se tan florits / tots sols entre les
boirines»; J. MARAGALL, Obres completes, Barcelona 1947, p. 60: «Enllà. Els ametllers.
Fulls de dietari.»

100. D’aquesta grollera profanació se’n dolgué molt Mons. Ricard Cortès, vicari
capitular de Barcelona, en un escrit de protesta signat a Barcelona el dia 9 d’agost de
1909: «Las turbas foragidas han entregado a las llamas cerca de cuarenta iglesias y
casas de religiosos [...] sin respetar siquiera el descanso de los muertos, arrebatando
de sus tumbas los cadáveres de las religiosas para convertirlas en burla y ludibrio de
la plebe; paseándose después en desenfrenada orgía de todas las concupiscencias por
las ruinas de los conventos arrasados»; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de
Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 233-236.  Durant els fets de la Setmana Tràgica
sovintejaren les profanacions dels cadàvers de religioses; vegeu M. H. VILLAESCUSA,
La Revolución de julio... p. 51: «Desenterraron los cadáveres de las monjas, las des-
pojaron de sus vestiduras y arrastraron algunas por los claustros y las calles; a uno
[de los cadáveres] lo dejaron con un cigarro en la boca, otro lo echaron a un pozo,
otro lo arrojaron a las llamas».

101. ACGir, Libro-Crónica de la comunidad... f. 23: «En el año 1909, sabiendo
que [en] la Semana Trágica se habían profanado los cadáveres de Religiosas, y no
estando aun normalizados los tiempos, de consejo con el Sr. Obispo D. Francisco de
Pol, se hizo la traslación de las 10 primeras religiosas allí sepultadas». Vegeu també,
V. SERRA DE MANRESA, Les clarisses-caputxines... pp. 286-287.

102. Cf. V. REDONDO, Apuntes para la restauración de los Franciscanos Meno-
res Conventuales en España, Saragossa 1982, f. 66: «Los Capuchinos [de Barcelo-
na] perdieron un convento y otros dos los defendieron con los fusiles», citant una
carta del P. Àngel Salvador, datada a Vic el 7 d’agost de 1909 i que adreçà al P.
Domènec Reuter, ministre general dels conventuals.
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de Pomar, proveït d’un fusell, convidà al Sometent a defensar les ca-
ses religioses de la ciutat.103 A Manresa104 fou cremat el convent de
les caputxines, el de monges de l’Ensenyança i el de les Serventes del
Cor de Jesús (aquestes darreres plenament dedicades a l’atenció de
les noies obreres), però la revolta fou controlada pel Sometent, que es
féu càrrec de l’ordre públic i evità nous incendis a les cases religioses
de la ciutat.105

El reverend Marià Vilaseca, en l’informe que féu dels fets de la
Setmana Tràgica, ja assenyalà que els religiosos que volgueren salvar
els edificis hagueren d’espavilar-se per tal de defensar llurs esglésies
i convents, atesa la passivitat i la desprotecció de les forces de l’ordre
públic.106 Amb tot, deuria resultar força xocant veure que els
eclesiàstics se servissin d’armes per a defensar llurs convents i vides,
ja que no ho feien les forces de l’ordre...

Per exemple, els jesuïtes dels carrers Casp i Llúria de Barcelona
protegiren l’edifici amb homes armats.107 A la cartoixa de Montalegre,
a Tiana, els monjos estaven sota la protecció del Sometent que vigilava

103. Cf. Barcinonen. Beatificationis seu declarationis martyri Servorum Dei P.
Friederici a Berga et sociorum, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum in odium
fidei, uti fertur, interemptorum, Barcelona 1957, pp. 160-161: «En la Semana Trági-
ca, de julio de 1909, estaba el S. de D. en Manresa. Los religiosos de aquel convento
tuvieron que dispersarse, estando ya en llamas algún convento de la ciudad. Al toque
de Somatén, fray Prudencio salió fusil en mano por las calles del vecindario, invitan-
do a los somatentistas a salir de sus casas para defender la ciudad. Alcanzado el
número suficiente de defensores, se volvió con el fusil para guardar el convento hasta
restablecerse por completo el orden». Prudenci de Pomar morí in odium fidei al terme
municipal d’Arenys de Munt el dia 28 de juliol de 1936; vegeu E. REY, Testimonis de
sàvia ingenuïtat. Els frares caputxins màrtirs a Catalunya en temps de la Guerra
Civil, Barcelona 2008, pp. 49-52.

104. L’impacte de la revolució del juliol de 1909 a la capital de la comarca de
Bages, l’examinà el Dr. Josep M. Gasol en la comunicació que envià a les «Jornades
sobre la Setmana Tràgica» (Balmesiana, maig 2009), amb el títol de Els fets de la
Setmana Tràgica a la ciutat de Manresa, crònica inèdita atribuïda al Dr. Servitge
que es publica íntegrament en aquest volum d’ASTar 83 (2010).

105. Cf. P. VOLTES, La Semana Trágica, Madrid 1995, p. 141: «En Manresa
ardieron tres conventos, pero el somatén se hizo con el control de la ciudad inmedia-
tamente después y no hubo más».

106. ASV, Segretaria di Stato, Rub. 249 (anys 1909-1910) fasc. 11, ff. 6-9;
informe de Marià Vilaseca adreçat a Manuel Arín (8 agost 1909); text presentat per
R. CORTS I  BLAY, dins Regests de la documentació del segle XX entre Catalunya i la
Santa Seu... (en premsa).

107. Vegeu Revista Popular, núm. 2017 (12 d’agost de 1909), pp. 89-90.
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l’accés al monestir amb un grup de catorze homes armats.108 Els
cartoixans, però, disposaven de poc armament: «no comptàvem més
que amb alguns fusells i dos revòlvers i quatre o cinc homes aptes per
a emprar-los»,109 escriví Dom Louis Baudin... Semblantment, els
franciscans de Vic defensaren el convent del Remei amb les armes,
tal com ho testificà el P. Àngel Salvador, framenor conventual de la
comunitat de Granollers que s’acollí als franciscans de Vic: «Nos re-
fugiamos en los Padres Menores que los hallamos con la escopeta en
bandolera y revólver en cintura».110 En canvi els franciscans del carrer
de Santaló, a Sant Gervasi de Cassoles, no pogueren evitar l’incendi
de llur església i convent, ja que als revolucionaris els interessava
particularment destruir-los la nova impremta que hi havien instal·lat
i, així, contribuir a frenar la propaganda catòlica. En aquesta revolta,
com ja hem esmentat, morí assassinat amb arma de foc el guardià de
la comunitat, P. Ramon Usó, qui salvà la comunitat procurant-los ves-
timenta seglar:

«Al iniciarse los incendios, el P. Usó, que comprendió al
punto el peligro que corría su reducida comunidad, facilitó la
salvación de sus religiosos, proporcionándoles trajes de seglar,
con los cuales pudieron refugiarse en casas amigas. Pero falta-
ron dos trajes, por lo cual el P. [Usó] Superior y el P. Brugulat
hubieron de quedarse en el convento acechando la ocasión de
ponerse también a salvo. Aprovecharon un momento de tran-
quilidad, y los dos religiosos se echaron a la calle vestidos de
sus ropas talares con la intención de dirigirse a una casa vecina.
Aún no habían traspuesto el umbral de la suya, cuando de un
mercado en construcción, que cerca de allí se levanta, salieron
seis hombres, los cuales, al verlos, gritaron: ¡Son los frailes;
matémoslos! Y les dispararon casi a boca de jarro doce tiros. A

108. Cf. L. BAUDIN, «La Cartoixa de Montalegre durant la Revolució de 1909»,
ASTar 77 (2004) p. 276: «Altres persones els informaren també en aquest sentit, que
Montalegre estava ben defensat [...] rebia informació del Sometent, que vigilava en
el camí de Badalona a la Cartoixa, on vetllaven estratègicament repartits, catorze
individus d’aquesta organització».

109. ASTar 77 (2004) p. 277.
110. Citat per S. BARREDO GARCÍA, «Dichos y hechos: lo que nos sugiere la Res-

tauración de los Franciscanos Conventuales en España (1904-1936)», dins Aproxi-
mación a la historia de los Franciscanos Conventuales en España, Madrid 2005, p. 55.
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los primeros disparos cayó mortalmente herido el Superior; el
P. Brugulat cogiéndole en brazos, y a todo correr, dobló una
esquina y se refugió en una casa que encontró abierta y cuya
puerta cerró [...] El Padre Usó no tardó en expirar en brazos de
su compañero, perdonando a sus asesinos».111

De l’assassinat del P. Ramon M. Usó i de destrucció del convent
del carrer Santaló, se’n dolgué el ministre provincial, P. Bernardí
Mateu, en una circular que adreçà als religiosos després de «las
sacrílegas y horribles escenas ocurridas en la Capital y en algunas
otras poblaciones del Principado durante la última semana del próxi-
mo pasado julio, y en su consecuencia los temores y sobresaltos su-
fridos por muchos de nuestros hermanos. En esta jornada de sangre e
incendios que jamás se borrará de nuestra memoria hemos de lamen-
tar la pérdida del M.R.P. Ramon M. Usó y el saqueo y destrucción de
la Residencia de Barcelona, de la cual era Superior».112

IV.3 Els framenors conventuals de Granollers

Els framenors conventuals, franciscans de vella arrel, injustament
expulsats per Felip II dels territoris hispans l’any 1567, després de
superar moltes dificultats, havien aconseguit de tornar a Espanya el
1904 i, finalment, establir-se a la població de Granollers. La fundació,
l’encapçalà l’any 1905 el P. Àngel Salvador Remón i fou directament
orientada i ajudada per l’intel·lectual catòlic –i alhora terciari dels
caputxins– Pere Màrtir Bordoy-Torrents.113 Els framenors conventuals

111. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... pp. 40-41.
112. APFrC, Ms. 5-B-5, Documentos oficiales, circular de Bernardí Mateu (Vic,

21 setembre 1909), ff. 274-278.
113. Cf. V. SERRA DE MANRESA, «Pere-Màrtir Bordoy-Torrents (1877-1961). La

seva aportació al franciscanisme cultural», dins Los Franciscanos Conventuales en
España, Madrid 2006, pp. 805-814. Regracio al P. Sergio Barredo, OFMConv. la
generosa informació aportada sobre l’impacte de la Setmana Tràgica en la vida dels
framenors conventuals de Granollers. La incidència dels fets revolucionaris del juliol
de 1909 en la vida dels frares conventuals de Granollers ha estat estudiada, amb molt
més detall, pel mateix P. Barredo en la comunicació que presentà en el marc de les
«Jornades sobre la Setmana Tràgica» (Balmesiana, maig 2009), i que es publica
íntegrament en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010) amb el títol: Los francisca-
nos conventuales de Granollers y la Semana Trágica.
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dedicaren l’església a la Mare de Déu de Montserrat i a sant Antoni
de Pàdua. La benedicció tingué lloc el dia 13 d’abril de 1908, diumenge
de Rams.114 Malauradament, però, escassament un any després, el
convent fou incendiat pels escamots revolucionaris el dia 27 de juliol
de 1909, durant la Setmana Tràgica. S’ha especulat si aquesta
destrucció va ser instigada per Josep M. Valls, antic militant anar-
quista que l’any 1908 ingressà als conventuals d’Assís per tal de fer-
se escàpol de la justícia espanyola i que, en descobrir-se la seva
identitat i el seu passat polític, fou expulsat de la comunitat d’Assís
l’abril de 1909. Per això, de tornada a Catalunya, s’ha pensat si aquest
exreligiós conventual, des del seu ressentiment, tres mesos després,
n’hauria estat l’ideòleg:

«Fr. José María Valls Villanueva hizo el noviciado en 1908 y
emitió la profesión simple en abril de 1909 en el Sacro Convento
de Asís. En una nota escrita en el Libro de Profesiones del Sacro
Convento se dice de Fr. José Valls que un mes después, al tener
notícia el Maestro de Novicios de que había venido bajo falso
nombre, que pertenecía al partido anarquista y existía mandato
de captura por las autoridades españolas, se le expulsó de la Or-
den. No sería descabellado pensar que estas circunstancias influ-
yeron en la quema del convento e iglesia de Granollers en julio
de 1909, durante la Semana Trágica, unos meses más tarde de la
expulsión de la Orden de Fr. José Valls, o que, al menos, inculca-
se el odio contra el pequeño convento e iglesia. De hecho, se
cebaron preferentemente en la destrucción del convento de los
[Franciscanos] Conventuales durante dicha Semana Trágica».115

Situats en el context general que envoltà els fets de la Setmana
Tràgica, hom podria pensar que també el convent dels frares de
Granollers fou arrasat pels revolucionaris per tal d’impedir la tasca
docent que els franciscans conventuals realitzaven a favor dels obrers
en escoles nocturnes gratuïtes en les anomenades «aules antonianes»
i, sobretot, evitar que el projecte d’un col·legi públic de segon

114. Cf. S. BARREDO GARCÍA, «Gestación y organización de la restauración de
los Conventuales en España (1904-1905)», dins Los Franciscanos Conventuales en
España, Madrid 2006, pp. 533-548.

115. Citat dins de la miscel·lània titulada: Centenario de la restauración de los
franciscanos conventuales en España, Madrid 2004, p. 89.
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ensenyament subvencionat pel municipi de Granollers se situés en el
convent dels frares. També s’ha especulat si l’església i convent dels
framenors conventuals fou totalment destruït pel fet que era regit per
uns frares forans, estrangers, d’establiment molt recent a la població
i que comptaven amb l’edifici religiós més modern i vistós de
Granollers (inacabat, però, i encara en fase de construcció); aspectes
a sospesar i  a tenir en compte per intentar explicar que
l’anticlericalisme de la revolta de Granollers es polaritzés en contra
de la incipient fundació franciscana.116 A més, durant la revolta, la
Junta revolucionària de Granollers també prohibí la presència de la
clerecia en els enterraments que en aquells dies s’hagueren d’efectuar.
Tampoc fou celebrada cap missa el diumenge 31 de juliol.117 El rector
de Granollers es planyé per la destrucció del convent dels franciscans
conventuals en una extensa carta-informe que adreçà al Vicari Capi-
tular de Barcelona, el bisbe Ricard Cortès, en la qual exposà que:

«La casa residencia ha sido completamente arrasada. Del tem-
plo han quedado solamente las paredes pero muy deterioradas y
la techumbre muy mal. Cuantos altares, imágenes, vasos sagra-
dos y ornamentos y objetos de culto, muebles y utensilios del
templo y residencia destruidos e incendiados completamente sin
haberse salvado nada, después de las más horribles profanaciones
y escándalos que acompañaron al saqueo sin ser impedidos ni por
la autoridad ni fuerza alguna por no haberla, fuera del somatén,
que fue desarmado [....] Los Padres [Franciscanos Conventuales]
pudieron huir, unos fueron perseguidos y apedreados».118

També els caputxins de Catalunya es planyeren per la destrucció
d’aquest convent de Granollers en comentar, des d’Olot, l’impacte
dels fets de la Setmana Tràgica: «L’Ordre Francescana ha sigut de les

116. Cf. J. PLANAS I MARESMA, «La Setmana Tràgica [a] Granollers», Lauro
núm. 2 (juny 1991) pp. 7-10.

117. Cf. ABC. Diario ilustrado (4 agost 1909) p. 9: «En Granollers [...] La Co-
misión [obrera] expedía permisos para entrar o salir carruajes, y acordó que un entie-
rro se verificase sin curas, permitiendo no obstante, que el difunto fuese conducido a
la iglesia. De acuerdo el representante de la parroquia con la Comisión [obrera],
decidióse que el domingo no se celebrasen misas».

118. ADB, Setmana Tràgica, fasc. 27, carta d’Onofre Biada a Ricard Cortès
(Granollers, 9 agost 1909) f. 1 v.
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més flagel·lades, comensant per la primera Ordre que, en les tres rames
de Conventuals, Menors i Caputxins tan estesa està per Catalunya, ha
vist desaparèixer el Convent que’ls primers tenien a Granollers (era
l’únic que tenien a Espanya), la residència qu’ls segons poc temps ha
posseïen al carrer de Santaló de Sant Gervasi [de Cassoles], i els tercers
l’antiga i venerada capella de Nostra Senyora de l’Ajuda».119

El Dr. Sardà i Salvany, des de les pàgines de la Revista Popular
manifestà que: «En Granollers fué pasto de las llamas el Convento de
los Religiosos Conventuales de San Francisco, y bárbaramente atro-
pellados los indefensos Religiosos que componían aquella Comuni-
dad todavía en fundación», tot explicant detalladament com, durant
la persecució, els frares conventuals fugiren a la veïnes poblacions de
Llerona i de la Garriga on foren rebutjats a cops de pedra,120 havent
de giravoltar alguns dies per descampats fins que foren acollits a una
casa de pagès de Riells del Fai i, finalment, pels framenors del convent
del Remei de Vic. Poc després anaren a sojornar als caputxins de
Pompeia, que van regalar mobiliari i ornaments als frares conventuals
per tal de facilitar la represa de la vida de comunitat a Granollers,121

tal com es llegeix en l’esmentada crònica:

«Unos cinco Religiosos se dirigieron al pueblo de Llerona,
pero como no quisieron admitirlos –y aun hay quien dice que los
recibieron a pedrada limpia– se trasladaron a La Garriga, y desde
un monte contemplaban cómo ardía su residencia, pidiendo de
rodillas a Dios que los auxiliara. Después vagaron por aquellas
montañas durante unos días».122

119. Fulla Seràfica núm. 26 (1909) pp. 172-173.
120. Cf. Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) p. 172: «Unos cinco

Religiosos se dirigieron al pueblo de Llerona, pero como no quisieran admitirlos –y
aun hay quien dice que los recibieron a pedrada limpia–, se trasladaron a La Garriga,
y desde un monte contemplaban cómo ardía su residencia, pidiendo de rodillas que
Dios les auxiliara. Después vagaron por aquellas montañas durante unos días».

121. V. REDONDO, Apuntes para la restauración de los Franciscanos Menores
en España, Saragossa 1982, f. 73: «Los PP. Capuchinos de Barcelona, quienes siem-
pre le recibieron [al P. Ángel Salvador] como hermano en el Seráfico Padre y le
ayudaron espiritual y materialmente, le dieron ornamentos para la iglesia: caliz de
plata, casullas, así como muebles para el convento: mesas para el comedor, armarios,
etc.».

122. Ho recull la Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) pp. 172-173.
Aquesta descripció coincideix amb la testimoniança aportada per fra Pedro MELERO
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Amb el convent de Granollers totalment destruït, i immersos els
frares en una difícil i dolorosa circumstància, foren finalment acollits
a la llar barcelonina de Pere Màrtir Bordoy-Torrents,123 qui evità que
els frares conventuals tornessin a Itàlia tot animant-los a reconstruir
el convent.124 Les obres es reprengueren el setembre de 1910 sota la
direcció de Damià Rivas, i s’allargaren fins al dia 10 de desembre de
1927. Els franciscans conventuals en algunes publicacions
internacionals del seu Orde, especialment des de Pàdua125 i Roma,126

donaren notícia dels estralls que els revolucionaris inflingiren a la
comunitat de Granollers.

IV.4 Les clarisses-caputxines de Barcelona

Poc després d’esclatar els fets revolucionaris, la comunitat de
clarisses-caputxines de Barcelona ja sofrí els insults dels avalotats la

GÓMEZ, Autobiografía, Granollers 1941, ff. 7-9: «Mi primera persecución en la Se-
mana Trágica [...] al pasar el carruaje por las casas vecinas al convento las mujeres
empezaron a tirar piedras al carruaje y yéndose a refugiar a la parroquia de Llerona
distante del convento 6 Kilómetros [...] nos quedamos escondidos entre unos cañave-
rales». Vegeu, també, Notitiae ex Curia Generalitia OFMConv. (Romae 1904-1910)
p. 88: «Fratres nostri erraverunt de domo in domum, fugitivi semper [...] Sub sole
ardenti, per montes, in fame».

123. Cf. P. MELERO GÓMEZ, Autobiografía, Granollers 1941, f. 9: «Se hospeda-
ron en casa de un tal D. Pedro Bordoy hasta el veinte del mismo mes que se trasladó
a Granollers a empezar los trabajos «.

124. Cf. P. M. BORDOY-TORRENTS, «Conventos e iglesias incendiados. En
Granollers Convento de PP. Franciscanos», El Correo Catalán (26 agost 1909) p. 2:
«Días pasados me escribió el P. Ángel [Salvador Remón]: Me encuentro sin fuerzas
para emprender la obra de reparación del templo y casa. Dios quiera e inspire a las
almas piadosas y pudientes para que le den una mano al P. Ángel»; V. REDONDO,
Entregaron su vida, Madrid 2001, p. 38: «El 7 de agosto de 1909 Pedro Bordoy
escribía al padre Ángel y le animaba a proseguir la restauración con estas palabras:
«P. Ángel, se anime, ésta ha sido una cosa muy excepcional y transitoria... Una buena
noticia, los frailes han vuelto a sus conventos».

125. Cf. Il Messaggero di Sant’Antonio (octubre de 1909) pp. 307-309: «La
settimana di terrore a Barcellona ed i nostri Patri Minori Conventuali», article redactat
a través d’una carta-crònica del guardià del convent, P. Àngel Salvador Remón,
acompanyada d’una impressionant fotografia del «Stato del Convento dei Minori
Conventuali a Granollers (Barcellona) dopo l’incendio».

126. Cf. Notitiae ex Curia Generalitia OFMConv. (1904-1910) p. 88, on es
refereix als anarquistes com «impii homines».
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mateixa nit del 26 al 27 de juliol,127 poc abans de calar foc en el nou i
espaiós monestir de Santa Margarida la Reial. Les caputxines hagueren
de contemplar, amb angoixa i amb l’esguard adolorit, la destrucció
de l’arxiu conventual i la profanació dels cadàvers de les religioses,128

germanes seves que les havien precedit en la vida caputxina. Fou
especialment dolorós de veure la profanació del cos incorrupte de la
fundadora de les caputxines, la Venerable Mare Serafina Prat;129 punyent
experiència que ens és descrita minuciosament en una crònica dels fets:
«El desenfreno de la turba invasora llevó su osadía hasta la profana-
ción de la[s] tumba[s], y los cadáveres de nuestras amadas hermanas
exhumados de sus nichos por sacrílegas manos, viéronse objeto de toda
suerte de burlas y escarnios».130

Les caputxines de Barcelona, amb llur monestir saquejat i
posteriorment incendiat, van haver d’acollir-se provisionalment a
l’Hospital Clínic de Barcelona, segons la testimoniança aportada pel
Dr. Joaquim Soler Dopff, i que trobem registrada en el llibre-crònica
de les caputxines.131 Durant aquest sojorn al Clínic, les caputxines

127. «Al anochecer del día 27 se presentaron las turbas que, después de insultar-
las, bien que respetando sus vidas, pues solo se limitaron a amenazas, saquearon el
convento y luego [el día 28] le pegaron fuego»; F. PAGÈS, Breve reseña de la funda-
ción del convento de Religiosas Capuchinas de Santa Margarita la Real, Barcelona
1918, p. 4

128. D’aquesta grollera profanació, se’n dolgué molt Mons. Ricard Cortès, bisbe
auxiliar de Barcelona, en un escrit de protesta signat a Barcelona el dia 9 d’agost de
1909: «Las turbas foragidas han entregado a las llamas cerca de cuarenta iglesias y
casas de religiosos [...] sin respetar siquiera el descanso de los muertos, arrebatando
de sus tumbas los cadáveres de las religiosas para convertirlas en burla y ludibrio de
la plebe; paseándose después en desenfrenada orgía de todas las concupiscencias por
las ruinas de los conventos arrasados»; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de
Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 233-236.

129. El germà d’una caputxina maldà per recollir-ne els ossets que restaren en-
tre les cendres: «Cuando se pudo penetrar en el Convento, nuestro primer cuidado fué
extraer de entre las ruinas los carbonizados huesos de nuestra amadísima Venerable
Madre [Fundadora, Sor Àngela Margarita Serafina], lo cual ejecutó el distinguido
joven D. Francisco de P. Colldeforns Lladó, hermano de una de nuestras religiosas»;
ACBna, De lo acaecido a esta Comunidad de religiosas capuchinas de Santa Mar-
garita la Real de Barcelona (Camp Galvany) durante la «Semana Trágica» del 26
de julio de 1909, f. 15.

130. ACBna, De lo acaecido a esta Comunidad.... f. 16.
131. «Sobre las dos de la madrugada del 27 de Julio de 1909, las llamas alum-

braban siniestramente los alrededores del Hospital Clínico, ardiendo las varias Igle-
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tingueren cura dels ferits causats per la revolta.132 La comunitat, pre-
sidida per Sor Rafaela Prat, abadessa, estava integrada llavors per 31
religioses (28 professes i 3 novícies). Quan esclataren els avalots, la
secretària de la comunitat, Sor Emerenciana Morrus, passà oculta
una nit sencera, sola, en el monestir que ja estava ocupat pels
revolucionaris, intentant de salvar, sense èxit, els valors i accions de
la comunitat,133 així com també la documentació de l’arxiu que,
finalment, fou totalment destruïda.134 Sor Emerenciana fou descoberta
pels revolucionaris el matí del dia 28 de juliol, quan intentava d’afegir-
se a les seves germanes de comunitat refugiades, com s’ha dit, a
l’Hospital Clínic Provincial.

Passada la Setmana Tràgica, amb la ciutat pacificada, quan les
caputxines abandonaren l’Hospital Clínic, algunes religioses de la

sias y conventos de sus inmediaciones. El del Sagrado Corazón, los Paúles, Loreto,
Adoratrices, Magdalenas, y entre otros varios el de las Capuchinas. Contemplando
aquel pavoroso cuadro desde galerías del Hospital [...] se iba aproximando lentamen-
te un grupo numeroso de personas, que supusieron serían mujeres y tal vez monjas
[...] Contestaron que eran Religiosas Capuchinas arrojadas violentamente de su casa,
que habían incendiado»; ACBna, De lo acaecido a esta Comunidad... f. 10.

132. Escriví el P. Ruiz Amado que: «La profanación de los sepulcros continuó
en el incendio del convento de las Capuchinas [de Barcelona], edificio humilde, mo-
dernamente construído en la parte más exterior del ensanche. Sus religiosas fueron
llevadas al Hospital Clínico, donde se las empleó en curar y servir a los numerosos
heridos del paisanaje que allí se conducían. Y han estado aquellas pobres monjas,
privadas de su hogar, admirando a los médicos y practicantes por la asiduidad y
excelencia de su servicio como enfermeras; pero admirando mucho más a todos los
hombres reflexivos al verlas cuidar con caridad cristiana a los compañeros que in-
cendiaron su morada y profanaron y escarnecieron a sus hermanas difuntas»; Razón
y Fe XXV (1909) p. 9.

133. Es cosí amb fil els títols de les accions i cupons a la part interna de l’hàbit,
però fou descoberta pels revolucionaris: «Apoderándose de ella sujetándola a un minu-
cioso registro. Mientras unas le metían las manos por el cuello del santo hábito, otras le
levantaban la falda del mismo y desciñéndole la bolsa de las láminas, le robaron todo
cuanto llevaba encima»; ACBna, De lo acaecido a esta Comunidad... f. 13.

134. «Del Archivo. Se guardaban las actas y sucesos de la Comunidad.  Los
expedientes de las Religiosas ingresadas en la Comunidad desde la Venerable Madre,
o sea desde la Fundación. El libro de Entradas y Profesiones. El libro de Óbitos.
Libro de fundaciones, de censales para la fundación de Misas y Aniversarios. Libro
de elecciones de Abadesas. Libro de la Vida de la Venerable Fundadora, según la
tradición escrito por su secretaria, la célebre M. Isabel Astorch, y algunas otras vidas
de religiosas notables»; ACBna, De lo acaecido a esta Comunidad... f. 19.
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comunitat s’acolliren amb les caputxines de Mataró.135 S’ha de posar
en relleu que l’edifici conventual de les caputxines del «Camp de
Galvany», situat a l’extrem de la travessera de Gràcia havia estat
objecte d’especulació i d’interès per part de l’Ajuntament de Barce-
lona, desitjós el municipi d’obrir l’avinguda Diagonal i d’urbanitzar
la zona,136 tal com ho posà ja de relleu el reverend Ignasi Torradeflot
en historiar la fundació, expansió i vicissituds de les caputxines cata-
lanes.137

IV.5 Les clarisses-caputxines de Manresa

A semblança dels fets ocorreguts a Barcelona el juliol de 1909
durant la Setmana Tràgica, també, a la ciutat de Manresa les monges
caputxines es vegeren directament afectades pels estralls
revolucionaris. El reverend Joan Fitó, capellà i síndic de les monges
caputxines de Manresa, en la crònica que escriví del monestir explica
detalladament els fets allí ocorreguts:

135. «Vinieron Sor M. Grácia Pámies y Sor Verónica Roca, también de las capu-
chinas de Barcelona, el 10 de agosto y el 30 de septiembre, respectivamente del año
1909, permaneciendo en este convento [de Mataró] hasta el 4 de marzo de 1919, en
que volvieron a reunirse con su comunidad en Sarriá»; J. POU I PARERA, El convento y
comunidad de monjas capuchinas de Mataró, Mataró 1931, p. 80.

136. En efecte, poc abans de la Setmana Tràgica ja s’havia tractat d’expropiar
part de l’horta de les caputxines [prop d’on actualment hi ha la plaça Francesc Macià],
per tal d’enllaçar l’avinguda Diagonal amb la carretera de Sarrià: «Me permito nue-
vamente hablarle del asunto de la Gran Vía Diagonal. La apertura de ésta hasta la
carretera de Sarriá es una de las obras de urbanización que el ayuntamiento tiene hoy
sobre el tapete y más conviene a Barcelona. Los obstáculos que a ello se oponían se
han removido en gran parte [...] Resta sólo, pues, el convento de las monjas capuchi-
nas que impide el paso de la Diagonal. Dejo a la consideración de Ud. los efectos que
puede producir en los tiempos que corremos el que sea un convento el único obstácu-
lo que impida la apertura de la vía, tanto más que ésta no afecta para nada el edificio
sino una pequeña parte del huerto»; carta de l’Ajuntament de Barcelona a Rupert M.
de Manresa, Barcelona 28 gener 1908; APCC, Llig. B-10-13, s.f.

137. «Esta libertad y quietud que tanto contribuye al retiro y a la penitencia del
claustro capuchino, no durará, por que la Vía Diagonal viene hoy a cortarles un
pedazo de la huerta, y quedará la casa [o monasterio, de las capuchinas] lindante con
una de las calles más espaciosas de la ciudad, y lo que es muy probable, sujeta a
nuevos cortes y recortes según el plan de ensanche»; I. TORRADEFLOT, Crónicas de la
Orden de las Monjas Capuchinas en España, Vol. I, Manresa 1907, p. 396.
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«Año 1909. El día 29 de julio, después de tres días de ex-
traordinaria inquietud por los acontecimientos de la llamada Se-
mana Trágica en Barcelona y otras poblaciones de la provincia,
semejantes acontecimientos tienen lugar en Manresa y particu-
larmente en este pobre convento. Por la tarde y en el momento
preciso en que la Comunidad se sienta a la mesa para cenar, se
oyen recios golpes acompañados de alarmante griterío en la en-
trada lateral de la iglesia, y las turbas revolucionarias penetran
inmediatamente a la misma. Amontonados los bancos y confe-
sionarios, dichas turbas, valiéndose de líquidos inflamables, pegan
fuego a los mismos, el cual en un instante llega a las rejas del coro,
las cuales por ser de madera son devoradas por el incendio, al igual
que todo lo demás de la iglesia. Las mismas turbas, sin detenerse,
intentan penetrar en el convento [...] La M. Abadesa ordena que
todas las religiosas tomen el libro de la Santa Regla y se retiren al
extremo de la huerta, desde donde se ven muy pronto las llamas
que salen de varios departamentos del convento [...] Luego se pre-
sentan dos hombres, uno de éstos el mismo Rdo. Síndico, a fin de
acompañar la Comunidad a casa de las señoras Torra, de la calle
San Francisco. A este propósito se abre un agujero en el sitio de la
muralla donde había un portal tapiado. Seguidamente las veinti-
nueve religiosas quedan instaladas, con la estrechez que no cabe
mencionar, en el primer piso de dicha casa».138

Les vint-i-nou caputxines, per tal de salvar-les del furor de les
turbes revolucionàries, les feren vestir de seglar (les monges es
col·locaren els vestits damunt de l’hàbit!),139 i al cap d’uns dies foren
distribuïdes entre els monestirs de Santa Clara (dominiques), repara-
dores i saleses.140 Les més malaltes, inicialment, reberen l’acolliment

138. J. FITÓ, El Monasterio de Religiosas Capuchinas de Manresa. Notas histó-
ricas entresacadas del libro de las propias crónicas, Manresa 1945, p. 30. Mentre es
restaurava el monestir, les religioses visqueren a una casa del Sr. Pons, ubicada al
mateix carrer de Talamanca; vegeu a l’ACMan, Libro de la Fundación, f. 86.

139. «Hicieron ponernos vestidos de señoras, los que nos pusimos sin quitarnos
el santo hábito, que parecíamos ninots per espantâ pardals»; ACMan, Libro de la
Fundación, f. 83.

140. «Las demás las repartieron del modo y manera siguiente: cinco al Monaste-
rio de Santa Clara, las que vivieron con la regular observancia de ellas, cuatro a las
Salesas y en las Madres Reparadoras se reunió la restante Comunidad, hasta las que
había en las Hermanitas y en el Hospital»; ACMan, Libro de la Fundación, f. 84.
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de l’asil d’ancians, de l’hospital i de la Casa Caritat. Posteriorment
s’integraren al grup que s’hostatjà amb les reparadores.

Amb els estralls causats pels revolucionaris els dies de la Setmana
Tràgica, les caputxines de Manresa perderen el valuós arxiu conven-
tual, del qual es conserva un inventari141 realitzat l’any 1845. Alguns
mesos després de la Setmana Tràgica, amb data 15 de novembre de
1909, i després de rebre una visita del bisbe Josep Torras i Bages, les
religioses s’instal·laren, provisionalment, al primer pis d’un edifici
de notables proporcions, cedit pel Sr. Lluís Pons i Enrich, ubicat al
mateix carrer de Talamanca, des d’on les caputxines esperaren la
reconstrucció de l’edifici conventual.

Una volta normalitzada la situació, el prelat diocesà, Josep Torras
i Bages, tot escrivint al cardenal caputxí Vives i Tutó en ocasió de
l’onomàstic, es dolia per la destrucció total del monestir de les
Caputxines i per les destrosses causades en el col·legi de les monges
de l’Ensenyança a la ciutat de Manresa, on l’impacte de la Setmana
Tràgica142 fou força violent.143 Amb motiu d’aquesta situació, el bisbe
ausetà encarregà al P. Miquel d’Esplugues la redacció de la consueta
de les observances de les caputxines de Manresa,144 car amb l’incendi

141. AHCMan, Repertori dels papers [del] Convent de S. Carlos de MM.
Caputxinas de Manresa [...] han estat classificats, Manresa, any 1845.

142. A propòsit de l’impacte dels estralls de la Setmana Tràgica entre els caputxins
i caputxines de Catalunya, vegeu V. SERRA DE MANRESA, La Província de framenors
caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil
(1900-1936), Barcelona 2000, pp. 127-141.

143. «Mi venerado Señor Cardenal: aunque este año estamos de luto en el alma
de todos los catalanes, y especialmente los de Barcelona, no quiero dejar de ponerle
dos líneas de felicitación por su fiesta patronal, la del glorioso S. José de Calasanz
[...] Supongo que sabrá Vuestra Eminencia el incendio de los tres conventos é igle-
sias respectivas de Manresa, pero puedo participarle que un día de estos, toda la
comunidad de la Enseñanza [religioses de la Companyia de Maria] podrá ya trasla-
darse al convento, que es el que sufrió menos. La Iglesia, no obstante, está totalmente
destruida, y era muy buena y grande. Respecto al Monasterio de las Capuchinas, a su
manera tan interesante, quedó del todo arruinado [...] Tengo en la imprenta una Pas-
toral sobre este tan triste tema»; carta del bisbe Torras i Bages al cardenal Vives i
Tutó (Vic, 26 agost 1909); APCC, Llig. A-10-1, s.f.

144. «Por cuanto con el incendio del convento de las Religiosas Capuchinas de
Manresa, ocasionado por los motines revolucionarios de Julio de 1909, desaparecie-
ron los libros de Visita Pastoral, de usos, costumbres y observancias por los que se
regía aquella comunidad; se hace necesario fijar nuevamente las normas que han de
regular la vida religiosa y contemplativa de la misma [...] Las expresadas religiosas
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del monestir es perderen els llibres amb les disposicions de les visites
pastorals efectuades al llarg dels segles.

IV.6 Els germans maristes

Un dels col·lectius més afectat per revolució de juliol de 1909
foren els germans maristes.145 Aquests religiosos, establerts a Catalunya
l’any 1887 i a Barcelona el 1900, es dedicaren prioritàriament a
l’ensenyament gratuït dels estaments obrers. El fet de comptar l’Institut
marista amb el germà Lycarion, Benjamin May, immolat durant la
Setmana Tràgica (a qui ja ens hem referit més amunt), ha motivat que
aquests religiosos dediquessin temps i esforços a la recerca documental
sobre l’impacte d’aquests fets revolucionaris a Catalunya i,
particularment, en la seva congregació. Fruit d’aquestes recerques s’ha
d’esmentar l’excel·lent monografia que publicà Eduardo Corredera.146

Ací, però, preferentment, ens fixarem en les cròniques que, des de la
testimoniança dels religiosos, escriviren sobre l’impacte dels fets. Per
exemple, el germà Rafael escriví una relació147 on explica que,
dissortadament, quan els maristes hagueren d’abandonar la residència

han quedado sin dirección fija, expuestas a dejarse llevar por su propio criterio, y
aun, por el contacto que han tenido durante el tiempo de su exclaustración, con otras
de diferentes Órdenes e Institutos, el peligro de introducir o de adaptar usos y obser-
vancias inconvenientes a la Orden que voluntariamente han abrazado. Por tanto, Nos,
deseando que el convento de Manresa, casa paterna de la Venerable Fundadora de las
Capuchinas de España, sea un modelo de Monasterios de religiosas capuchinas en las
observancias, ceremonias y orden conventual [...] os nombramos Visitador del Con-
vento de Capuchinas de Manresa [...] dictaréis las Constituciones o Reglamentos o
ceremoniales, que delante de Dios os parezcan convenientes, viniendo obligadas las
Religiosas a observarlos»; carta de Josep Torras i Bages a Miquel d’Esplugues (Vic,
30 desembre 1913); APCC, Llig. A-10-28, s.f.

145. L’impacte dels fets revolucionaris del juliol de 1909 en la vida dels religio-
sos maristes ha estat examinat pel germà Mariano Santamaría, dins de la comunicació
titulada: Los Hermanos Maristas y la Semana Trágica, inscrita en les «Jornades so-
bre la Setmana Tràgica» de la Balmesiana (maig 2009), i que es publica en aquest
mateix volum d’ASTar 83 (2010).

146. Cf. E. CORREDERA GUTIÉRREZ, La Semana Trágica, Saragossa, Ed. Luis Vi-
ves, 1980.

147. APost. Marista, Hermano RAFAEL, F.M.S., Recuerdos de la Semana Trágica
de Barcelona (Pueblo Nuevo), Barcelona 1909, 10 fols. (dactilografiat).
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que tenien establerta al Poblenou, des d’on atenien les escoles del
Patronat Obrer de Sant Josep,148 foren abandonats de la població i no
trobaren acolliment entre els veïns:

«Llegados a la plaza de España pudimos observar que las
cosas tomaban mal cariz. La plaza estaba tomada militarmente
por la guardia civil de a caballo [....] serían entre las once y las
doce [de la noche del 26 de julio] cuando nos dimos cuenta de
que del Patronato salían llamas [...] Al poco tiempo se nos pre-
senta el sereno. Nos dijo que él iba con intención de avisar a los
bomberos, pero en el camino se le presentó un grupo de hombres
que le amenazaron con sus pistolas si seguía adelante.
Mientrastanto, llegaron los bomberos, y después de largo rato
consiguieron apagar el fuego [...] Se presentó un piquete de sol-
dados de caballería del cuartel cercano. Por lo que dije a los HH.
que ya estábamos seguros y que podíamos ir a dormir en paz. Al
amanecer del día 27, martes, ya estábamos de pié. Volvimos a ver
lo sucedido, pero quedé desconsolado al ver que los soldados nos
habían abandonado. Estábamos indefensos y allí podía entrar todo
aquel a quien le diera la gana. Nos retiramos a casa esperando
acontecimientos [...] Quien esto escribe [H. Rafael] y el H. Sabino,
tiramos recto y nos metimos en la primera escalera que encontra-
mos abierta; fuí llamando a a todas las puertas pero no se abrían.
Así llegué hasta el quinto piso, cuya puerta abrieron unas mucha-
chas ya de edad y empezaron a chillar. De pronto, salió un hom-
bre de unos cuarenta a cincuenta años, armado con un garrote
que al parecer tenía ya preparado. Giro en redondo, y a correr
escaleras abajo. El H. Sabino quedó detrás, y aquel furioso con él
hasta la calle. Pasó ante mí y en aquel momento le soltó una pie-
dra con tal fuerza que al darle en la cabeza, lo derribó en tierra y
de la caída perdió un zapato».149

En un clima de revolta i confusió, els germans maristes del
Poblenou, refiats de la seva popularitat entre els estaments obrers de

148. Havien estat fundades l’any 1902 sota el mecenatge del marquès de Comillas
amb el beneplàcit del cardenal Cassanyes. El reverend Enric Pla i Deniel, futur carde-
nal de Toledo, en fou consiliari i impulsor; vegeu E. CORREDERA, La Semana Trágica,
Saragossa 1980, pp. 92-102: «La Semana Trágica en el Patronato de San José».

149. APost. Marista, Hermano RAFAEL, Recuerdos... ff. 4-8.
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la barriada, foren enganyats per algú que fingí voler protegir-los i
salvar-los: «Subió un revoltoso a las habitaciones de los Hermanos,
fingióse su salvador, consiguió que le siguieran, y al llegar a la puerta
de la calle, se echó de repente a un lado y gritó: ¡Ahí los tenéis: fue-
go! Sonó al punto una descarga y cayó herido de muerte el Hermano
[Lycarion] Superior. Los demás se dispersaron, y uno de ellos que
volvió a la casa, fue salvado de una muerte segura por la oportuna
llegada de algunos miembros de la Cruz Roja, quienes le aconsejaron
que se fingiera muerto».150

La nombrosa comunitat marista de la barriada barcelonina de Sant
Andreu de Palomar, on hi havia el noviciat i casa provincial, formada
llavors per 110 membres, aconseguí salvar la vida, però l’edifici fou
totalment devastat i incendiat.151 La comunitat, després de moltes
penalitats, cercà acolliment a la població de Granollers on, com hem
vist més amunt, en un clima de gran violència fou incendiada l’església
dels franciscans conventuals junt amb el convent, encara en
construcció. L’ambient de Granollers estava molt enrarit i els maristes
hagueren d’encaminar-se vers la ciutat de Vic, acompanyats d’un grup
del Sometent de la població de Centelles. Un periodista catòlic escriví
a la premsa que:

«Las penalidades que sufrieron los indefensos expulsados a
través de las montañas no tienen cuenta. Exhaustos ya, pero ani-
mosos todavía y compactos, llegaron a Granollers. Mas allí, lejos
de encontrar la caritativa hospitalidad que esperaban, fueron re-
cibidos a tiros por los revoltosos, y uno de los fugitivos, el Her-
mano Agapito, recién salido del Noviciado, recibió dos balazos
en el cuello. Los demás pudieron continuar huyendo a través de
montañas, pero ya dispersos y diseminados en pequeños grupos,
que, poco a poco, fueron llegando a La Garriga, punto en el que
tienen un colegio [...] después de proporcionarse un descanso de
24 horas, que los Hermanos pasaron acampados en el bosque,
habiendo determinado los Superiores pasar a la residencia de Vich,
les acompañaron hasta Centellas. En este pueblo fueron acogidos

150. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... pp. 41-42.
151. Cf. Revista Popular núm. 2020 (2 setembre 1909) p. 155: «En la noche del

jueves fué incendiado el grandioso edificio Casa Noviciado y Provincial que en la
barriada de San Andrés ocupaban los Hermanos Maristas».
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los fugitivos con verdadera fraternidad. Les proporcionaron ro-
pas y calzado que algunos llevaban destrozados, así como comi-
da en abundancia, y sin querersela cobrar. No contentos con esto
los vecinos, se armaron unos cuarenta en somatén para acompa-
ñar los Maristas hasta Vich, a donde llegaron a media noche del
domingo, siendo recibidos por los vecinos del modo más cor-
dial».152

Ja hem fet esment més amunt de l’assassinat in odium fidei del
germà Lycarion, director de les escoles del Patronat obrer del Poblenou
qui, massa refiat del veïnatge, no es preocupà de la seva seguretat
personal durant els avalots revolucionaris de la Setmana Tràgica, fou
traït per un veí153 que es féu passar com a protector de la comunitat
marista: «En los sucesos del Pueblo Nuevo, de los que fue víctima el
Hermano Lycarión, director del Patronato Obrero, vilmente asesina-
do por las turbas. Tenía aquel mártir de la fe y de la enseñanza cristia-
na una confianza ciega en aquel vecindario, al que sólo servicios ha-
bía prestado, y por ello no pensó en huir, creyendo que su conducta
anterior le ponía al abrigo de toda amenaza».154

152. Cf. El Correo Catalán (12 agost 1909): «Conventos é iglesias incendiados.
En Barcelona [...] Los Maristas de la Enseñanza»;  Revista Popular núm. 2020 (2
setembre 1909) pp. 155-156: «Horrible crónica».

153. Cf. E. CORREDERA, La Semana Trágica, Saragossa 1980, p. 102: «El Patro-
nato de San José estaba al cuidado de los hermanos maristas y con los fines benéficos
que su nombre indica, Fue asaltado el día 27 a las dos de la tarde, comenzando con la
destrucción de la escuela en que los hijos de los obreros recibían enseñanza gratuita.
Fue destruida toda la casa. Cuando los hermanos trataton de huir, uno de ellos, el H.
Lycarión, tropezó con uno de los incendiarios que se ofreció a salvarlo, y lo que hizo
fue presentarlo a las turbas diciendo: ¡Fuego! y allí cayó el religioso atravesado a
balazos».

154. Cf. El Correo Catalán (12 agost 1909): «Conventos é iglesias incendiados.
En Barcelona [...] Los Maristas de la Enseñanza». En el cinquantenari dels fets, Ramon
Rucabado escriví en el Diario de Barcelona (28 juliol 1959) p. 5: «Los mártires de la
Semana Trágica [...] El Hermano Lycarión, Marista, Director de las Escuelas del
Patronato Obrero del Pueblo Nuevo (Hay que hacer resaltar el odio preferente que el
movimiento revolucionario fue dirigido conra las escuelas y colegios religiosos) [...]
Rodeado el local por las turbas, fueron invitados a salir el Superior y otros Hermanos
por un sujeto que aparentó protegerles, y en la puerta les delató a los asesinos, quie-
nes dispararon a traición, cayendo sin vida el Superior, salvándose sus compañeros
bajo la protección de la Cruz Roja».
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IV.7 Les Germanetes de l’Assumpció

La persecució contra aquestes religioses,155 tan properes i servicials
als pobres i obrers més desvalguts, causà una gran perplexitat arreu
d’Europa. Pocs dies després de la revolta, ja s’escriví a la Revista
Popular, tot seguint un text de la crònica redactada per una religiosa,
que en «la capilla y residencia que en la calle Tapiolas tenían las Her-
manitas de la Asunción para asistencia gratuita de enfermos pobres
[...] sonaron violentos golpes en las tres puertas de nuestra casa [...]
viendo que las puertas resistían, asaltaron la ventana de la capilla y
por ella dispararon un tiro. En la calle el motín crecía, incendiaron las
puertas, y temiendo ser víctimas de aquellos desalmados, salimos al
jardín buscando la salida».156 Els detalls de l’odissea de les religioses
ens és explicat per elles mateixes en unes cartes plenes de gran
detallisme que el Dr. Ramon Corts ha localitzat a l’Arxiu Secret Vaticà.
Es tracta de relacions escrites pels qui visqueren en primera persona
la persecució religiosa en els dies de la Setmana Tràgica i que foren
publicades en el periòdic La Croix157 i trameses a la Secretaria d’Estat
des de la Nunciatura de Madrid. La germana Maria de la Compassió
relatà a la Superiora General els estralls soferts el dia 27 de juliol de
1909 per la comunitat establerta al barri del Poble Sec, en el carrer de
Tapioles. La comunitat (sense protecció del cònsol francès, que
s’absentà de Barcelona),158 aconseguí salvar-se pujant per la paret
mitgera de l’edifici. La residència o conventet de les germanes de

155. Hi havia previst, inicialment, que la germana Concepció Ibáñez preparés
una comunicació per a les «Jornades sobre la Setmana Tràgica» que organitzà la
Biblioteca Balmes sobre l’impacte dels revolucionaris del juliol de 1909 en la vida i
activitats de les Germanetes de l’Assumpció però, finalment, no fou possible; vegeu
ASTar 81 (2008) p. 647.

156. Ho recollí la Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) pp. 90-91: «Ho-
rrible crónica»

157. Simultàniament les Germanetes de l’Assumpció ho publicaren en el seu
butlletí intern titulat Le Pain de chez-nous (París 1909) pp. 301-312.

158. «El cònsol general de França s’informava de la situació a través del comissari
de policia adjunt al Consolat, el qual per tal de conèixer les activitats dels anarquistes
es posava en relació, cada dia, amb les autoritats espanyoles. Aquest comissari, el
mateix dilluns creia tan poc en la imminència de la revolució per a aquest dia, que
just aquest dilluns, a primera hora, marxà cap a França, sense ni esperar resposta a la
seva petició de vacances, per la qual cosa va ésser declarat cessant»; testimoniança
aportada pel cartoixà Dom Louis Baudin, dins ASTar 77 (2004) p. 275.
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l’Assumpció, així com la veïna parròquia de Santa Madrona, foren
incendiats pels revolucionaris: «c’étaient des amis qui nous ont fait
escalader en deux minutes le mur mitoyen [...] Santa-Madrona était
brûlée. D’ici nous sentons l’odeur des flammes de notre petit
monastère».159 Després les Germanetes de l’Assumpció fugiren en
petits grups cap a la residència que tenien establerta al carrer Montcada
de Barcelona: «Trois par trois, nous sommes arrivées a Moncada a 4
heures du matin en passant sur les barricades, et ayant la doleur de
voir les débris fumants des églises. Oh! quel carnage».160 En una car-
ta de Sor Maria de la Compassió adreçada la Superiora General
manifestà que una volta acabats els jorns revolucionaris: «La calme
se rétablit, on voit même circuler quelques prêtres [...] Nous ne
pouvons prolonger indéfiniment un séjour chez nos amis».161

En la crònica-diari que sobre l’impacte dels fets revolucionaris
redactà Sor Maria de l’Esperit Sant, s’explica com les Germanetes de
l’Assumpció en esclatar els avalots de la Setmana Tràgica foren
acollides a casa d’un flequer, on  acudia un militar que els fornia de
les notícies sobre el desenvolupament de la revolta.162 Sor Maria de

159. ASV, Segretaria di Stato, Rub. 249 (anys 1909-1910) fasc. 17 f. 1 i ss:
carta de la Superiora General de les Germanetes de l’Assumpció a les Religioses
(París, 6 agost 1909) titulada La persécution a Barcelone; editada per R. CORTS I

BLAY, dins Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa
Seu... (en premsa).

160. ASV, Segretaria di Stato, ibíd., f. 2 i ss.
161. ASV, Segretaria di Stato Rub. 249 (anys 1909-1910) fasc. 17, f. 1 i ss:

carta de Sor Maria de la Compassió a la Superiora General (Barcelona, 4 agost 1909);
editada per R. CORTS I BLAY, dins Regests de la documentació del segle XX sobre
Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

162. Vegeu la crònica-dietari titulada: Journal de Soeur Marie du Saint-Esprit,
du couvent de la Merced, adressé à sa famille, pendant sa réclusions durant les
journés de la révolution a Barcelone (28 juliol 1909): «réfugiée dans une modeste
chambre d’un boulanger, avec deux de mes Soeurs, je vous écris ces lignes [...] Quelle
horrible révolutions! sauf qu’il n’y a pas eu de massacre de prêtres et de religieux,
tout ce qu’on a fait a été exécuté aven une haine satanique [...] Au moment où j’écris,
nous savons  qui’l y a onze paroisses brûlées, la cathédrale [¡?], Santa-Madrona,
notre paroise. Dans une paroise, celle de Saint Martin, le curé a été brûllé [Santa
Maria del Taulat, al P.N.!], nous ne savons comment. Toutes ces nouvelles, c’est un
capitaine qui habite la maison où nous sommes qui nous les donne. La révolte du
peuple espagnol a commencé par la résistence á vouloir se rendre au Maroc voyant
que presque tous étaient tués ou blessés[...] Ces misérables lesquels se jetèrent
diaboliquement aussitôt sus les églises et les couvents. Qui serait attendu à une pareille
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l’Esperit Sant explica també com, per seguretat, s’aconsellà a les
religioses que es llevessin l’hàbit i que s’acollissin per grups a cases
amigues,163 car en aquesta difícil circumstància sorgiren famílies que
cristianament s’arriscaren a donar hospitalitat als religiosos que es
veien perseguits i foragitats de llurs convents, tal com ho relatà una
de les religioses que visqué els successos:

«En la calle el motín crecía, incendiaron las puertas, y te-
miendo ser víctimas de aquellos desalmados, salimos al jardín
buscando una salida. Pegado a la alta tapia que da a la calle
Margarit existía un gallinero, y al intentar escalarlo vimos sobre
la tapia la silueta de un hombre. Entonces nos creímos perdidas
sin remedio, pero afortunadamente no fué así. Era que un indivi-
duo de la Cruz Roja, vecino nuestro, llamado Bartomeu, venía a
prestarnos auxilio. Si embargo, la tapia era muy alta [...] saltó a
nuestro jardín, y con la ayuda de dos o tres vecinos que acudieron

chose! car ce qui semblait exciter les esprits, cette guerre n’avait pas de rapport avec
la religion [...] Le mardi matin, par prudence nous restâmes chez nous. Vers le milieu
de la rue Tapiolas on fit une grande barricade de pierre, et savez-vos qui? des femmes
et des enfants. Les anarquistes dépavaient les rues, et les autres bâtissaient [...] à 3
heures 20, trois formidables coups de marteau retentissent à notre porte. Nous
demandons qui est là? Une voix répond: ‘Nous venons fouiller le couvent’ [...] Les
voisins, tous sur leurs terrasses, attirés par l’alarme de la cloche que nous avions
sonné au moment où ces misérables étaient venus, nous appellent à grans cris et des
hommes nous aident à escalader le mur [...] Nous essayons de dire le chapelet des
mystères douloureux. A l’instant une femme rentre dans notre chambre et dit que
notre paroisse brûle, que tous les ornements sont portés au milieu de la rue et brûlés
au feu des torches»; ASV, Segretaria di Stato Rub. 247 (anys 1909-1910) fasc. 17;
text editat per R. CORTS I  BLAY, dins Regests de la documentació del segle XX sobre
Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

163. ASV, Segretaria di Stato, Ibíd, f. 17: «Le maître du piso où nous a recueillies
vient nous dire que nous ne pouvons rester ensemble, et surtout quitter notre habit:
novelle épreuve! [...] Nous nous séparons [...] Notre petit couvent est sans défense
aucune. Le pillage et l’incendie durèrent toute la nuit». Després dels luctuosos fets
de la Setmana Tràgica, «el Consell General [de les Germanetes de l’Assumpció] cregué
millor deixar provisionalment Barcelona, Buenos Aires feia més de 10 anys que
esperava les Germanetes... El tancament [de Barcelona] quedà fixat pel febrer de
1910. Moltes persones escrigueren a la Superiora General per fer-li canviar aquesta
decisió. No serà fins el 1923 que el retorn [a Barcelona] es plantejarà de nou»; C.
IBÁÑEZ PUENTE, Itinerari de les primeres Germanetes de l’Assumpció a Barcelona
1903-2003, Barcelona 2003, p. 34.
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a nuestro socorro, se nos trasladó a costa de infinitos trabajos a la
calle de Margarit, donde algunos vecinos nos dieron amparo ¡Dios
se lo recompense!».164

Aquestes relacions testimonials, cròniques i cartes trameses so-
bre els fets de la Setmana Tràgica tenen una característica comú:
traspuen la frescor de la dura experiència viscuda i alhora ofereixen
una primera anàlisi dels esdeveniments, efectuada quasi en el mateix
moment en què es produïren. A propòsit de la persecució que sofriren
les Germanetes de l’Assumpció, el jesuïta Ramon Ruiz Amado
escriví:

«Ni aun las mismas Hermanitas de los pobres, han hallado
gracia ante los facinerosos [...] Había en uno de nuestros barrios
obreros (Poble Sec) un convento de Hermanitas de la Asunción,
las cuales cuidan y sirven a los pobres enfermos, acudiendo a las
casas de ellos y ejerciendo en las mismas todos los oficios de
verdaderas madres y siervas, por puro amor de Dios y sin admitir
de sus favorecidos ni un vaso de agua. Con tales obras de cristia-
nismo habían logrado ablandar el corazón y atraerse las volunta-
des de muchos obreros, aun de los de cáscara amarga. Pero no les
ha valido en el día del salvajismo, y han visto su morada invadi-
da, robada y entregada a las llamas».165

Semblantment, també en el Poble Sec, les Franciscanes de la
Immaculada Concepció, fundades per l’arenyenca Anna Ravell l’any
1859, experimentaren moltes dificultats per a poder rebre protecció i
ser acollides, ja que les cases benefactores eren amenaçades de ser
incendiades si acollien religiosos:

«Las Hermanas al huir tuvieron que dispersarse y buscar so-
corro entre las familias parientes o conocidas, pero hasta estas
casas eran perseguidas. Los revolucionarios amenazaban a aque-
llas buenas gentes con incendiarles la casa si no echaban a las
Monjas, por cuyo motivo las pobres hermanas se vieron en la
mayor tribulación y peligro de su vida. Algunas tuvieron que ir

164. Hom pot llegir-ho en la Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 91.
165. R. RUIZ-AMADO, «¡Sin Patria y sin Fe!», dins Razón y Fe XXV (1909) p. 11.
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de una casa a otra casa hasta cambiar cuatro o cinco veces, pues
que de todas partes tenían que irse».166

Per això, una volta acabada la revolta i pacificada la població, el
papa Pius X, a través del cardenal Vives, elogià la generositat i valentia
de les famílies que donaren acolliment als religiosos i religioses: «Los
buenos barceloneses y demás catalanes de buena ley, cuyas casas han
sido honradas con la hospitalidad concedidas a las víctimas de los
últimos atentados [...] Sube de punto el mérito de esos buenos barce-
loneses, pues muchísimos de ellos han ido a buscar las víctimas para
invitarlas a sus casas y a sus mesas, antes que éstas pidiesen amparo y
refugio. El Vicario de Cristo, aplaudiendo este hermoso acto de cari-
dad cristiana [...] con paternal afecto bendice a todos y a cada uno de
ellos con sus hijos y familias, extendiendo esta bendición a cuantos
contribuyan a la reconstrucción o reparación de las iglesias y casas
religiosas incendiadas».167

IV.8 L’impacte de la revolució de 1909 en la vida eclesial
barcelonina. A guisa de balanç general

Oferim en aquest apartat la relació de les comunitats religioses de
Barcelona que, directament, sofrien els estralls de la Setmana Tràgica,
amb indicació dels edificis que pogueren salvar-se, els que només
foren devastats i els que foren malmesos o incendiats. En primer lloc
ens referirem a les escoles, seguidament a les esglésies i convents.

Mentre el col·legi i residència de jesuïtes de carrer Casp de Bar-
celona aconseguí evitar l’incendi (gràcies a l’ajut de la Guàrdia Civil
i a membres de les Congregacions Marianes armats de fusells),168 en

166. AHFIConc, Historia del Instituto de Religiosas Terciarias Franciscanas
de la Inmaculada Concepción, f. 141.

167. Carta de J.C. Vives i Tutó a R. Cortès (Roma, 12 agost 1909), publicada en
el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 250-
251.

168. Cf. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) pp. 89-90: «Los revolucio-
narios intentaron quemar [...] la Residencia de los Padres Jesuitas de la calle de Caspe,
la que fué intentada de incendiar tres veces, impidiéndolo siempre las fuerzas que la
defendían». El pare Ramón Ruiz-Amado escriví en les pàgines de Razón y Fe XXV
(1909) p. 12: «En la noche del martes 27 [julio 1909] diigiéndose numerosos grupos
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canvi als escolapis de sant Anton,169 situats a la ronda de Sant Pau, els
fou totalment incendiat l’edifici,170 malgrat els repetits intents per evi-
tar-ho, tal com posteriorment ho relatà l’escriptor jesuïta Ruiz-Ama-
do en les pàgines de Razón y Fe: «En vano rechazaron los PP.
Escolapios los primeros intentos de los incendiarios y lograron extin-
guir el fuego; los bandidos sacrílegos repitieron una y otra vez sus
conatos, apoyados por las soeces turbas, hasta que los religiosos se
vieron obligados a abandonar aquella antigua morada de la piedad y
el saber, para pasto de las llamas y salvajismo».171

Per un influx força directe de l’escola racionalista, o moderna,
impulsada per Ferrer i Guàrdia,172 els vaguistes i escamots, durant el
desenvolupament de les accions revolucionàries efectuades durant la
Setmana Tràgica, mostraren una voluntat ben decidida per intentar
capgirar la societat des de l’arrel. Prioritàriament volien prendre

a incendiar el Colegio del Sagrado Corazón, que la Compañía de Jesús tiene en la
calle de Caspe, entre las de Lauria y de Claris. Apagaron el alumbrado de la calle, y
aproximándose sigilosamente a ambas puertas, procurando encenderlas con paja em-
papada en petróleo y por medio de una bomba de materias inflamables. Pero
esperábanlos dentro algunos individuos de la Benemérita, acompañados de un buen
grupo de Congregantes de María Inmaculada [...] A la noche siguiente volvieron al
intento; pero traían ya tanto miedo en el cuerpo, que no fué necesario disparar las
armas». El dijous 29 de juliol, a les 10 del matí: «fué atacado otra vez el Colegio de
PP. Jesuítas, pero en el acto fueron dispersados los revolucionarios por las descargas
de la Guardia Civil y otros defensores armados que defienden el edificio», segons
explica M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 21.

169. L’impacte de la revolució del juliol de 1909 als escolapis de la ronda de
Sant Pau ha estat estudiat pel P. Joan Florensa en una comunicació presentada a les
«Jornades sobre la Setmana Tràgica» de la Balmesiana (maig 2009), i es publica en
aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).

170. Cf. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 90: «Se inician este día
[27 julio] los incendios con el Colegio de los Pares Escolapios de la Ronda de San
Antonio [...] Edificio que ocupaba una área de 3.300 metros y al que actualmente
concurrían más de 2000 alumnos, de ellos muchos hijos de obreros que recibían en-
señanza gratuita».

171. Razón y Fe XXV (1909) p. 6.
172. Vegeu la monografia de Buenaventura DELGADO, La Escuela Moderna de

Ferrer i Guardia, Barcelona 1979, p. 140, on l’expert estudiós de la pedagogia catala-
na escriví: «Creo que la orientación dada por Ferrer a su institución logrando que los
niños pensasen de acuerdo con unas pautas uniformes e idénticas para todos sin posibi-
lidad de libertad real de pensamiento, hicieron caer al credo pedagógico de la Escuela
Moderna en un dogmatismo semejante al de las instituciones por él combatidas».
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l’ensenyament173 de mans de l’Església –per això foren incendiades
tantes escoles confessionals!– i també volien impedir la formació cris-
tiana dels obrers en centres morals i catòlics maldant també per
obstaculitzar l’acció social de l’Església. L’octubre de 1909, no pas
en va, després dels fets revolucionaris el bisbe de Barcelona, Joan
Laguarda, manifestà ben clarament en la seva primera carta pastoral
que en aquell estiu de 1909 «la acción social católica no estaba ocio-
sa».174 En efecte, des de finals de la dinovena centúria hi havia en
funcionament a Catalunya moltes institucions catòliques d’acció so-
cial en favor dels estaments obrers, especialment centres d’esplai i de
formació moral, dispensaris i escoles. Un bon nombre d’escoles
parroquials i municipals eren gestionades per religiosos. Ho veurem
seguidament amb aquesta relació de les escoles religioses destruïdes
durant els avalots revolucionaris del juliol de 1909.

Relació d’escoles destruïdes
– A.1 Els religiosos ministres dels malalts, coneguts popularments

com els «agonitzants», o camils, s’estaven al carrer de Sant Pere Més
Baix, on gestionaven una escola municipal situada en el segon pis de
l’edifici que ocupaven i que fou totalment destruït pels revolucionaris
el dia 27 de juliol, com també fou incendiat en aquesta mateixa
circumstància el veí convent caputxí de l’Ajuda.

– A.2 Les beates dominiques «del Poblet» regien un espaiós
col·legi situat al xamfrà dels carrers Mallorca i Roger de Flor. Aquest
edifici fou incendiat la nit del 27 de juliol. Es conserva una detallada
crònica dels fets, molt ben elaborada, que fou inserida en la història
de la comunitat que redactà Sor Eugènia Riera175 on explica com els

173. Després dels fets de la Setmana Tràgica, una de les mesures que prengueren
els franciscans de la Unió Lleonina fou preparar religiosos amb títol de magisteri:
«Encargados de la enseñanza primaria en algunos de nuestros conventos y con la
experiencia de las dificultades y obstáculos que ponen los Gobiernos, a los que por
vocación o necesidad se dedican a ella sin la correspondiente capacidad legal, el
Venerable Definitorio ha ordenado que algunos Religiosos, después de la debida pre-
paración, adquieran el título de maestro de primera enseñanza»; APFrC., Ms. 5-B-5,
Documentos oficiales, circular de Bernardí Mateu als convents (Vic, 21 setembre
1909) f. 277.

174. J. LAGUARDA, Lágrimas y enseñanzas, dins Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 362-416.

175. Cf. E. RIERA, Resumen histórico. Beaterio Santa Catalina de Sena. Barce-
lona, ff. 41-47: «Segunda época, julio-agosto 1909».
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cadàvers de les religioses foren profanats,176 i que el dissabte 31 de
juliol hi hagué un intercanvi de trets dels revolucionaris amb la guàrdia
civil, amb el resultat de sis morts i alguns detinguts entre els que
participaven en el vandalisme i pillatge a les estances del beateri.177 A
propòsit de les conseqüències dels fets en la vida d’aquestes religioses,
se n’escriví que:

«Sofocado el movimiento revolucionario, pudieron las Reli-
giosas comprobar los estragos del fuego y de las invasiones des-
tructoras y requisitorias que se habían cebado en su querido con-
vento, con tantos esfuerzos levantado en los últimos años del si-
glo anterior. El fuego lo había arrasado todo. Y lo que el fuego no
había podido destruir: vajilla de porcelana y loza, jarrones, etc.,
habían sido triturados y arrojados al pozo del claustro. Se entera-
ron después, por lo que les contaron algunos vecinos, que las ro-
pas y objetos que se habían salvado del fuego se los habían apro-
piado los que en aquellos primeros días visitaban el lugar. Espec-
táculo doloroso fue hallar en el centro del claustro, colocado en
pie, el cadáver de una hermana que hacía poco que había falleci-
do; y si no recuerdo mal, también había otro en la huerta, junto al
pozo. Ello atestiguaba que la cripta, cementerio de la comunidad,
había sido macabramente profanado. La iglesia quedó igualmen-
te dañada en toda su ornamentación interior: altares, imágenes,
sillería del coro, órgano, etc. Solamente se mantuvieron bien las
paredes maestras y la bóveda; pero quedaron destruidos los artís-
ticos rosetones luminares que se abren en los dos muros laterales

176. Les cròniques dels fets de la Setmana Tràgica ofereixen detalls diversos
sobre aquestes profanacions de cadàvers. Per exemple, cf. Razón y Fe XXV (1909)
p. 518: «a varias [monjas muertas] pasearon por la ciudad, dejando en la calle del
Pino uno de los cadáveres con un cigarro en la boca; bailaron con alguna, y horrori-
zan los actos impúdicos que con todas ellas ejecutaron». Aquesta profanació de
cadàvers causà una forta commoció a Europa. A guisa d’exemple, vegeu Civiltà
Cattolica III (1909) p. 501: «Giornate rivoluzionarie a Barcellona [...] Per avere
un’idea della stupida brutalità suggerita dall’impietà anarchica ci basti riferirne che
dalle tombe delle chiese furono diseppelliti i cadaveri delle religiose».

177. Cf. El Correo Catalán (12 agost 1909): «Conventos é iglesias incendiados.
En Barcelona [...] Beatas del Poblet. El sábado 31 de julio. En el convento existente
en al calle Roger de Flor y Mallorca, la guardia civil disparó sobre un grupo de
revoltosos que estaban robando y saqueando el templo, causando 6 muertos, gran
número de heridos y detenidos».
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y el gran rosetón de la fachada. Resistieron la violencia del fuego
dos rosetones laterales».178

– A.3 Les religioses carmelites missioneres del pare Palau tenien
una escola situada al barri de Gràcia, en el carrer de l’Àngel, que fou
totalment destruïda pels revolucionaris la nit del 27 de juliol.

– A.4 Les religioses missioneres de la Immaculada Concepció,
conegudes com a concepcionistes, regentaven al carrer València núm.
252 de Barcelona una escola de caràcter elitista al servei de les noies
de les famílies benestants de la ciutat. Aquesta escola sofrí greus
desperfectes en l’incendi provocat pels revolucionaris del dia 27 de
juliol.

– A.5 Les religioses terciàries dominiques del P. Coll –anomenades
«de Granada» en la documentació– regentaven el col·legi de Sant Josep
ubicat en el carrer Campoamor, a Horta. Aquest edifici fou incendiat
el dia 31 de juliol, així com també la parròquia de Sant Joan d’Horta,
situada en el mateix carrer de Campoamor.

– A.6 Les Esclaves del Sagrat Cor regentaven el col·legi «Nostra
Senyora del Remei» en el carrer Grases de la barriada de la «França
xica» del Poble Sec, centre docent que havia estat inaugurat l’octubre
de 1908. Aquest edifici fou totalment incendiat el dia 27 de juliol
pels avalotats. Quan sortien les religioses vestides de seglar, el veïnat
cridà: «Éstas son Monjas, sí! sí! Monjas Jesuitas!»179 La comunitat,
formada per una vintena de germanes aconseguí salvar-se gràcies a la
protecció consular. Acabada la insurrecció, la comunitat d’Esclaves
del Sagrat Cor fou distribuïda entre les cases de Saragossa i de Gandia.
La comunitat que hi havia a la Gran Via de les Corts catalanes, núm.
533, a prop de la plaça Universitat, no fou afectada180 i aquesta, l’any
1913, es traslladà a l’actual edifici de la Rambla de Catalunya i carrer
Mallorca de Barcelona.

178. Cf. E. RIERA, Resumen histórico... f. 45: «Consecuencias del subversivo
acto».

179. Vegeu la compilació de documents sobre la congregació de les Esclaves del
Sagrat Cor, titulada: Dar la Buena Noticia. Documentos ACI [Ancillae SS. Cordis
Iesu]. Selección de documentos, comentario y relato [por] Ana María Hernáez, ACI,
Madrid 2005, p. 210.

180. Citat dins de la col·lecció de documents: Dar la buena noticia... pp. 215-
217: carta de la M. Isabel Moreno a la M. Margarita M., assistenta general (Barcelo-
na, 13 agost 1909) s.f.
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– A.7 Les religioses Escolàpies tenien una escola i la casa-noviciat
en el carrer Joan de Peguera, al barri de Sant Martí de Provençals, al
Clot. En aquesta escola «Recibían enseñanza absolutamente gratuita
150 niñas, todas las cuales pertenecían a familias obreras».181 La nit
del 27 de juliol fou totalment destruïda aquesta escola gratuïta pels
escamots revolucionaris, contraris a l’acció social de l’Església a fa-
vor dels obrers.

– A.8 Els Escolapis tenien la casa provincial, juntament amb les
«Escoles Pies de Sant Anton», a la ronda de Sant Pau. Aquestes
edificacions foren totalment destruïdes pel foc que hi calaren els
revolucionaris el dia 27 de juliol, essent dels primers edificis incediats
durant la revolta. Fou en aquesta circumstància quan es cremà el valuós
retaule sobre sant Antoni Abat atribuït a Jaume Huguet.

– A.9 i A.10 Els germans de les Escoles Cristianes, coneguts
popularment com germans de La Salle, durant els avalots de la Setmana
Tràgica els destruïren dos col·legis. El de Sant Josep, situat a la ca-
rretera de Sarrià, que fou incendiat el dia 28 de juliol; i el col·legi de
Santa Madrona (situat al barri del Poble Sec, en el carrer Blai núm.
4), que fou incendiat durant les accions revolucionàries del dia 27 de
juliol.

– A.11 i A.12 Les Franciscanes de la Immaculada Concepció
perderen dues escoles; l’una situada a la barriada del Poble Sec, al
carrer Blasco de Garay; l’altra al Poblenou, en el núm. 74 de la
rambla del Triomf.182 Els dos edificis foren incendiats el dia 27 de
juliol. En donà minuciosa notícia la germana Mercè Font en la
història que l’any 1932 escriví sobre el desenvolupament del seu
Institut religiós.183

– A.13 Els missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, més
coneguts com a claretians, tenien el col·legi-noviciat situat a la

181. Cf. Revista Popular núm. 2022 (16 setembre 1909): «Lo que ha perdido el
pueblo de Barcelona».

182. L’impacte de la revolució de juliol en aquestes escoles ha estat estudiat per
la germana Consol Muñoz en una comunicació presentada en el marc de les «Jornades
sobre la Setmana Tràgica» (Balmesiana, maig 2009) amb el títol: Les Franciscanes
Missioneres de la Immaculada Concepció del Poble Nou i Poble Sec davant la
Setmana Tràgica, publicada en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).

183. AHFIConc, Historia del Instituto de Religiosas Terciarias Franciscanas
de la Inmaculada Concepción, ff. 30-35 i ff. 134-135: «Revolución vandálica el año
1909».
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travessera de Gràcia, núm. 260 que fou completament destruït
el dia 28 de juliol de 1909 per l’acció directa dels escamots
revolucionaris.

– A.14 Les religioses de Jesús Maria regentaven un convent-
escola situat a la rambla de Santa Eulàlia a la barriada de Sant
Andreu, que fou totalment incendiat pels escamots revolucionaris
el dia 30 de juliol.

– A.15 i A.16 Els Fills de la Sagrada Família, que fundà el P.
Manyanet, perderen dos dels tres edificis que tenien a Barcelona.184

El 30 de juliol els fou incendiada la casa generalícia, situada al carrer
de Sant Sebastià, que havia estat edificada l’any 1877 en el barri de
Sant Andreu de Palomar; i prèviament, el 27 de juliol, havien perdut
el col·legi-taller «del nen Jesús», ubicat a la travessera de les Corts.
Aquests religiosos aconseguiren salvar de les flames revolucionàries
el col·legi situat al carrer de Sant Gil i, també, després de moltes
penaliats, l’arxiu general.185

– A.17 Les religioses dites «de Loreto», regentaven un col·legi
per a l’educació de les noies de famílies benestants, titulat de Nostra
Senyora de Loreto. Era situat a la carretera de Sarrià (les Corts) i fou
devastat186 i completament destruït pels revolucionaris el dia 28 de
juliol.

– A.18 Els Missioners del Sagrat Cor d’Isoudun regentaven el
col·legi de Sant Miquel, situat en el xamfrà del carrers  Rosselló i

184. La destrucció d’aquests edificis ha estat estudiada, amb més detall, pel P.
Josep M. Blanquet en la comunicació presentada en les «Jornades sobre la Setmana
Tràgica» de la Balmesiana (maig 2009), i que es publica íntegrament en aquest mateix
volum d’ASTar 83 (2010).

185. Cf. Revista Popular núm. 2020 (2 setembre 1909) p. 157: «Con grandes
peligros pudo salvarse el archivo general de la Congregación y algunos ornamentos y
objetos del culto. Muchos vecinos se negaban a guardarlos en sus casas por temor de
los incendiarios, que amenazaban con el fuego a cuantos favorecían a los Religio-
sos».

186. Cf. Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 118: «Horrible impre-
sión produce el contemplar el estado en que las hordas han dejado el que un día fué
Colegio de Religiosas de Loreto (Las Corts) donde recibían esmerada educación se-
ñoritas de las primeras familias de Barcelona [...] Cuanto de valor contenía la iglesia
y el establecimiento fué robado. En el refectorio había 70 cubiertos de plata pertene-
cientes a otras tantas alumnas del Colegio [...] Las ropas, la biblioteca, los muebles,
los ornamentos, incluso el ajuar del personal de labranza de la finca, todo fué o roba-
do o destruido».
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Muntaner de Barcelona; edifici que fou incendiat el dia 27 de juliol,
quan es malmeté «una vasta biblioteca y gabinetes de física y química
muy completos».187

– A.19 La Companyia de Santa Teresa de Jesús, coneguda com a
religioses Teresianes, regentava un col·legi situat al carrer Grassot-
travessera de Gràcia, el qual fou totalment destruït pels revolucionaris
el dia 28 de juliol. En aquest edifici, hi funcionava una escola domi-
nical gratuïta per a obreres.

– A.20 La Companyia de Jesús, o Jesuïtes, el 28 de juliol els fou
destruït pels revolucionaris el «Centro Católico de Nuestra Señora
del Carmen y San Pedro Claver», ubicat al carrer València-carretera
de Ribas, a la barriada del Clot.

– A.21 Als germans Maristes, els fou totalment incendiat el
Patronat Obrer de Sant Josep, situat al carrer Wad-Ras, 206 del
Poblenou, on fou assassinat el seu director, germà Lycarion, tal com
hem esmentat més amunt.

Seguidament ens fixem en els edificis que sofrien desperfectes o
bé que intentaren d’incendiar els revolucionaris durant la Setmana
Tràgica.

– B.1 La Societat de Don Bosco, o Salesians, regien l’escola de
Sant Josep del carrer de Rocafort,  que fou assaltada pels
revolucionaris, sofrint greus desperfectes el dia 28 de juliol. Els
revolucionaris intentaren, també, calar foc a les escoles professionals
de Sarrià.188

– B.2 Semblantment les Filles de Maria Auxiliadora, o Salesianes,
regentaven el col·legi situat també en el carrer Sepúlveda, que acusà
fortament l’acció dels revolucionaris efectuada el dia 28 de juliol.189

187. Cf. Revista Popular núm. 2022 (16 setembre 1909) p. 187: «Colegio de
San Miguel, calle de Rosellón, 175».

188. APEPres, Colegio Bellafila, 5.1 (Relatos), «Semana Trágica 1909. Relato
de M. Marie du Sacre Coeur [...] Des bandes incendiaries s’enlaçarent avec des cris
de forcenés à travers la carretera de Sarrià pour brûler les Salésiens. Ils arrivèrent à
cette heure à la porte grillée du Caserio Gironella».

189. El P. Ramon Alberdi, recentment traspassat, ha estudiat l’impacte dels fets
revolucionaris de juliol de 1909 en la vida dels salesians i salesianes, a través d’una
comunicació presentada durant les «Jornades sobre la Setmana Tràgica», organitzades
per la Biblioteca Balmes el maig de 2009.
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– B.3, B.4, B.5 i B.6. També sofriren molts desperfectes les escoles
parroquials de l’església de Sant Joan Baptista de Gràcia regentada
per les missioneres de la Immaculada Concepció (que atenien les ne-
nes) i per germans de La Salle (que instruïen els nens). En aquesta
circumstància foren malmeses les escoles parroquials de Sant Pau del
Camp, amb classes diürnes i nocturnes per a obrers, sota la direcció de
l’Acadèmia de la Joventut Catòlica; i sofriren també greus desperfectes
les escoles parroquials de l’església de Sant Pere de les Puelles, amb
classes diürnes i nocturnes per a empleats de comerç impartides per
germans maristes, i foren destruïdes les escoles parroquials de Santa
Madrona, al Poble Sec, on s’impartien classes gratuïtes (àdhuc
nocturnes) per a obrers ateses per germans de La Salle.

En aquest apartat oferim la relació dels edificis que, durant els
dies de la Setmana Tràgica, evitaren la seva destrucció per part dels
revolucionaris.

– C.1 Les religioses Adoratrius, Esclaves del Santíssim Sagrament
i de la Caritat, situades al carrer Casanova-Consell de Cent de Barce-
lona els revolucionaris, per tres vegades, intentaren, sense èxit, de
cremar-los l’edifici.

– C.2 A les religioses del col·legi de l’Infant Jesús, conegudes
com a Dames Negres, el dia 27 de juliol els revolucionaris van calar
foc en llur col·legi de la travessera de Gràcia, però l’edifici sofrí pocs
desperfectes.

– C.3 Les terciàries Caputxines de la Divina Pastora tenien un
col·legi situat al carrer Bailèn núm. 38 de Barcelona que sofrí molt
pocs desperfectes durant els avalots de la Setmana Tràgica.

– C.4 Les religioses Dominiques de la Presentació regentaven un
col·legi al carrer Rosselló-Rambla de Catalunya, que els revolucionaris
no van aconseguir d’accedir-hi. Tampoc durant els fets de la Setmana
Tràgica no els destruïren l’emblemàtic col·legi del carrer de Bellafila,
ni el de les Corts, ni les altres presències d’aquestes religioses a Bar-
celona i Badalona. S’ha d’assenyalar que durant la insurrecció de 1909,
les dominiques del col·legi Bellafila foren acollides a cases de
benefactors i d’amics.190

190. APEPres, Colegio Bellafila, Leg. 5.1 (Relatos), «Semana Trágica. Relato
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– C.5 La Companyia de Jesús, més coneguts com a Jesuïtes, sofrí
tres atacs en l’edifici del col·legi i església del Sagrat Cor, situada al
carrer de Casp núm. 25 que foren frustrats pels grups que defensaven
l’edifici.

– C.6 Els religiosos Fills de la Sagrada Família regentaven un
col·legi en el Districte VI, carrer de Sant Gil, que se salvà de l’incendi
al retirar prudentment un rètol que deia «Escuela perteneciente a la
Asociación de Católicos». Els altres dos edificis que els religiosos
del P. Manyanet tenien a la travessera de les Corts i al barri Sant
Andreu de Palomar foren destruïts, tal com hem vist més amunt.

Tot plegat 22 escoles foren incendiades, sis de malmeses, i sis
més amb l’intent de ser també destruïdes en la demarcació de Barce-
lona ciutat i barris de la perifèria. Seguidament esmentem les esglésies
i convents que foren incendiats i devastats.

– D.1 L’església parroquial de Sant Pau del Camp fou la primera
de ser saquejada i incendiada el dia 27 de juliol de 1909 durant els
fets de la revolta de la Setmana Tràgica a Barcelona. En aquesta
circumstància es malmeté tot l’arxiu parroquial.

– D.2 També l’església de les Jerònimes, situada en el barri del
Raval, una volta incendiada l’església de Sant Pau del Camp les
mateixes turbes revolucionàries cremaren l’església de les jerònimes.
Aquesta església era emprada per la parròquia de la Mare de Déu del
Carme i fou totalment incendiada191 el dia 27. Es perdé l’arxiu
parroquial, el cementiri de les religioses fou profanat,192 i el monestir

de M. Marie du Sacre Coeur [...] Le St. Sacrement avait été enlevé la veille et porté
dans une maison voisine. Toutes les religieuses avaient abandonné leurs couvents et
s’étaient réfugiées dans des maisons amis [...] Nous devons, une foi de plus, remercier
le Seigneur d’avoir préservé la Presentation car, malgré quelques tentatives d’incendie
á Las Corts et a Sarriá nous n’avons eu rien á déplorer».

191. Una expressiva fotografia de l’església de les monges jerònimes, devastada
i incendiada, ocupà la portada sencera del periòdic madrileny ABC. Diario ilustrado
núm. 1519 (4 agost 1909) p. 1: «Los sucesos de Barcelona. Aspecto interior de la
iglesia de las jerónimas que fué incendiada por los revoltosos».

192. Cf. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 91: «El miércoles por la
mañana, una multitud en la que abundaban las mujeres y chiquillos, asaltó las ruinas,
humeantes aún, del convento de las Jerónimas, procediendo a desenterrar los cadáve-
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annex de Sant Maties, situat a la plaça del Pedró, fou devastat i
incendiat, sense que les tropes poguessin evitar-ho.193 En aquesta
circumstància es perdé un patrimoni artístic de gran valor, en part
procedent dels antics monestirs de jerònims de la Vall d’Hebron i de
sant Jeroni de la Murtra. Quan les monges sortien de la clausura foren
insultades i apedregades. Alguns del grup de revolucionaris que
penetrà en el monestir gosà desenterrar alguns cadàvers de les tombes,
on les religioses hi eren sebollides «amb deixuplines i cilicis i lligats
de mans i peus, ignorant que aquest era l’antic costum d’enterrar els
morts, especialment als convents. Es va organitzar una manifestació
passejant alguns cadàvers, els quals foren abandonats a diferents llocs
de la ciutat. L’escena va resultar sobretot macabra amb el grup que
recorria el carrer del Carme, cap a la Rambla. Un carboner de 22
anys, anomenat Ramón Clemente García, va ballar un ball obscè amb
el cadàver que portava, que va deixar davant de la casa del Marquès
de Comillas».194 Alguns dels revolucionaris que havien participat en
el saqueig i incendi del monestir de les jerònimes, es vestiren en to de
mofa amb les casulles i ornaments litúrgics que després anaven llançant
al foc. L’any 1910, la comunitat de jerònimes s’establí en un nou
monestir que fou edificat al final del carrer Iradier. En una part del
solar de l’antic monestir de jerònimes, el bisbe Laguarda hi féu edifi-
car, com hem dit més amunt, la parròquia del Carme, que fou inaugu-
rada l’any 1913.

res de las 12 ó 14 monjas que en la capilla tenían sepultura. Pronto corrió la voz que
los cadáveres presentaban señales de haber sido martirizados en vida, formándose
una manifestación que, precedida de unos grandes cartelones de fondo blanco con
letras negras que decían. ‘Monjas martirizadas’, recorrieron varias calles en las que
dejaron abadonados de los cadáveres. Uno fué dejado en la puerta de la iglesia del
Pino, con un cigarro en la boca, dos junto a la casa del Sr. Güell, y ocho que eran
conducidos por unos chiquillos, fueron rescatados por las tropas que guarnecían el
Ayuntamiento».

193. Vegeu l’informe del capità general de Catalunya (Barcelona, 30 d’agost de
1909); dins E. CORREDERA, La Semana Trágica, Saragossa 1980, p. 207: «Dos com-
pañías de Almansa, mandadas por su teniente coronel, recorrieron diferentes calles,
de las Ramblas a las Rondas y el Paralelo. Todas llegaron tarde para impedir la des-
trucción del convento de las jerónimas, iglesia y convento de los escolapios e iglesia
de San Pablo».

194. T. VERGÉS I FORNS, Les Jerònimes de Barcelona i la seva història (1475-
1980), Barcelona 1988, p. 88.
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– D.3 El bell edifici romànic de la capella de Marcús, situada al
carrer Carders i dedicada a la Mare de Déu de la Guia, fou incendiat
pels revolucionaris el dia 27 de juliol.

– D.4 L’església parroquial de Sant Cugat, situada també al carrer
Carders i que havia estat reedificada el 1626 a expenses del Consell
de Cent, fou totalment incendiada la nit del 27 de juliol. Se’n destruí
tot l’arxiu parroquial i es perderen le relíquies del sant, procedents
del monestir de Sant Cugat del Vallès.

– D.5 L’església parroquial de Sant Andreu de Palomar, ubicada
a la plaça Orfila, fou incendiada el dia 29 de juliol. Era un dels tem-
ples amb més capacitat de Barcelona, i en aquesta circumstància es
perdé tot l’arxiu parroquial.

– D.6 L’església parroquial de Sant Joan d’Horta, edificada al
carrer de Campoamor, fou totalment destruïda pels revolucionaris la
nit del 30 de juliol. Es malmeté tot l’arxiu parroquial.

– D.7 L’església parroquial de Sant Martí de Provençals, situada
a la plaça canonge Rodó, al Clot, fou saquejada i incendiada el pri-
mer dia de la revolta, 27 de juliol. En aquesta circumstància fou
malmès tot l’arxiu parroquial.

– D.8 L’esglesiola de la Mare de Déu de l’Ajuda, situada al carrer
Sant Pere Més Baix, era regentada pels frares caputxins des del 1884,
i fou malmesa i incendiada el dia 27 de juliol, tal com hem vist més
amunt.

– D.9 L’església parroquial de Sant Pere Ermengol, edificada al
barri de Pekín, coneguda popularment com «Sant Pere Pescador»,
fou incendiada el 27 de juliol. En aquesta circumstància fou també
destruït també el «Centro Católico de la Sagrada Familia», on una
«Junta de Señoras Catequistas y otras personas católicas sostenían
escuelas de ambos sexos en la que recibían educación e instrucción
más de un centenar de niños».195

– D.10 El temple parroquial de Sant Pere de les Puelles, fou
devastat i incendiat la nit del 27 de juliol.

– D.11 També l’antiga església parroquial de Santa Madrona (la
vella), situada al carrer de sant Joaquim (actualment Font Honrada),
en el barri de la França Xica del Poble Sec, fou totalment destruïda
pels revolucionaris. En aquesta església, erigida parròquia l’any 1867,

195. Cf. Revista Popular núm. 2022 (16 setembre 1909) p. 187.
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s’havien custodiat les relíquies de Santa Madrona196 i, des del 1878,
hom hi venerava la primera imatge de la Mare de Déu de Lurdes en
territori hispà.197 Per aquest motiu la nova església que s’edificà l’any
1916 després de la Setmana Tràgica, s’anomenà de Lurdes.198

– D.12 L’església parroquial de Santa Madrona (la nova), edifi-
cada l’any 1888, era un temple de gran capacitat que es situà en el
carrer de Tapioles, al Poble Sec, barri on els avalots de la Setmana
Tràgica foren especialment violents. Aquest temple fou destruït pels
revolucionaris el capvespre del dia 27 de juliol, i en aquesta
circumstància foren cremades les relíquies de santa Madrona i es
malmeté tot l’arxiu parroquial.

– D.13 L’església parroquial de Santa Maria del Taulat, situada
al carrer Marià Aguiló del Poble Nou, fou incendiada el 27 de juliol i
es perdé tot l’arxiu. El seu rector, Ramon Riu, hi morí asfixiat pel
fum, tal com hem esmentat més amunt.

– D.14 El convent de les Arrepentides era un edifici ubicat al
carrer Aragó núm. 121 que fou totalment destruït pel foc que el dia 27
de juliol hi calaren els revolucionaris.

– D.15 El monestir de Santa Margarida la Reial de Clarisses-
Caputxines era un nou i espaiós edifici situat en el camp d’En Galvany,
a Sant Gervasi, que fou saquejat i destruït la nit del 27 de juliol. Ja

196. Cf. J. FABRA i LLAHÍ, Lurdes, la parròquia de la França Xica (1867-1991),
Barcelona 2007, pp. 28-38: «Un acord municipal de data 3 de novembre de 1871 va
autoritzar que les relíquies de Santa Madrona es custodiessin en aquesta església,
atès que era la patrona de la parròquia». L’any 1888 les relíquies de la santa foren
traslladades al nou temple del carrer Tapioles [...] La benedicció de la nova església
del carrer de Tapioles, [efectuada en] el mes de maig de 1888, va relegar l’església
del carrer de Font Honrada a un segon terme [...] Ben aviat, les relíquies de la santa
van ser traslladades també al nou temple del carrer de Tapioles».

197. Cf. Revista Popular núm. 2017 (12 agost 1909) p. 91: «Se veneraba la
primera imagen que bajó el dictado de Lourdes [y que] se labró en España, por la
cual albergó por muchos años las veneradas reliquias de su patrona Santa Madrona,
propiedad del Municipio barcelonés». La cova de Lurdes fou dissenyada per Francesc
Soler i Rovirosa i la imatge havia estat donada per Francesc de Paula Capella. Josep
Fabra ha escrit que «No és descartable que el culte a la Mare de Déu de Lurdes anés
lligat a l’existència d’una pressumpta comunitat de francesos que habitava a la França
Xica i que problablement explicaria el nom de la barriada»; J. FABRA i LLAHÍ, Lurdes,
la parròquia de la França Xica, Barcelona 2007, p. 33.

198. J. FABRA i LLAHÍ, Lurdes, la parròquia de la França Xica, Barcelona 2007,
p. 136.
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hem descrit, força detalladament, l’impacte dels esdeveniments
revolucionaris en la vida d’aquestes religioses contemplatives.

– D.16 El monestir de la Immaculada Concepció de religioses
Terciàries Carmelites Descalces, situat en el carrer de Sant Francesc
de Les Corts, la nit del 28 de juliol fou totalment incendiat.

– D.17 El monestir de Santa Maria de Jerusalem, de monges
clarisses situat al carrer de Sant Elies, núm. 21, de Sant Gervasi, durant
els dies 28 i 29 de juliol fou devastat, i parcialment incendiat, el
monestir. Durant els avalots revolucionaris el Sr. Cortada, jutge de
Sant Gervasi, evità que aquest monestir de clarisses fos totalment
incendiat, de manera que s’aconseguiren salvar algunes peces valuoses
de la sagristia i tot l’arxiu. Després dels fets, la reconstrucció del
monestir fou força lenta.199

– D.18 El monestir de Sant Maties, de monges Jerònimes, el dia
27 de juliol fou totalment incendiat. L’edifici era situat al carrer de
Sant Antoni Abat, a prop de les Escoles Pies de Sant Anton. També,
com hem dit més amunt, en aquesta circumstància revolucionària fou
incendiada l’església de les jerònimes que cedien per a ús de la
parròquia del Carme.

– D.19 Les religioses agustines ermitanes, conegudes com a
Magdalenes, tenien el monestir situat al carrer València-Muntaner, a
l’eixample barceloní. L’edifici de les agustines fou devastat, però no
pas incendiat. En canvi l’església, sí que fou totalment cremada el dia
27 de juliol.

– D.20 A l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, coneguts com a
Felipons, els fou destruït pels revolucionaris el dia 27 de juliol el
convent i l’església del carrer del Sol. Aquest edifici dels felipons
devorat per les flames inspirà a l’escriptor Joan Maragall el cèlebre
article «L’església cremada».

– D.21 Els framenors de la Unió Lleonina, coneguts popularment
com a Franciscans, amb la represa de la vida religiosa s’havien situat
en el carrer de Santaló-Calaf, al barri de Sant Gervasi. A aquests frares

199. Cf. A. PAULÍ MELÉNDEZ, El Reial Monestir de Santa Maria de Jerusalem de
Barcelona (1454-1970), Barcelona 1970, p. 55: «A la tarda del dimecres fou saquejat
el Monestir per la turba-multa revolucionària, posant foc en alguns indrets que no es
propagà, repetint la rèproba gesta el dijous al matí; mes havent arribat un reforç de
soldats, demanà auxili el digne Jutge de Sant Gervasi, Sr. Cortada, acudint prompte a
foragitar a trets als revolucionaris, salvant el Monestir de la total destrucció».
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els fou totalment destruïda l’esglesiola de Sant Magí el dia 27 de juliol.
També llur convent sofrí greus desperfectes i el guardià, Ramon M.
Usó, fou occit, tal com hem esmentat més amunt.

– D.22 Als germans Maristes, la nit del 29 de juliol els fou
totalment destruïda l’església i residència que tenien al carrer de les
Monges, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Més amunt ja hem fet
referència a l’assassinat del germà Lycarion i de la destrucció de les
escoles que regien al Poblenou.

– D.23 Els religiosos Mínims tenien una església i el convent de
Sant Joaquim a prop del Camp de l’Arpa, en el carrer de l’Oblit del
Guinardó. Aquests edificis foren totalment incendiats pels escamots
revolucionaris el dia 27 de juliol, i en aquesta circumstància els frares
mínims perderen la valuosa biblioteca que s’havia conservat durant
l’exclaustració a la parròquia de sant Francesc de Paula.200

– D.24 La Congregació de la Missió, o Paüls, havien bastit una
església i residència en el carrer Provença núm. 210 de Barcelona.
Aquests edificis els foren totalment destruïts durant els fets
revolucionaris del dia 27 de juliol.

– D.25, D.26 i D.27 Les Filles de la Caritat, o Paüles, tenien cura
de tres asils a Barcelona que foren totalment incendiats per les turbes
revolucionàries, deleroses el juliol de 1909 de destruir les institucions
eclesiàstiques més emblemàtiques d’acció social a favor dels obrers.
El primer asil destruït fou el del carrer Aldana, al Poble Sec, que fou
cremat el dia 27 de juliol. Després fou incendiat l’asil i granja experi-
mental que les paüles tenien en el carrer de la Granja núm. 1, coneguda
amb el nom d’Obrador de la Sagrada Família, on instruïen i
alimentaven les filles dels obrers. Finalment, el dia 28 fou cremat
l’asil de la Sagrada Família que les Filles de la Caritat gestionaven en
el barri del Clot.

– D.28 Les monges cistercenques, situades en el monestir de
Valldonzella, ubicat en l’edifici de l’antic priorat de Natzaret dels
monjos de Poblet, fou saquejat i incendiat el dia 28 de juliol. En
aquesta dolorosa circumstància es perdé la biblioteca i el valuós arxiu

200. Cf. Revista Popular núm. 2019 (26 agost 1909) p. 140: «Poseían estos
Religiosos una valiosísima biblioteca que se había salvado de la anterior revolu-
ción y que se conservaba hasta hace poco en la parroquial de San Francisco de
Paula, antiguo monasterio de Mínimos, y todos los volúmenes quedaron reducidos
a cenizas».
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monàstic.201 La comunitat, integrada per 45 religioses, s’establí
provisionalment a la «Torre dels pardals»,202 a Horta, mentre
s’edificava un nou monestir a Sant Gervasi sota la direcció de
l’arquitecte Bernardí Martorell, que fou inaugurat l’any 1913. La
benedicció de l’església tingué lloc el 1919. En el cor monàstic, hi
fou instal·lat el cadirat de noguera procedent de l’antic monestir
benedictí de Sant Cugat del Vallès.

– D.29 A les religioses Servidores dels Malalts, dites també
Serventes de Maria, el 27 de juliol els fou cremada l’església i convent
situats al carrer Granados, a prop de la plaça Letamendi de Barcelo-
na.

– D.30 La comunitat de Germanetes de l’Assumpció tenia un
conventet ubicat al carrer Tapioles, al barri del Poble Sec, molt a prop
de la nova parròquia de Santa Madrona que, com aquest temple
parroquial, l’edifici de les germanetes fou totalment incendiat el dia
27 de juliol, tal com ja hem explicat més detalladament.

– D.31 L’església parroquial de Sant Joan de Gràcia, ubicada a la
plaça de la Virreina, fou devastada i parcialment incendiada la nit del
27 de juliol. Les escoles parroquials foren malmeses i incendiades
pels escamots revolucionaris.

– D.32 Les religioses de la Sagrada Família de Bordeus tenien
un convent i asil situat entre el carrers Roger de Flor i Provença de
Barcelona, que fou atacat pels revolucionaris i sofrí notables
desperfectes la nit del 28 de juliol.

– D.33 Les monges Carmelites Calçades habitaven en un enorme
monestir edificat a les Corts de Sarrià. Aquest recinte conventual fou
devastat i totalment incendiat203 el dia 28 de juliol pels escamots
revolucionaris quan acabaren de cremar el veí col·legi de Loreto. Els
avalotats, en no poder accedir per la porta a l’interior del monestir de
carmelites, saltaren la muralla des de l’asil dels germans de Sant Joan
de Déu, tal com es llegeix en una crònica d’època recollida per Antoni
Paulí:

201. Cf. Revista Popular núm. 2019 (26 agost 1909) p. 136: «La hermosa bi-
blioteca en la que se guardaban valiosos códices y numerosos volúmenes, todo, abso-
lutamente todo fué quemado, robado o ferozmente destruído».

202. A. PAULÍ MELÉNDEZ, Santa Maria de Valldonzella, Barcelona 1972, p. 119.
203. Cf. Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 115.
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«Después de incendiar el próximo Colegio de Loreto, un gru-
po de forajidos intentó forzar la puerta de entrada al Monasterio,
resultando inútiles sus esfuerzos, hasta que un operario pintor les
dijo: ‘Venid conmigo, yo sé cómo está esto y por dónde debeis
entrar’. Juntos penetraron al vecino Asilo de San Juan de Dios y,
con amenazas, hicieron entregar una escalera, con la cual salta-
ron la tapia al interior de la casa del Capellán, la que incendia-
ron, dando entrada a la turba, que esperaba ansiosa en el exterior,
junto a la puerta principal [...] Después de destruir cuanto halla-
ron a su alcance, amontonaron los bancos, que pronto convirtie-
ron en una grandiosa pira [...] Llegaron en su morbosa labor a
profanar las sepulturas, sacando tres de los cadáveres, que colo-
caron en sitios estratégicos, entre grandes burlas».204

A més de les profanacions de les tombes de les religioses carmelites,
es destruïren totes les obres d’art, els llibres corals, l’orgue i tot
l’arxiu conventual. La comunitat de carmelites calçades sojornà
provisionalment en el «conventet» dels framenors antigament destinats
al servei de les monges de Pedralbes, que els cedí el bisbe de Barcelo-
na, Joan Laguarda, mentre es feien les obres de rehabilitació del monestir
carmelità de l’Encarnació, que culminaren l’any 1913. Seguidament
esmentem edificis religiosos que sofriren intents de destrucció.

– E.1 L’edifici de l’antic monestir de la Mare de Déu dels Àngels
de religioses dominiques de clausura, situat a la plaça de la Mare de
Déu dels Àngels, sofrí dos intents d’incendi els dies 27 i 28 de juliol,
que foren finalment deturats.

– E.2 L’església parroquial de Sant Francesc de Pàola, situada al
carrer de Sant Pere Més Alt, fou atacada pels revolucionaris el
capvespre del dia 27, però els carlins en repel·liren els atacs.

– E.3 Semblantment, els revolucionaris intentaren assaltar i cre-
mar, sense èxit, diverses vegades, el temple parroquial de Santa Maria
del Mar.205

204. A. PAULÍ MELÉNDEZ, El Monasterio de la Encarnación [de] MM. Carmeli-
tas de Barcelona (1649-1949), Barcelona 1951, pp. 118-119.

205. Cf. La Vanguardia (6 agost 1909): «Los revolucionarios intentaron que-
mar, entre otros, los templos del Pino, Santa María del Mar, San Francisco de Paula,
Nuestra Señora de los Ángeles y la residencia de los jesuitas de la calle de Caspe;
pero no lo consiguieron».
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– E.4 L’edifici del Seminari Conciliar, situat al carrer Diputació,
núm. 231, de Barcelona, fou atacat diverses vegades pels escamots
revolucionaris sense reeixir en la seva destrucció.

– E.5 A les germanes franciscanes de la Nativitat, conegudes com
a Darderes, el capvespre del dia 28 els revolucionaris intentaren
d’incendiar-los el convent que tenien en el carrer Hospital, núm. 69
de Barcelona.

– E.6 Les monges Dominiques de Montsió, que l’any 1888 s’havien
traslladat de l’antic monestir ubicat en la barcelonina plaça de Santa
Anna al nou edifici de Montsió, a la Rambla de Catalunya, durant la
nit del 27 de juliol, els mateixos revolucionaris que havien incendiat
el col·legi de les concepcionistes del carrer València també intentaren
calar foc a l’església i monestir d’aquestes dominiques.206 Els escamots
només aconseguiren, però, cremar la casa dels porters i la del capellà,
ja que els revolucionaris foren dispersats per les forces de l’ordre i
àdhuc en foren detingueren uns quants.207

En canvi, les germanes de la Sagrada Família d’Urgell, del barri
de Sant Andreu de Palomar, no foren molestades durant la Setmana
Tràgica, ni tampoc els germans de Sant Joan de Déu del barri de les
Corts, on els mateixos revolucionaris custodiaren l’edifici i es feren
càrrec de la manutenció dels nens asilats. Tampoc sofriren desperfectes
en les seves cases les religioses dominiques de la Presentació, tal com
ja hem dit més amunt.

V. L’IMPACTE DE LA SETMANA TRÀGICA FORA DE BARCELONA

La revolució de juliol es projectà més enllà de la ciutat de Barce-
lona i s’estengué a algunes poblacions de Catalunya, especialment

206. Cf. Las Noticias (24 d’agost 1909) s.f.
207. Cf. A. PAULÍ MELÉNDEZ, El Real Monasterio de Ntra. Sra. de Montesión de

Barcelona, Barcelona 1952, pp. 110-111: «Los mismos que incendiaron el cercano
Colegio de las Concepcionistas, a las once de la noche escalaron el enrejado de la
fachada, forzando inútilmente las resistentes puertas. Al fallarles la tentativa, inva-
dieron el pabellón del patio, vivienda del Capellán y de los porteros, a la que pegaron
fuego, quedando arruinados por completo. Providencialmente la fuerza pública dis-
persó a tiros a los revoltosos, deteniendo a varios de ellos. Al siguiente día, se consi-
guió que dos parejas de la Benemérita custodiasen el Monasterio».
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les de caràcter industrial com ara Badalona, Sabadell, Terrassa,
Manresa i Granollers (a la província de Barcelona), com també a Sant
Feliu de Guíxols,208 Calonge i Palamós (a la província de Girona). En
aquestes tres darreres poblacions foren incendiats els col·legis dels
germans de La Salle,209 i a Calonge fou incendiat també el col·legi
que regentaven les religioses carmelites de la caritat. Aquestes
religioses fundades per la mare Vedruna, passades moltes penalitats,
trobaren acolliment en la comunitat de Girona: «Las pobres Carmeli-
tas, después de verse rechazadas de varias casas en que por temor se
resistieron a darles hospitalidad, emprendieron penosa carretera en
dirección a Gerona [...] en busca de alojamiento que al fin hallaron en
el Colegio que sus Hermanas en religión dirigen en Gerona».210

A Badalona, la tarda del dia 26 de juliol fou devastada l’església
que acabaven d’inaugurar els carmelites descalços: «En Badalona, al
igual que en Barcelona, empezó la revolución fingiendo protestar
contra la guerra, y en Badalona como en Barcelona, a las pocas horas
los gritos de ‘Viva el ejército’ y ‘Abajo la guerra’ eran sustituidos por
los de ‘Viva la revolución’ y ‘Mueran los frailes’. Contra éstos, a las
tres de la tarde del día 26 de julio, cuando en Barcelona aún trabaja-
ban nuestras fábricas y talleres, se dirigieron los grupos que tenían
orden de destruir toda iglesia y convento [...] Y fueron las primeras
víctimas los Padres Carmelitas. Acababan de construir una hermosa
capilla contigua a su residencia. Las turbas la asaltaron, derribaron a
hachazos las puertas, y luego temiendo, pues estaba entre casas parti-
culares, que de incendiarla destruyeran las contiguas, fueron sacando
a la calle una tras otra todas las imágenes, las sillas, confesionarios,
etc. y después de profanar las primeras con sacrílegas burlas que evi-
denciaban el embrutecimiento de las turbas, las arrojaron al fuego
que pronto las redujo a cenizas. Los Religiosos tuvieron el tiempo

208. L’impacte dels estralls revolucionaris del juliol de 1909 a la població de
Sant Feliu de Guíxols fou analitzat pel Dr. Ernest Zaragoza en la comunicació que
presentà a les «Jornades sobre la Setmana Tràgica», organitzades per la Biblioteca
Balmes el maig de 2009, i que es publica en aquest volum d’ASTar 83 (2010).

209. Cf. M. H. VILLAESCUSA, La Revolución de julio... p. 43: «En San Feliu de
Guíxols, Calonge y Palamós fueron incendiados los Colegios que los Hermanos de la
Doctrina Cristiana tenían en dichas poblaciones. También fue incendiada en San Feliu
la iglesia de San Juan».

210. Cf. Revista Popular núm. 2022 (16 setembre 1909) p. 186: «Apéndice a la
horrible crónica».
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preciso para huir, después de haber salvado el Santísimo Sacramen-
to».211

L’impacte de la Revolució de juliol a la Cartoixa de Tiana,
població veïna de Badalona, ens és descrit molt acuradament per
Dom Louis Baudin, en una crònica que acabà de redactar en francès
el 12 de novembre de 1909, i que posteriorment fou traduïda al català
l’any 1977 per Dom Domèmec M. Cardona i editada, fa poc, en el
2004, a cura del Dr. Ramon Corts i Blay,212 qui posà en relleu el
valor de la crònica cartoixana per a l’estudi de l’impacte de la
Setmana Tràgica en la vida dels cartoixans qui, seguint les
disposicions del Capítol General de 1895, havien de registrar per a
la posteritat totes les res memoriae dignae. Un grup d’anarquistes
de Sant Martí del Clot s’havia proposat d’incendiar la Cartoixa de
Montalegre al crit de «sang i foc», davant de l’amenaça i la
impossibilitat d’oposar resistència, la comunitat, formada per 22
monjos, es vestí de seglar i hagué de fugir en direcció a Montmeló,
per tal de mirar d’agafar el tren fins a França. A Montmeló foren
acollits pel rector, Mn. Elies Elias. Avisats per la guàrdia civil que
un grup d’anarquistes de Mollet anava a l’encalç dels cartoixans,
partiren en direcció a Montornés, on també foren molt ben acollits a
la rectoria per Mn. Rafael Sabatés. Després anaren a Santa Quitèria,
on els rebé Mn. Rafael Casals, fins que trobaren acolliment en
diverses cases de pagès, com la de la família Fortuny, a can Sant-
romà i, finalment, a can Nolis de Tiana. Amb data 3 d’agost de 1909,
la comunitat es reagrupà al monestir, que no sofrí cap desperfecte,
car l’edifici fou protegit per la guàrdia civil.213 Els monjos cartoixans
manifestaren un pregon agraïment a les famílies que, sense por a les
represàlies, els havien acollit en aquells moments difícils de
persecució religiosa:

«Teníem el deure de caritat i de justícia respecte a tots aquests
tianencs, gairebé tots pagesos o obrers que tenen com a patrimoni

211. Revista Popular núm. 2020 (2 setembre 1909) p. 170.
212. L. BAUDIN, «La Cartoixa de Montalegre durant la Revolució de 1909», ASTar

77 (2004) pp. 273-308.
213. Cf. ASTar 77 (2004) p. 296: «Arribava a can Nolis acompanyat de nou

guàrdies civils, els quals foren conduïts de seguida a la cartoixa, on quedaren
instal·lats. Aquesta presència de força armada a Montalegre, havia de tenir efectes
inesperats».
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únic, o quasi, la casa on viuen, i respecte dels quals ens havíem
compromès a no comprometre’ls de cap manera».214

A Sabadell, els fets tingueren una especial violència. Els
revolucionaris i vaguistes arribaren a proclamar la República i calaren
foc a la rectoria i a l’antiga església parroquial de Sant Fèlix i ocuparen
l’Ajuntament. Les forces de l’ordre es vegeren impotents per a frenar
els avalotats: «Los amotinados incendiaron la antigua iglesia
parroquial de San Félix, invadieron la Casa Consistorial causando en
ella considerables desperfectos, y la muerte de un funcionario del
Juzgado.215 La escasa fuerza de la Guardia Civil del puesto de Sabadell
fue impotente para contener el desbordamiento y tuvo necesidad de
fortificarse en la Estación del ferrocarril y en alguna casa inmediata.
Por fin, el domingo primero de agosto, una columna del ejército man-
dada por el general Bonet penetró en la ciudad restableciendo el or-
den».216

A semblança dels fets succeïts a Barcelona, també a Sabadell es
profanaren alguns cadàvers com, per exemple, les despulles del bisbe
de la diòcesi francesa d’Alet. Aquest prelat havia fugit de la persecució
suscitada durant la Revolució Francesa i, en morir a Sabadell, fou
sebollit a l’església parroquial de Sant Fèlix: «Los restos del Obispo
de Alet (Francia) que falleció en ésta entonces villa [de Sabadell],
emigrado de su diócesis en 1793, y se guardaban piadosamente en un
modesto sarcófago en el atrio de la iglesia, fueron desenterrados y
arrastrados y esparcidos por la calle».217 Sortosament, el rector i
coadjuctors aconseguiren salvar-se, així com també s’evità la
profanació del Santíssim i la destrucció de l’arxiu parroquial: «El se-

214. Ibíd., p. 296.
215. Es refereix al Sr. Ruiz, membre de l’Adoració Nocturna i president de

l’Apostolat de l’Oració de Sabadell; vegeu Revista Popular núm. 2021 (9 setembre
1909) p. 171.

216. Cf. La Actualidad núm. 157 (1909): «La Semana Trágica en Sabadell».
217. Ho recollí la Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) p. 171. A tall

de complement, vegeu també la testimoniança aportada per la Gna. Carmen Artiñano,
esclava del Sagrat Cor: «Nada terrible como lo de San Félix, que dicen horroriza.
No ha quedado un altar ni una imagen, los ornamentos, cálices y hasta parte del
archivo dicen han perdido, y hasta ha desenterrado un Obispo que allí había ha-
ciendo con él barbaridades»; editat dins del recull documental titulat: Dar la Bue-
na Noticia... p. 62.
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ñor Párroco y Vicarios pudieron, disfrazados, escapar a una casa ve-
cina. El archivo parroquial con sus libros de registro se trasladó a una
casa inmediata. El Santísimo Sacramento no pudo extraerse, pero se
halló intacto bajo los escombros de la bóveda de su capilla, que se
derrumbó sobre el Sagrario».218

Els revolucionaris intentaren calar foc a l’església dels claretians
de Sabadell, però uns veïns apagaren el foc. Amb tot, la residència
dels claretians fou saquejada. Els religiosos escolapis no foren
molestats, i el Dr. Guardiet durant els dies de la revolta a Sabadell no
volgué abandonar la seva tinència parroquial. A les Esclaves del Sagrat
Cor, que havien fundat l’any 1904 a Sabadell ajudades per Dr. Sardà
i Salvany, els fou respectat l’edifici on havien establert una escola
dominical per a obreres. Aquestes religioses expliquen que a la
població de Sabadell:

«No solamente prohibieron los revoltosos que echaran agua
para apagar el fuego, sino que rodearon la iglesia [de San Félix]
con revólver en mano amenazando con quitar la vida al primero
que se acercara a intentar apagarlo [...] Largo sería de contar todo
lo que han hecho los revoltosos durante la semana. Con decirle
que eran dueños de Sabadell y que no había quien se les opusiera
está todo dicho. Han cometido toda clase de injusticias, robos en
casa y conventos, pero a la nuestra por la misericordia de Dios no
han llegado».219

A propòsit de l’impacte de la revolució de juliol de 1909 a la
ciutat de Manresa, ja hem fet esment dels estralls que sofriren les
monges caputxines, a qui els fou destruït tot el monestir. També en el
mateix barri manresà de la vora del riu Cardener (on hi havia bona
part de les fàbriques tèxtils) fou devastat i incendiat el col·legi de
monges de l’Ensenyança, de la Companyia de Maria; religioses que,
a més de dedicar-se a la instrucció de les noies de les famílies
benestants, també oferien ensenyament gratuït a «800 niñas, hijas del
pueblo, asistiendo además a las [escuelas] dominicales 400 obreras».220

218. Recollí aquest fet la Revista Popular num. 2021 (9 setembre 1909) p. 171.
219. Carta de María de la Luz, superiora de Sabadell, a María de la Purísima

[Amalia Bajo], superiora general (Sabadell, agost 1909) transcrita dins del recull,
Dar la Buena Noticia... pp. 58-61.

220. Ho llegim a la Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) pp. 171-172.
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En aquesta mateixa circumstància el dia 29 de juliol sofriren els estralls
de la revolució les religioses Serventes del Sagrat Cor, situades a
l’església de Montserrat, a prop de les caputxines i de les religioses
de la Companyia de Maria, on «las pobres Siervas del Sagrado Cora-
zón, con caridad ejemplar, cuidaban desde la madrugada a la noche a
los tiernos hijos de las jornaleras de las fábricas. Tenían también a su
cargo la cocina del Patronato Obrero, y por un módico estipendio,
albergaban y mantenían en su casa a varias obreras y otras mujeres
que la habían tomado como asilo. El interior de la iglesia ha quedado
completamente incendiado, y la casa inmediata en ruinas».221 El
Sometent evità que la insurrecció s’expansionés per la ciutat de
Manresa, quedant circumscrita en el barri on hi havia les caputxines,
les monges de Lestonnac i les Serventes del Sagrat Cor.

En la demarcació de Girona ja hem fet esment dels avalots de
Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Palamós. A La Bisbal els grups
organitzats del Sometent i la població evitaren que els escamots
procedents de les poblacions de la costa (especialment de Palamós i
Calonge), calessin foc als edificis religiosos.222 En parlar dels
framenors conventuals de Granollers, ja ens hem referit a l’impacte
dels fets de la revolució de juliol de 1909 en l’esmentada població.

VI. ALGUNES CONSEQÜÈNCIES DE LA REVOLUCIÓ DEL JULIOL DE 1909
EN LA VIDA ECLESIAL

Quan es normalizà la vida social a la ciutat de Barcelona, el
reverend Josep Palmarola,223 governador eclesiàstic, a través d’una
carta circular datada el 21 d’agost de 1909, ordenà la celebració de
funcions de desgreuge en els centres de culte del bisbat.224 En la

221. Ho diu la Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) p. 172.
222. Segons la testimoniança aportada per Trinitat Aldrich al Dr. Sardà i Salvany;

vegeu la Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) p. 173.
223. Escriví el 6 d’agost de 1909 una detallada relació dels fets revolucionaris

esdevinguts a Barcelona, i que trameté a la Nunciatura; ASV, Nunziatura di Madrid,
capsa 687, fasc. 4, ff. 17-18; crònica presentada per R. CORTS I BLAY, dins Regests de
la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

224. «Se celebre, a la brevedad posible y con la solemnidad que las circunstan-
cias permitan, una función de desagravios, que podrá consistir en una misa votiva
solemne de ‘SSmo. Eucharistiae Sacramento’, con exposición de su Divina Majes-
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majoria de les publicacions periòdiques es manifestà el dolor per tots
aquests estralls revolucionaris succeïts a Catalunya durant la darrera
setmana de juliol. En les publicacions periòdiques dels frares
caputxins, a més de doldre’s per la pèrdua dels monestirs de les
caputxines de Manresa i Barcelona, es lamentaren molt per la
destrucció del santuari de l’Ajuda,225 del qual des del desembre de
1884 eren custodis els frares caputxins.226

El P. Miquel d’Esplugues, que havia estat reelegit ministre pro-
vincial dels caputxins de Catalunya pocs dies abans de la Setmana
Tràgica, una volta passats aquests estralls i violències, demanà un
informe detallat dels fets ocorreguts a cada convent,227 per tal

tad, terminando con el rezo de las Letanías de los Santos»; Boletín Oficial Eclesiás-
tico del Obispado de Barcelona, Vol LII (1909) p. 261.

225. A partir de 1912, sota l’impuls del P. Josep de Besalú, s’acceleraren les
obres de reconstrucció del santuari de l’Ajuda: «Les Ordes Terceres de Barcelona
que, d’ençà de la trista setmana de juliol de 1909, havien quedat sense casal per la
crema de l’Església de Ntra. Sra. de L’Ajuda, dintre de poc quedaran restablertes en
aquesta Església, quina reedificació ja ha començat siguent Superior de la Residència
i director de les citades Terceres Ordes, el M. Rvnt. P. Josep de Besalú»; Fulla Seràfica
VI (1912) p. 472. Els tercerols, inicialment, s’instal·laren al carrer del Pont de la
Parra, i després de la Federació del Terç Orde a Catalunya, les oficines passaren a la
Riera (o Passeig) de Sant Joan: «El local social de la V.O.T. domiciliada en la Resi-
dencia que los PP. Cappuchinos tenían en la Calle Baja de San Pedro, 18, de Barce-
lona, se ha trasladado –a consecuencia del incendio y saqueo de la misma, verificado
el día 27 del pasado julio– a la calle del Pont de la Parra, núm. 4, lº lª, a donde deben
dirigirse las comunicaciones»; Apostolado Franciscano, Vol. I (1909), s.f.

226. El ministre provincial dels caputxins de Catalunya, P. Miquel d’Esplugues,
a primers d’agost escrivia al cardenal Vives que: «Aunque es indudable que la prensa
ha exagerado mucho y desfigurado los sucesos, no obstante, la verdad es todavía
horripilante, pues solo en Barcelona hay más de cuarenta edificios, entre capillas
públicas, conventos e iglesias parroquiales, que han sido incendiados, saqueados y
sacrílegamente profanados [...] En cuanto a pérdidas materiales, afortunadamente,
nos ha sucedido lo menos que suceder podía, a saber, que han quemado y saqueado la
iglesia y casa contigua de Ntra. Sra. de la Ayuda (Baja de San Pedro, 18, Barcelona);
desgracia harto sensible, pero aminorada por la circunstancia de ser una capilla y
casa pequeñísima, cuya propiedad era de un patronato de la vecindad»; carta de Miquel
d’Esplugues al cardenal Vives i Tutó (Barcelona, 2 agost 1909); APCC, Llig. A-10-
28, s.f.

227. «Me convé tenir, a la major brevetat, notícies exactes de lo ocorregut en
aquesta localitat, i amb los religiosos que estan baix la seva dependència, durant
aquesta setmana passada en la que s’han desenrrotllat escenes tan horribles i
sacrílegues. Per tant, farà la caritat d’escriurer si el convent ha sofert cap atac o
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d’informar el Ministre General228 (tal com li ho suggerí el P. Joaquim
M. de Llavaneres),229 i per tal de calibrar adientment l’impacte d’uns
esdeveniments que, a un any vista, ell mateix qualificà encara d’una
«gravetat extraordinària i de pertorbadores conseqüències».230 No pas
en va, després del Capítol Provincial celebrat el juliol de 1909, el P.
Esplugues disposà que si els religiosos havien de viatjar, per complir
amb els trasllats disposats en les taules capitulars, de moment ho
ajornessin, i que si algú hagués de viatjar per necessitat, que, sobretot
ho fes amb vestimenta seglar, és a dir sense l’hàbit caputxí.231 El P.
José M. de Elizondo, que feia poc s’havia incardinat a la Província de

detriment material, i si els religiosos han estat perseguits o molestats. Tot això
breument, però de manera que res s’omiteixi. Aquí, ni a Sarrià ni a Barcelona
[Pompeia], tenim res que lamentar, fora de la crema i destrucció total de la residència
de Ntra. Sra. de l’Ajuda, sens però, que hagi sofert dany cap religiós»; circular de
Miquel d’Esplugues als guardians (Sarrià, 3 agost 1909); ACPomp, Circulars, capsa
37, s.f.

228. El P. Esplugues, els dies 5 i 11 d’agost de 1909, trameté un informe detallat
a la cúria generalícia de Roma, per tal d’oferir «una idea aproximada del peligro
gravísimo que hemos atravesado y de la situación dificilísima y excepcional en que
quedan por ahora todas las Ordenes religiosas en Cataluña»; carta de Miquel
d’Esplugues a Pacífic de Seggiano (Barcelona, 5 agost 1909); AGRoma, G 40
Catalonia, Sect. III, s.f.

229. «Me tiene seriamente preocupado vuestro increible silencio en circunstan-
cias tan graves. Ni una sola carta, ni un solo telegrama hemos recibido de Cataluña.
Y esto, como es lógico, nos tiene con gran zozobra. Escriba y haga escribir pronto
noticias ciertas, sin ocultar nada, tanto respecto las residencias de Barcelona como
de las demás casas y personal»; carta de Joaquim M. de Llavaneres a Miquel
d’Esplugues (Roma, 8 agost 1909); APCC, Llig. A-10-28, s.f.

230. «Esdeveniments exteriors de gravetat extraordinària i de tan pertorbadores
conseqüències com els que tingueren lloc durant la ‘Setmana Tràgica’ de juliol de
l’any passat»; circular de Miquel d’Esplugues als religiosos (Sarrià, 29 desembre
1910); ACPomp, Circulars, capsa 37, s.f.

231. «Fins a rébrer ordres expresses, que cap religiós executi els traslados disposats
en lo darrer Capítol Provincial. Item, que, per ara, ningú viatgi amb hàbit fora de les
localitats ahont són els convents, si els respectius superiors creuen poder fer-ho; doncs
les circumstàncies són dificilíssimes, i podríem, amb la nostra temeritat, ésser ocasió
d’algun grave accident particular o transtorn públic»; circular de Miquel d’Esplugues
als religiosos (Sarrià, 3 d’agost 1909); ACPomp, Circulars, capsa 37, s.f. Durant el
mes d’octubre de 1909 es revocaren aquestes disposicions: «Havent canviat molt les
circumstàncies dono per revocada la disposició de que els religiosos anessin de seglar
per viatjar. Pràcticament ja’s feia així fa algun temps»; carta de Miquel d’Esplugues a
Pere de Salo (Sarrià, 15 octubre 1909); ACPalma, Circulars, s.f.
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Catalunya, havia observat, vestit de seglar,232 la gravetat dels fets, i
així ho manifestà en una carta que adreçà a D. Miguel de Unamuno:

«Este movimiento no ha sido hijo de una idea política, sino
que ha obedecido a las pasiones más bajas y depresivas. Lo prin-
cipal era robar, y se ha atentado a la propiedad particular. No se
ha perdonado ni a las Petites Soeurs de l’Assomption que ha res-
petado el Gobierno francés, pues son enfermeras gratuitas de la
clase obrera233 y no pueden tomar ni un vaso de agua en la casa
del obrero [...] Personalmente no me ha pasado nada. Todo se
redujo a raparse la tonsura, recortarse la barba y vestirme de pai-
sano con traje que me proporcionó un Sr. Palacios, viudo (creo
que de una Epalza), familia de Bilbao».234

Les protestes en contra dels estralls i violències de la Setmana
Tràgica es multiplicaren arreu,235 essent particularment destacables la

232. Miquel d’Esplugues, a propòsit d’això, escrivia a la cúria generalícia tot
dient que: «todos los religiosos, inclusas las monjas de clausura, se han visto obliga-
dos a salir de sus conventos y alojarse disfrazados en casas particulares»; carta de
Miquel d’Esplugues a Pacífic de Seggiano (Barcelona, 5 d’agost 1909); AGRoma, G
40 Catalonia, Sect.III, s.f.

233. La premsa catòlica blasmà molt aquesta actitud de persecució i menyspreu
en contra de les Germanetes de l’Assumpció: «Entre los que fueron a incendiar el
convento de las religiosas Asuncionistas de Pueblo Seco, figuraba una mujer a quien
aquellas habían asistido gratuitamente durante una larga enfermedad que había teni-
do. Sabido es que dichas Religiosas se dedican a asistir a los enfermos pobres sin
cobrar por ello estipendio alguno»; La Hormiga de Oro, Vol. XXVI (14 agost 1909)
p. 514. La Superiora General de la Congregació, Rda. M. Teresa del Sagrat Cor,
escriví al cardenal Merry del Val (des de París, el 19 d’agost de 1909), trametent-li la
relació acurada dels estralls ocorreguts a Barcelona; vegeu la carta a l’ASV, Segretaria
di Stato, Rub. 249 (anys 1909-1910) fasc. 11, fol. 14; regestada per R. CORTS BLAY,
Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu, Barcelona
2003, p. 77, doc. 88.

234. Carta de José M. de Elizondo a Miguel de Unamuno (Sarrià, 12 agost 1909);
publicada per J. I. TELLECHEA, «El capuchino P. José M. de Elizondo y Miguel de
Unamuno», Estudios Franciscanos 95 (1994) pp. 114-116: carta núm. 2.

235. Per exemple, en la revista dels jesuïtes hispans Razón y Fe, en el núm. de
setembre de 1909 se’n recullen alguns exemples: «Protestas contra los atentados de
Barcelona. Multitud de Prelados, como los de las provincias eclesiásticas de Zarago-
za, Burgos, Granada, Tarragona, Sevilla, etc., no pocas corporaciones de seglares e
infinidad de particulares han protestado ante el Gobierno y la nación contra los sal-
vajes atropellos de Barcelona»; Razón y Fe XXV (1909) p. 263.
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de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona236 –per iniciativa
del seu president, Felip Bertran d’Amat– i la del Vicari Capitular de
Barcelona, Ricard Cortès (bisbe titular d’Eudòxia)237 que, com ja hem
vist més amunt, adreçà una severa protesta al President del Consell
de Ministres, Antoni Maura238 pel fet que el Govern hagués deixat
sense protecció les persones i els béns eclesiàstics. Semblantment, el
bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, com hem vist més amunt, lamentà
les destruccions de tres cases religioses de Manresa, on les calamitats
de la Setmana Tràgica hi foren força violents, tant, que l’arxiver mu-
nicipal de Manresa, Joaquim Sarret i Arbós, preparà una detallada
monografia sobre els fets de la Setmana Tràgica a Manresa que no
arribà a publicar.239

236. ABLB, Libro de Actas, Vol. II (16 noviembre 1909) ff. 77-78: «Documento
de protesta por los sucesos de julio último [...] Protestan de los incalificados desma-
nes perpetrados en Barcelona y otras poblaciones de Cataluña».

237. Aquesta protesta comptà amb el recolzament dels bisbes de la Tarraconen-
se; vegeu la circular de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera a la clerecia i fidels
de Catalunya (Tarragona, 21 agost 1909): «Con el fin de protestar contra los hechos
vandálicos y profanaciones de que se lamenta nuetsro venerable Hermano el Obispo
de Eudoxia. manifestamos nuestra adhesión completa a sus dos circulares [...] A nom-
bre propio y de los Obispos de la provincia eclesiástica. TOMÁS, Arzobispo de
Tarragona», dins Boletín Oficial Eclesiástico extraordinario del Arzobispado de
Tarragona, Vol. XXXI (1909) pp. 219-220.

238. Vegeu el text de la «Protesta elevada por el Ilmo. Sr. Vicario Capitular [de
Barcelona, Ricard Cortès] al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros [Antoni
Maura]», datada a Barcelona el 6 d’agost de 1909, i publicada en les pàgines la
Revista Popular núm. 2021 (9 setembre 1909) pp. 164-166 i, també, de Razón y Fe
XXV (1909) pp. 269-275. El Govern de Madrid, en la persona d’Antoni Maura, amb
data 12 d’agost de 1909, li contestà d’aquesta faisó: «Causóle además al Gobierno
dolor vivísimo que no se lograse impedirlos [los crímenes perpetrados en Barcelo-
na], y con toda decisión ha puesto y pondrá cuantos medios dependen de su mano
para que sean castigados los culpables». Aquests textos epistolars de protesta foren
publicats, prèviament, en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona,
Vol. LII (1909) pp. 254-259. Posteriorment, amb data 30 d’agost de 1909, l’arquebisbe
de Tarragona, Tomàs Costa i Fornaguera, juntament amb els bisbes sufraganis,
trameteren, també, una carta de protesta al govern de Madrid pels estralls de la Setmana
Tràgica; vegeu la «Protesta del Excmo. Sr. Arzobispo y demás Prelados de la provin-
cia eclesiástica de Tarragona al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros»;
Ibíd., pp. 293-298.

239. Cf. J. SARRET I ARBÓS, Los sucesos de julio de 1909. Incendio de los con-
ventos, Manresa 1909-1910; AHCMan, Setmana Tràgica, Llig. 2; (treball inèdit,
així com també el titulat Els succesos de juliol de 1909, ambdós en llengua catalana).
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El papa Pius X, per la seva banda, a través del cardenal Vives,
trameté una especial benedicció als caputxins i tercerols de
Catalunya240 i, també, uns mots de consol al poble fidel de Barcelona
a través d’una carta adreçada al bisbe Cortès la qual, a més de ser
publicada en el Butlletí del Bisbat,241 fou també reproduïda en d’altres
butlletins diocesans,242 i en les pàgines de la Revista Popular243 i de
Razón y Fe244 que, en aquells anys, gaudien d’una gran difusió. La
carta del cardenal Vives deia així:

«Nuestro bondadosísimo Padre y Pastor Supremo Pío X se
dignó manifestarme lo mucho que sufre pensando en las tribula-
ciones de tantos sacerdotes, religiosos y religiosas perseguidos
por las turbas desalmadas, y me encargó que de su augusto nom-
bre dirigiese unas palabras de aliento a V.S., como Prelado Ordi-
nario de la ciudad y diócesis, que más cruelmente han experi-
mentado los horrores de la impiedad cosmopolita, y en la perso-
na de V.S. a todos los Prelados diocesanos y Superiores religio-
sos y a sus respectivos súbditos perseguidos, añadiendo mereci-
dos elogios para las personas que tan generosamente han acogido
a los religiosos y religiosas, y comunicando algunas facultades
extraordinarias que su Santidad se digna conceder al Ordinario
de Barcelona y demás Ordinarios de Cataluña, que en tan excep-
cionales circunstancias las necesitan».245

240. «Tinc la satisfacció de notificar-li que, N. Smm. P. Pius X, en audiència
privada, per mediació de sa Emcia. lo Cardenal Vives, se dignà beneir paternal i
efusivament a tots els religiosos de la Província, als terciaris, i a totes les nostres
obres i empreses»; ACPomp, Circulars, capsa 37: circular de Miquel d’Esplugues
als guardians (Sarrià, 11 novembre 1909), s.f.

241. Cf. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909)
pp. 245-254: «Carta del Emo. y Rmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó, Prefecto de la Sa-
grada Congregación de Religiosos», datada a Roma el 12 d’agost 1909.

242. Per exemple en el butlletí de bisbat de Vic on, a la ciutat de Manresa, es
cometeren notables estralls revolucionaris. Vegeu Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Vich, Vol. LV (1909) pp. 322-330: «Carta del Emmo. y Rdmo. Sr. Car-
denal Vives y Tutó, Prefecto de la S.C. de Religiosos».

243. Cf. Revista Popular núm. 2020 (2 setembre 1909) pp. 149-154.
244. Cf. Razón y Fe XXV (1909) p. 261: «El Papa consolando a los católicos

barceloneses. En el Boletín Oficial del Obispado de Barcelona se insertó una carta,
fecha del 12 de agosto, del Emmo. Cardenal Vives y Tutó al Ilmo. Sr. Cortés, Obispo
titular de Eudoxia, en la que le decía», etc.

245. Carta del cardenal Vives i Tutó a Ricard Cortès, vicari capitular de Barce-

222



83L’ESGLÉSIA DE CATALUNYA DURANT LA SETMANA TRÀGICA

Després dels estralls de la Setmana Tràgica s’edevingué, com a
conseqüència immediata, la desfeta de la «Solidaritat Catalana» i de
la Lliga,  com també el 21 d’octubre de 1909 la caiguda del govern
conservador de Maura,246 (per mor de les protestes internacionals247

dels processos de Montjuïc i l’execució de Francesc Ferrer i Guàrdia,248

lona (Roma, 12 d’agost 1909), publicada dins del Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Vich, Vol. LV (1909) pp. 322-330; Boletín Oficial Eclesiástico del Obis-
pado de Barcelona, Vol. LII (1909) pp. 245-254. Aquestes facultats possibilitaven
d’acollir, a títol d’hostes, a religioses  de clausura d’altres comunitats i facilitar la
prossecució del noviciat: «Previo consentimiento de los Superiores y Comuninades
respectivas, colocar como huéspedes en monasterios de clausura papal a otras mon-
jas claustrales privadas de sus monasterios; y aún  otras religiosas profesas de Insti-
tutos no claustrales [...] Autorizar y subsanar cualquiera translación e interrupción
parcial o total de noviciado [...] Las religiosas de clausura precisadas por las presen-
tes circunstancias a vivir fuera de sus monasterios, deben ser objeto especial de la
caridad de los fieles, para que puedan volver a reunirse en los claustros y continuar
siendo las almas privilegiadas con su santa vida retirada.»

246. Vegeu a la Fundación Antonio Maura. Archivo histórico, Leg. 151, «Sema-
na Trágica. Sedición julio 1909. Cataluña». Aquesta temàtica fou tractada durant les
«Jornades sobre la Setmana Tràgica» pel Dr. Cristóbal ROBLES, ¿Acabó la Semana
Trágica con Maura? Algunas claves políticas de su Gobierno largo. Aquest report
hom el troba publicat en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).

247. Vegeu Civiltà Cattolica IV (Roma 1909) pp. 117-118: «Un proceso contro i
caluniatori delle religiose di Barcellona»; pp. 372-373: «Spagna. L’anarchico Ferrer
giustiziato a Barcellona. Dimissione del ministerio Maura». La revista Razón y Fe
donà, si bé tendenciosament, puntual notícia d’aquestes campanyes internacionals: «Los
sucesos de Barcelona. Prisión de Ferrer. En Alella una pareja del somatén se apoderó
del [..] revolucionario Francisco Ferrer, reclamado por la autoridad militar con motivo
de los infaustos sucesos de Barcelona [...] En Francia, Inglaterra e Italia se está hacien-
do una verdadera campaña antiespañola, trabajando por desprestigiar a nuestra justi-
cia, que, no en uso de su derecho, sino en cumplimiento del deber, pretende esclarecer
los hechos para castigar a los criminales de Barcelona»; Razón y Fe XXV (1909) p.
263. El nunci Antonio Vico estava convençut que la maçoneria era l’ànima de la pro-
testa internacional contra l’afusellament de Ferrer i Guàrdia; vegeu R. CORTS I  BLAY,
Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu... (en premsa).

248. L’acusació del fiscal, dictamen i sentència del procés en contra de Ferrer i
Guàrdia, hom pot llegir-lo complet en el fulletó titulat: Juicio ordinario seguido ante
los Tribunales militares en la plaza de Barcelona contra Francisco Ferrer Guardia.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1909. Consta que el Govern espanyol fou informat
de les gestions del cardenal Merry del Val a favor de l’indult de Ferrer i Guàrdia,
però ja era massa tard, perquè Ferrer i Guàrdia ja havia estat executat; vegeu R.
CORTS I  BLAY, Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa
Seu... (en premsa).
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de notable repercussió exterior,249 que fou vista per l’esquerra políti-
ca com un procés molt arbitrari i un càstig inflingit a un «cap de
turc».250 Fou en aquesta circumstància que els liberals tornaren al po-
der i, després d’un brevíssim temps de Segismundo Moret a la
presidència del Govern, aquest fou succeït per José Canalejas que, si
bé es mostrà prudent en la política al Marroc, limità en canvi l’expansió
dels Ordes religiosos amb la llei del cadenat –la polèmica Ley del
Candado– de l’any 1910. Aquesta llei, sense violar la Constitució
aplicà «literalment» allò disposat pel Concordat de 1876 i la llei
d’associacions de 1887 en matèria de tolerància de cultes i de control
dels Ordes religiosos.251 Dins d’aquest context de dificultats per a
l’expansió i consolidació de les congregacions religioses, especialment
a Barcelona, on havien sofert la violència de la Setmana Tràgica, les
religioses dominiques de la Presentació del carrer Bellafila, amb el
suport del bisbe de Barcelona, Joan Laguarda, inaguraren el febrer de
1910 una tómbola a benefici de la reconstrucció de les esglésies que
havien estat destruïdes el juliol de l’any anterior.252

En aquesta mateixa conjuntura, a petició de Buenaventura Muñoz
i de Francesc Cambó, el P. Miquel d’Esplugues tingué una entrevista
amb José Canalejas, President del Consell de Ministres, el dia 5 de
novembre de 1910,253 en la qual li fou confiat l’encàrrec confidencial

249. Ho tractaren, amb gran agudesa,  durant les «Jornades de la Setmana Tràgica»
de la Balmesiana (maig 2009), els prestigiosos investigadors Fernando GARCÍA SANZ,
El caso Ferrer: imagen y relaciones internacionales de España; Pedro ÁLVAREZ, La
masonería en la vida, obra y proceso de mitificación de Francisco Ferrer y Guar-
dia. Ambdues ponències són publicades en aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).

250. Cf. F. BERGASA, ¿Quién mató a Ferrer i Guardia?, Madrid 2009, p. 15:
«Todo en el proceso Ferrer supuso un falseamiento de los más elementales princi-
pios del Derecho y un atentado contra las más mínimas normas procesales. Apresura-
da en su instrucción, sigilosa en su procedimiento, falta de las garantías legales nece-
sariamente prescritas por el ordenamiento jurídico».

251. Sobre l’impacte causat per aquesta llei de Canalejas, vegeu El Mensajero
Seráfico XXIX (1911) p. 27: «La ley del candado. Así ha sido bautizada la [ley] que
cierra a cal y canto las puertas a la expansión que siente la vida religiosa».

252. Cf. Diario de Barcelona núm. 35 (4 febrer 1910) pp. 1663-1664: «Noticias
religiosas. A las tres y media de la tarde de ayer el Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la
Diócesis llegó al Colegio de la Presentación de la Calle Bellafila, donde había sido
invitado para inaugurar una tómbola a beneficio de las iglesias incendiadas».

253. Cf. J. PABÓN, «El Provincial [Miquel d’Esplugues] y el Presidente [José
Canalejas]. Apuntillo histórico», dins Boletín de la Real Academia de la Historia,
Vol. 168 (1971) pp. 41-58.
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de mediar davant la Santa Seu, a través del cardenal Vives i Tutó,254

per tal d’aconseguir una separació amistosa entre l’Església i l’Estat,
que hauria de restituir la plena llibertat a l’Església.255 El 30 de
novembre de 1910, el P. Esplugues, acabada la comesa a Roma, visità
a Madrid, novament, i per segona vegada, el president Canalejas amb
els resultats, poc favorables, de la seva tasca «d’aplanar camí» a Roma,
en l’agosarat projecte de separació entre Església i Estat.

També el bisbe de Vic, Josep Torras i Bages escriví en aquesta
mateixa circumstància la famosa pastoral titulada Dios y el César256

(Vic, 19 de març de 1911), que li valgué els elogis del cardenal Vives
i Tutó i, sobretot, del papa Pius X, per tan orientadora i necessària
exhortació pastoral.

VII. A TALL DE CONCLUSIÓ

S’ha escrit que els fets revolucionaris de la Setmana Tràgica foren
assaig i anticip de la revolta i persecució religiosa que, de manera
més contundent i sistemàtica, començà a Espanya el juliol de 1936.
Així mateix ho manifestà l’escriptor catòlic Ramon Rucabado en un

254. «Le había rogado encarecidamente que fuese a Roma para hacer llegar a
la Santa Sede el pensamiento del Gobierno. A ser posible por medio de Su Eminen-
cia Reverendísima el Cardenal Vives, en atención a que es hijo de la Religiosa
Provincia de Capuchinos de Cataluña. El P. Miguel expondría, en todos sus porme-
nores, el plan del Gobierno, a fin de allanar el camino»; J. PABÓN, El Provincial y el
Presidente... p. 54.

255. «Cordial y amistosa separación de la Iglesia y del Estado; la cual separa-
ción además exigiese la continuación de las buenas relaciones entre ambas Potesta-
des con la Nunciatura en España y la Embajada cerca del Vaticano. En virtud de
dicha casi separación, el Estado renunciaría a sus derechos de presentación sobre los
beneficios eclesiásticos mayores y menores, o sea el Patronato Real, con todas sus
consecuencias, devolviendo así a la Iglesia su plena libertad e independencia natural
y jurídica. El Estado cuidaría, además, de crear a la Iglesia una situación económica
independiente [...] Con esto la Iglesia, restituida a su plena libertad, podría mejor y
más decorosamente que ahora, atender al creciente desarrollo de su bienhechora vita-
lidad, conviviendo amigablemente con el Estado, con dignidad y sin humillantes de-
pendencias»; J. PABÓN, El Provincial y el Presidente... p. 50.

256. Cf. Dios y el César. Carta del Ilmo. Sr. Obispo de Vich a sus fieles y a los
señores Senadores y Diputados por los pueblos de la Diócesis. Vic, Imp. Luciano
Anglada, 1911; Déu y el César. Carta del Ilm. Sr. Bisbe de Vich a sos fidels y als
senyors Senadors y Diputats pels pobles de la Diócesis, precedida d’una Carta
gratulatòria de S.S. el Papa Pío X. Vic, Impremta i Lliberia Ausetana, 1911.

225



86 FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

article commemoratiu, a cinquanta anys de distància d’aquells fets
revolucionaris: «El motín antirreligioso de 1909 circunscrito a Cata-
luña, a pesar de su extrema gravedad y de los terribles daños que
produjo, no fue sino un débil anticipo de la tragedia mil veces mayor
que empezó bajo la República de 1931».257

Les persones eclesiàstiques i els edificis religiosos sempre han
estat fàcilment accessibles i vulnerables davant dels escamots
revolucionaris delerosos de vexar, assassinar, cremar o destruir
quelcom, tal com posà en relleu l’historiador Pere Voltes Bou quan
analitzà els fets de la Setmana Tràgica: «Los inmuebles religiosos
eran los únicos que se prestaban a una expansión impune y desenfre-
nada del anhelo que sentían las turbas por destruir algo. Es evidente
que ellas mismas eran conscientes de que saldrían malparadas si se
propasaban a asaltar y destruir centros gubernativos o bancos, gran-
des comercios y casas particulares».258

Pocs dies després dels avalots revolucionaris, en la represa de la
vida quotidiana a Barcelona, el bisbe Ricard Cortès ja es referí als fets
de la Setmana Tràgica com a quelcom produït in odium fidei;259 talment
el primer esclat d’una autèntica persecució religiosa, car bona part dels
avalotats mentre cremaven les esglésies feien mofa de la religió,260

proferien blasfèmies i en celebraven jocosament la destrucció amb mofes
sacrílegues i sarcasmes. Tant de bo, després de revisar (o re-visitar)261

els fets de la Setmana Tràgica en la perspectiva serena que dóna un
centenari, ens sentim tots molt més compromesos a treballar per la pau
i la concòrdia en la societat dels nostres dies!

257. R. RUCABADO, «Los mártires de la Semana Trágica», Diario de Barcelona
(26 juliol 1959) p. 5.

258. P. VOLTES, La Semana Trágica, Madrid 1995, pp. 138-139.
259. «Con harta evidencia se ha demostrado esta vez, que no es la supuesta

impopulariad de las Órdenes religiosas lo que motiva esas frecuentes algaradas, en que
son ellas las primeras víctimas de las calumnias, insultos y atropellos del populacho,
sino el odio satánico contra Dios y contra todo lo que se haga en su santo nombre»;
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Vol. LII (1909) p. 238.

260. Cf. Revista Popular núm. 2018 (19 agost 1909) p. 112: «El que estas líneas
escribe vió el miércoles a primera hora de la mañana caer en llamas el rico altar mayor, y
no olvidará jamás el horrible espectáculo de aquel populacho que en la casa del Señor,
donde el fuego apenas dejaba respirar, blasfemaba y reía celebrando la destrucción».

261. Per dir-ho amb paraules del Dr. Joan B. Culla i Clarà pronunciades en la
conferència inaugural de les «Jornades sobre la Setmana Tràgica», a la Balmesiana,
el dia 5 de maig de 2009 amb el títol: Revisitar la Setmana Tràgica, que es publica en
aquest mateix volum d’ASTar 83 (2010).
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LA SEMANA TRÁGICA:
LOS HECHOS, EL IMPACTO Y LAS RESPUESTAS

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

COMENCEMOS POR RECUPERAR UN HILO PERDIDO EN 1975

Entre los motivos de agradecimiento por la ocasión que se me da
de hablar sobre la Semana Trágica, no es el menor el reto que le supo-
ne a uno mismo enfrentarse con los conocimientos que llegó a tener
hace más de treinta años, que fue cuando estudié con mayor
detenimiento aquellos sucesos.1 Enfrentarse a lo que uno se atrevió
incluso a poner por escrito y preguntarse si lo que dijo entonces tiene
hoy algún valor y, sobre todo, si puede decir hoy algo más que enton-
ces, no deja de ser una forma saludabilísima de volver a empezar.

Más de treinta años, en efecto, son los que han pasado desde que
la elaboración de lo que fue primero tesis doctoral y, luego, libro so-
bre La política religiosa en España entre 1899 y 1913 (1975) me
obligó primero a leer los debates previos y posteriores a la Semana
Trágica y, relacionados con ella, lo que se escribió en buena parte de

1. Se sucedieron «Problemas en torno a la Semana Trágica»: Atlántida, núm. 9
(1971), 69–79; La política religiosa en España, 1899-1913, Madrid, Editora Nacio-
nal, 1975, 519 págs.; Revolución y Restauración, 1868-1931, t. XVI de la Historia
General de España y América dirigida por L Suárez, D. Ramos, J.L. Comellas y J.
Andrés-Gallego, Madrid, Ed. Rialp, 1981–1982, 2 tomos (788 y 614 págs.).
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la prensa de Madrid y de Barcelona y los testimonios que publicaron
unas cuantas personas que presenciaron lo ocurrido. Por aquellas
calendas, no había más que dos investigaciones propiamente dichas
que hubieran merecido los honores de la publicación: el libro de Josep
Benet sobre Maragall ante la Semana Trágica y la monografía de Joan
Connelly Ullman acerca de lo ocurrido en Cataluña en julio de 1909.2

No tenía noticia de que, en Oxford, Joaquín Romero Maura elabora-
ba simultáneamente (hablo del entorno de 1970) su propia tesis doc-
toral sobre la Barcelona de los años inmediatamente anteriores al es-
tallido de 1909. El libro que surgiría de ello, La rosa de fuego, apare-
ció en el mismo año 1975 y suscitó no pocas reservas no sólo en Ca-
taluña, sino también fuera de ella, siendo así que, a mi juicio, consti-
tuía y constituye una aportación de primer orden.3

Como no voy a volver sobre eso, aclararé que las reservas que se
pusieron de manifiesto ante ese libro tenían que ver principalmente
con la valoración que se hizo en él del papel del que era presidente
del Gobierno español en aquel verano –el de 1909–, Antonio Maura.
Las hubo entre los historiadores catalanes y también entre quienes no
lo eran. Las que predominaron entre los catalanes apuntaron princi-
palmente a la decisión desatentada de Maura de movilizar a los
reservistas para defender el entorno de Melilla. Los gobernantes es-
pañoles de comienzos del siglo XX habían intentado restañar la herida
del desastre de 1898 y la pérdida de las últimas tierras americanas y
asiáticas de soberanía española con un enganche tardío, oneroso y
débil –además de injustificado y, por eso, injusto– a la euforia colo-
nialista –paradójicamente civilizadora– que sacudía Europa con fuerza
especial desde hacía veinte años. Y habían conseguido que se recono-
ciera un derecho de proyección sobre Marruecos que los gobernantes
franceses se encargaron de reducir al mínimo posible. Uno podría
pensar si no aplicaron éstos esa dura ley que establece que quien roba
a un ladrón tiene cien años de perdón.

2. Josep BENET, Maragall davant la Setmana Tràgica, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 1964, 277 págs.; pero cito por la 2ª ed., Barcelona, Edicions 62,
1964, 279 págs.; Joan Connelly ULLMAN, La Semana Trágica: Estudio sobre las cau-
sas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona,  Ariel,
1972, 693 págs. La edición inglesa es de 1968.

3. Tengo a mano la reedición: Joaquín ROMERO MAURA, La rosa de fuego: El
obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Madrid, Alianza, 1989, 649 págs.
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Comprendo que se piense que lo que acabo de decir suena a
boutade. Ruego, no obstante, que no se eche en saco roto, y eso por-
que, aun así, a la zona reconocida al final a la jurisdicción del estado
español, pertenecía el macizo del Rif, cuyos recursos mineros tam-
bién interesaban a algunos inversores franceses como interesaron a
algunos españoles.4

Para el Gobierno español, el peligro inmediato no era tan sólo
ése. Se corría además el peligro de que esa nueva situación interna-
cional –la del protectorado– llegara a confundirse con el hecho de
que las ciudades de Ceuta y Melilla formaran parte del estado espa-
ñol y fueran, al cabo, culturalmente hispanas desde hacía casi qui-
nientos años. En tal sentido, siquiera a medio y largo plazo, el protec-
torado podía convertirse en un problema para la mera integridad del
territorio español. Y eso fue lo que sucedió desde 1908, cuando la
presencia de tropas españolas que intentaban asegurar la plaza de
Melilla fue rechazada con hostilidad por gente armada de las cabilas
rifeñas a quienes se les planteó esa presencia como si fuera en reali-
dad un hecho nuevo vinculado a la nueva situación internacional. En
la trastienda, latían –es verdad– los problemas sucesorios del reino
de Marruecos. Pero no significa eso sino que los gobernantes marro-
quíes se aprovecharon de la injerencia colonialista española –no la

4. Sobre todo ese asunto: La conferencia internacional de Algeciras de 1906,
cien años después: Congreso internacional, Algeciras, del 16 al 19 de febrero de
2006, coord. por Pilar PINTOR ALONSO y Rosabel O’NEILL PECINO, Algeciras, Funda-
ción Municipal de Cultura José Luis Cano, 2008, 700 págs.; La conferencia de
Algeciras y las relaciones internacionales, coord. por Juan Manuel DE FARMIÑÁN

GILBERT y Víctor Luis GUTIÉRREZ CASTILLO, Sevilla, Fundación Tres Culturas del Me-
diterráneo, 2007, 346 págs. Sobre los aspectos militares, María Rosa DE MADARIAGA,
En el barranco del Lobo: Las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005, 423
págs.; Federico VILLALOBOS, El sueño colonial: Las guerras de España en Marrue-
cos, Barcelona, Ariel, 2004, 336 págs.; otros puntos de vista fundamentales, en José
Luis VILLANOVA, El protectorado de España en Marruecos: Organización política y
territorial, Barcelona Bellaterra, 2004, 380 págs.; Mimoun AZIZA, La sociedad rifeña
frente al protectorado español en Marruecos (1912–1956), Barcelona, Bellaterra,
2003, 279 págs., donde se remonta en realidad a 1907.; Josep Lluís MATEO DIESTE, La
«hermandad» hispano-marroquí: Política y religión bajo el protectorado español
en Marruecos (1912–1956), Barcelona, Bellaterra, 2003, 507 págs. Una visión de la
época al problema minero, Manuel BECERRA FERNÁNDEZ, Notas referentes a la tribu
de Kelalaia (Rif) y al ferrocarril de Melilla a las minas de Beni–Buifrur, Madrid,
s.i., 1909.; también, J. DU TAILLIS, Le nouveau Maroc, suivi d’un voyage au Riff,
París, s.i., 1923.
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que suponía la pertenencia de Melilla a España, sino el protectorado
sobre Marruecos– para resolver u ocultar sus propias cuitas.

Maura, jefe del partido conservador y del Gobierno español, deci-
dió finalmente acabar con el malestar y con esas luchas intermitentes
por medio del refuerzo de las tropas. En España, socialistas y ácratas
sobre todo, también republicanos de distintas tendencias, replicaron
con la denuncia –certera– de que iban a ser de nuevo los pobres los más
de quienes, con su sangre, habían de defender esos intereses, dado que
seguía en vigor el sistema de redención a metálico que permitía pagar
la sustitución del servicio en filas.5 Y aún tuvo Maura el desacierto de
movilizar a los reservistas, no pocos de los cuales, casados y con hijos,
creían que había pasado la época en la que corrían peligro de volver a
las armas. Se unió, por tanto, todo: el recelo de los españoles ante la
posibilidad de entrar en otro conflicto tan costoso como el que había
terminado en 1898 en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la particular
situación de muchos de esos individuos de la reserva activa.

Los inmediatos desastres militares (sobre todo, el del barranco
del Lobo y los colindantes, donde cayeron oficiales y soldados «a
racimos», como escribió más tarde Melchor Fernández Almagro, y se
grabó en la mente de millares de españoles un topónimo, el barranco
del Lobo, que permanecería como símbolo de la continuidad del de-
sastre)6 hicieron menudear las protestas. La movilización de los
reservistas se decretó el 10 de julio de 1909. Los líderes sindicales
más fuertes en Cataluña convocaron la huelga general contra la gue-
rra para el día 26 y así comenzó la Semana Sangrienta, como se de-
nominaría al principio.

EL PUNTO DE PARTIDA DESEABLE: LA CONCIENCIA DEL PAPEL HISTÓRICO

DEL ESPACIO

Que las reservas ante el libro de Joaquín Romero Maura se expre-
saran también fuera de Cataluña se entenderá mejor si se advierte que

5. Lo mejor es remitir al libro de Fernando PUELL DE LA VILLA, El soldado desco-
nocido: De la leva a la «mili» (1700–1912), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, 326
págs.

6. Un ejemplo, la canción En el barranco del Lobo que se cantaba durante la
guerra de 1936-1939. Está recogida en la grabación musical de Canciones de la Gue-
rra civil, Madrid, Dial Discos, 1997, CD.
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subsistía entonces –y subsiste– una corriente historiográfica que se
esforzaba en exculpar a Alfonso XIII de todos los errores que pudie-
ran relacionarse con la crisis final –política primero, en 1931; san-
grienta desde 1936– a que se vería abocada España. Esa interpreta-
ción contraria a Maura había sido acuñada en letra impresa en la bella
biografía de Cambó que escribiera Jesús Pabón y, por los años de
1975 la estela de Pabón seguía viva.7

Volvamos a los hechos para recordar las razones que aducían esos
historiadores. Recuerden que la actitud del rey ante la oposición a
Maura que siguió a la Semana Trágica fue lo que indujo al político
balear a negarse a formar en adelante Gobierno mientras se mantu-
viera –esto es: mientras el propio rey mantuviese– como alternativa
legítima a los políticos del partido liberal que habían aprovechado
aquella precisamente trágica coyuntura para provocar la crisis del
Gobierno. Maura entendía que la campaña a favor de Ferrer que se
desató en gran parte de Europa no se dirigía contra el Gobierno es-
pañol únicamente, sino contra España como realidad total y, sobre
todo, cultural (en el sentido antropológico de la palabra). Por tanto,
a su entender, Alfonso XIII no había estado a la altura de las cir-
cunstancias.

Desde la noche del 26 al 27 de julio de 1909, lo que iba a ser una
huelga general, pacífica, contra la guerra de Marruecos y la moviliza-
ción de los reservistas había degenerado en violencia precisa y casi
exclusivamente contra edificios de carácter religioso católico. Según
el balance del propio Joaquín Romero Maura, «murieron 104 civiles
entre rebeldes y mirones. En las clínicas, 296 por lo menos atendidos
por heridas. Por parte de la autoridad la guardia civil sufrió [...] dos
muertos y 49 heridos. Del ejército, entre soldados y oficiales, se con-
taron cinco muertos, 48 heridos y 45 contusos. Murió un guardia de
seguridad y fueron heridos 23. Del cuerpo de vigilancia municipal,
murió un agente y fueron heridos cinco». En total hubo, por tanto,
nueve muertos y 125 heridos en la fuerza pública.

7. Jesús PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Cambó, Barcelona, Alpha, 1952, 3 volúme-
nes., el primero sobre 1876–1918, de forma que es en él donde trató de la Semana
Trágica. La estela de Pabón es patente en la obra de Carlos SECO SERRANO, Alfonso
XIII y la crisis de la Restauración, 3ª ed. rev., Madrid, Rialp, 1992, 281 págs. Volve-
ría sobre ello en Alfonso XIII, Madrid, Arlanza ediciones, 2001, 297 págs. Vid. otras
perspectivas de lo mismo en Antonio Maura, en el centenario del «Gobierno largo»,
coord. por Benigno PENDÁS, reed. corr., Madrid, Faes, 2009, 107 págs.
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«Se levantaron –dice el propio Romero Maura– muchos miles de
metros cuadrados de adoquinado –y decenas de barricadas de todas
clases y dimensiones: en Gracia nada más, se contaron 76. En cuanto
a los edificios religiosos, de 58 iglesias que tenía la ciudad, 21 fueron
pasto de las llamas, y cinco más se libraron por defenderlas algún
grupo carlista, la fuerza o los vecinos –o por falta de pericia de los
incendiarios. Lo mismo pasó con dos conventos. Había 75 de éstos en
la ciudad, y ardieron 30.» «Esto –termina–, en Barcelona capital. En
el resto de Cataluña, la huelga fue general casi sin excepción en las
localidades industriales –y también se holgó en muchas agrícolas–»;
no faltaron tampoco en esos casos –aunque menudearan menos– los
ataques contra edificios eclesiásticos.8

Fueron esos acontecimientos catalanes de los últimos días de julio
de 1909 los que recibieron entonces denominaciones diversas –Sema-
na Sangrienta, Semana Roja–, de las que prosperó Semana Trágica.

En todo lo escrito desde esos mismos días hasta 1975, la explica-
ción de aquella reorientación del día 26 al 27 fue cuestión sumamente
debatida. En el hecho de que una huelga general se convirtiera en
acción destructora, si no revolucionaria, pero de carácter precisamente
religioso y casi nada más que religioso, ¿hubo una evolución impues-
ta por la voluntad de algunos? ¿O todo lo contrario: falta de dirección
del movimiento que, con ello, se desbordó?

En apoyo de la existencia de preparativos, se arguyó entonces
–en los días mismos de los sucesos– el orden de los incendios, que
se habrían llevado a cabo por zonas, con cierta sistematización. El
círculo de fuego –escribe Villaescusa el martes 27 de julio de 1909,
horas después del estallido– «rodea a Barcelona y aun ha logrado
penetrar en dos puntos de la ciudad antigua, San Pablo y San
Cucufate»..9

Adelanto que el estudio espacial de la Semana Trágica y lo que
podríamos llamar la geografía de la sucesión de movimientos de gru-

8. Una relación completa, en Maximiano GARCÍA VENERO, Historia del naciona-
lismo catalán (1793–1936), Madrid, Editora Nacional, 1944, pág. 567 y siguientes.

9. Modesto H. VILLAESCUSA, La revolución de julio en Barcelona: Hechos, cau-
sas y remedios, Barcelona, Herederos de Juan Gili editores, 1909, pág. 19–20. En el
mismo sentido, Luis ANTÓN DE OLMET y Arturo GARCÍA CARRAFFA: Los grandes espa-
ñoles: Maura, Madrid, Imprenta de «Alrededor del Mundo», 1913, pág. Los grandes
españoles: Maura, 323–324.
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po y de las agresiones que se dieron durante la Semana Trágica –combi-
nado todo ello con los datos que se refieren al orden temporal en que
se dieron los hechos– no podemos considerarlo ni baladí ni suficien-
temente estudiado, por más que tengamos puntos de partida tan sóli-
do como el de López Sánchez (que lo es, ante todo, en el orden
metodológico; plantea los principales problemas a resolver y propo-
ne una forma concreta, claro es que sin la pretensión de que sea la
única posible ni tampoco la única válida10). Ahora bien, aunque sólo
fuera eso lo que se pone de relieve en el libro que acabo de citar, el
interés del estudio espacial de aquellos acontecimientos no estribaría
solamente en que contribuyera o no a que sepamos si hubo prepara-
ción. El interés del aspecto espacial se sustenta por sí mismo; el for-
midable crecimiento de Barcelona en el siglo XIX había sido encauza-
do, como se sabe, sobre todo en la segunda mitad de la centuria, por
medio de una serie de proyectos de urbanización de la llanada en
torno a Barcelona que figuran, sin duda, entre los más ambiciosos de
la Europa de aquellos años. Se pretendía conseguir que la expan-
sión de las construcciones no redujera la calidad de vida de ninguno
de sus vecinos, rico o pobre, y que la propia ciudad, como organis-
mo vivo –formado por personas–, permitiese combinar esa calidad
en el ámbito íntimo –el de la vivienda– con el de la comunicación
entre los diversos puntos de aquel enorme espacio. Se incluía, por
tanto, todo lo imaginable para la serie de arquitectos e ingenieros
que trabajaron en los diversos planes: desde el tamaño de las man-
zanas (su altura y su anchura como primera provisión) hasta el tra-
zado de las calles, de manera que se evitara el posible caos circulato-
rio a que pudiera dar lugar todo el conjunto previsible de relaciones
humanas (y no sólo las que llamamos, reductivamente, económicas).
El trazado que se escogió era el que había nacido del desarrollo de las
ciudades más antiguas de lo que sería después la cultura occidental,
la mesopotámica y la egipcia –el trazado en damero–, pero se trataba,
en esta ocasión, de algo que iba a ser una verdadera megalópolis;
había que conseguir que pudiera evitarse el constante zigzag que po-
día requerir el traslado de un punto a otro que cortara de forma diago-
nal aquella creciente cuadrícula. Y, para ello, se combinó el damero

10. Pere LÓPEZ SÁNCHEZ, Un verano con mil julios y otras estaciones: Barcelo-
na, de la Reforma interior a la revolución de julio de 1909, Madrid, Siglo XXI de
España editores, 1993, 283 págs.
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con grandes y muy largas avenidas precisamente «diagonales» que lo
hicieran posible.

El primer gran diseñador de la reforma urbana barcelonesa
–Ildefonso Cerdá– fue, en especial, sensible el aspecto humano de la
nueva realidad que iba surgiendo, y eso desde el punto de vista de las
personas como individuos, como familias y como grupos de capaci-
dad adquisitiva distinta; de suerte que, en su planteamiento, nadie –por
el hecho de tener menos– quedara al margen de las bondades de un
urbanismo bien concebido. No es éste el lugar ni el momento para
recordar que justamente estos criterios fueron motivo de debate e in-
cluso enfrentamientos que explican que el ensanche de Barcelona no
fuera exactamente como había deseado Cerdá.11 No se puede decir
que, en el diseño que se fue imponiendo –por acumulación de refor-
mas de la reforma–, se descuidara ese aspecto. Pero sí es cierto que,
incluso con la mejor voluntad, hubo quien pagó los platos rotos en
mayor medida que otros. No se olvide que, en 1909, hacía dos años
que se había comenzado a trabajar en la construcción de la Vía
Layetana, sobre cuya pertinencia se discutía desde hacía más de un
cuarto de siglo, y que, en los edificios y calles que hubo que demoler,
tenían sus reales –por tanto, sus talleres y sus viviendas– algunas de
las concentraciones urbanas de carácter gremial más añejas y de ma-
yor solera (y con mayor capacidad de audiencia por tanto) que había
en Barcelona, podría decirse que desde hacía siglos incluso.

Y se trata tan sólo, es obvio, de un botón de muestra. Piénsese en
lo que pudo suponer el encarecimiento de determinadas zonas del
Ensanche por el mero hecho de que se construyesen en ellas sus casas
algunas de las familias más poderosas de Cataluña. Y no se olvide
que el crecimiento corría a cargo, en gran medida, de inmigrantes, ni

11. Sobre todo esto y lo que sigue, Arturo SORIA Y PUIG, Hacia una teoría gene-
ral de la urbanización: Introducción a la obra teórica de Ildefonso Cerdá (1815-
1876), Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Ed. Turner,
1979, 227 págs.; Albert SERRATOSA PALET (comisario): Cerdà: Ciudad y territorio:
Una visión de futuro: Exposición, Barcelona, septiembre 1994-febrero 1995, Barce-
lona, Fundació Catalana de Recerca y Electa, 1994, 381 págs.; Ildefonso Cerdá (1815-
1876): Catálogo de la exposición conmemorativa del centenario de su muerte, Bar-
celona, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1976, 191 págs.; V.
MARTORELL ET AL., Historia del urbanismo en Barcelona: Del plan Cerdá al área
metropolitana, Barcelona, Ed. Labor, 1970, 153 págs.; Oriol BOHIGAS, Barcelona
entre el pla Cerdà i el barraquisme, Barcelona, Edicions 62, 1963, 160 págs.
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que, por otro lado, ese tipo de efectos, se repetía simultáneamente en
varios puntos del llano barcelonés, entre otras cosas porque el ensan-
che conllevaba algo que ya se había previsto y que era la absorción de
los pueblos del propio llano.

De mil modos distintos, eran sinnúmero las personas que tenían
que abandonar los lugares donde habían vivido hasta entonces –y don-
de, por lo tanto, se habían formado la respectiva red de relaciones
que implica toda vida concreta humana– y que el desplazamiento
–por ordenado que fuese el crecimiento urbano– no dejó de dar pie a
un proceso complejo –muy complejo– de separación especial «de cla-
se» o, si se prefiere, de grupos humanos, que se definían así, y en
consecuencia con lo que vamos viendo, por el antagonismo con «los
otros» que ocupaban el territorio que ellos –acaso– hubiesen desea-
do. No era sólo el desplazamiento, por tanto, ni únicamente la condi-
ción (y el sentimiento) de desplazado; era también la consiguiente
formación de otro sistema interrelacional que no sólo implicaba la
ruptura con el que disfrutaban o padecían hasta entonces, sino que
suponía, además, la posibilidad de contar –a la hora de establecer esa
nueva redes– con los propios recursos y las posibilidades que ofrecía
el mismo planeamiento del ensanche.

Y, al llegar a ese extremo, ya no valen suposiciones ni los méto-
dos de sospecha –tan arraigados aún en la historiografía– que hagan
innecesaria la propia investigación, y eso porque, simplemente, pre-
juzguen y, con ello, dirijan a una conclusión ya prevista lo que habría
de ser un estudio que llegara a sus propias conclusiones. Si una tuvie-
ra las fuerzas de las que carece y careciera de la edad que tiene, no
dudaría en abordar esa investigación desde ese punto de partida pero
también desde el contrario: el de identificar primero los casi dos mi-
llares de personas que fueron encarceladas durante el otoño y el in-
vierno siguiente a la Semana Trágica por su presunta implicación,
situarlos espacialmente, averiguar lo que se pueda de sus desplaza-
mientos de vivienda o trabajo anteriores a julio de 1909, rehacer has-
ta donde sea posible la respectiva red de relaciones (de todo orden,
sin excepción alguna), identificar asimismo –sobre el plano– los lu-
gares de reunión a los que pudiera acudir, fueran del género que fue-
sen, desde la taberna al mercado o al círculo político, y todo eso al
tiempo en que se va rehaciendo –imaginariamente, como todo lo que
intenta reconstruir un historiador y cualquier persona– el crecimiento
urbano de Barcelona y –otra vez, sobre el plano– el de la dotación
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se servicios que pudieron ser cauces para el más heterogéneo
adoctrinamiento entre las gentes del entorno correspondiente: no sólo,
por lo tanto, la taberna y la tienda, sino también la iglesia, la logia, el
círculo de una o de otra o de ninguna orientación; los cauces asimis-
mo y, sobre todo, los circuitos de distribución y lectura de la prensa...
y todo el largo etcétera que hace al caso.

Abordado de esa manera –o de cualquier forma de estudio que
asuma todo eso y lo mejore–, convertiríamos acaso la Semana Trági-
ca en algo más que un acontecimiento brutal. Quizás halláramos en
ella la posibilidad de comprender algo mejor no sólo la historia ante-
rior y posterior de Barcelona, sino la de Cataluña y, en definitiva Es-
paña. Y Europa. ¿Por qué no?

EL PUNTO DE PARTIDA ASEQUIBLE HOY DÍA: LA REORIENTACIÓN DE UNA

HUELGA PACÍFICA GENERAL HACIA LA DESTRUCCIÓN DE TODO SÍMBOLO

RELIGIOSO

Volvamos ahora al debate sobre si la Semana Trágica fue objeto
o no de preparación y recordemos que se rumoreó en esos días que
los agitadores habían recibido dinero de Francia, Italia, Alemania y
Rusia, y que una veintena de individuos, que habían llegado el 25
de julio de Madrid, repartió dinero entre la gente para que se echara
a la calle.12 La Cierva –ministro entonces de la Gobernación– su-
brayaría la simultaneidad de los sucesos en puntos dispares: el co-
mienzo de la huelga en Barcelona, Sabadell, Villanueva y Geltrú y
otros pueblos al mismo tiempo; la rapidez con que cortaron las lí-
neas del ferrocarril, trabajo que según él tuvo que ser realizado por
técnicos y que aisló la Ciudad Condal en pocas horas; el corte pos-
terior de todos los tendidos telegráficos y telefónicos, a excepción
del cable de Palma de Mallorca; los ataques a numerosas comisa-
rías, con interés por destruir sus archivos; los frecuentes anuncios
que llegaron al Ministerio de la Gobernación en los días anteriores
al estallido, acerca de lo que iba a suceder... En escrito de la Junta
Central de Acción Católica, se aseguraría enseguida, a las pocas
fechas de lo ocurrido, que los pormenores probaban «el vasto plan a

12. Cfr. VILLAESCUSA, La revolución de julio…, 323-324.
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que obedecían».13 Muchos años después, en la línea historiográfica
comprometida con el régimen de Franco –ya diremos por qué hace
al caso este aviso–, llegaría a decirse que los incendios no fueron
más porque, «como el grupo de incendiarios era reducido, no tuvie-
ron tiempo para completar su obra».14

Pero también entonces se habló de espontaneidad. La huelga fue
iniciada por acuerdo que se adoptó entre los líderes de Solidaridad
Obrera (sobre la que ahora volveré), socialistas, anarquistas e incluso
republicanos nacionalistas y radicales. Pero «la sedición –afirmaría
el que era a la sazón gobernador civil de Barcelona, Ossorio y Gallar-
do– no tuvo unidad de pensamiento, ni homogeneidad de acción, ni
caudillo que la personificara, ni tribuno que la enardeciese, ni grito
que la concretase». El historiador y político Jesús Pabón suscribía
más tarde esa interpretación, de forma al menos implícita, cuando
afirmaba que, «en el afán de destruir, la sedición barcelonesa se diri-
gió, aun inconsciente de ello, a los cimientos, a lo más hondo, a la
esencia de cuanto quería barrer, y atacó lo que era, a sus ojos, símbo-
lo o expresión de vida religiosa.»

Tras los estudios de Benet, Ullman y Romero Maura, quedaría
claro –a mi juicio– el inicio de los sucesos. En 1907 –no en 1908,
como se ha escrito alguna vez– se había constituido en Barcelona una
federación de sociedades de resistencia que, por su nombre –Solida-
ridad Obrera–, se consideró contrapunto de la Solidaridad Catalana,
la alianza de partidos catalanistas y republicanos que se había traba-
do meses antes, para hacer frente al Gobierno de Madrid15. Andando
el tiempo, se reiteraría la idea de que aquella Solidaridad era de ca-
rácter anarcosindicalista. No fue así. Entre los promotores no sólo
había ácratas, sino también socialistas. Las frases periodísticas que
alguna vez se han aducido como expresión del anarquismo de Solida-
ridad no son en realidad más que expresión de lo que hubiera deseado
los ácratas que fuera Solidaridad Obrera, y aun eso exigiría matices
que no caben aquí.

13. Crónica del Boletín oficial eclesiástico del obispado de Pamplona, 24 de
agosto de 1909.

14. GARCÍA VENERO, Historia…, 572.
15. En este sentido, Salvador CANALS. Vid. además S. CÁNOVAS CERVANTES, Apun-

tes históricos de «Solidaridad obrera», Barcelona, Ed. C.R.T., s.d., 463 págs. Sobre
lo que fue contrapunto, Joaquim de Camps i Arboix: Història de la Solidaritat Cata-
lana, Barcelona, Destino, 285 págs.
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En rigor, la Solidaridad Obrera ni siquiera puede considerarse
expresión española del sindicalismo revolucionario que se abría ca-
mino como alternativa inmediata –y, las más de las veces, previa– al
anarcosindicalismo. No se puede olvidar –entre otras cosas– que, como
tantas otras sindicales españolas anteriores al sexenio 1917-1923, los
promotores y los mantenedores de Solidaridad Obrera eran conscien-
tes de que les convenía evitar declaraciones doctrinales en las que no
estuviesen todos de acuerdo y que eso era harto difícil. Su definición
política fue, por ello, «aséptica»; mejor, profesional. «El objeto de
esta entidad –se leía en sus estatutos– es: procurar el mejoramiento
de todos los trabajadores, favorecer su cultura intelectual, darse mu-
tuo apoyo para la creación y fomento de sociedades obreras y educar-
se en el ejercicio práctico de la Solidaridad para mejor fin de su eman-
cipación económica y social.»

Estas últimas palabras podían tener mayor alcance, es verdad; pero
eran suficientemente imprecisas como para evitar que suscitaran re-
celos entre los trabajadores, que era a quienes se intentaba ganar.

Por eso, en 1909, había anarquistas que eran solidarios y otros
que no lo eran (de Solidaridad Obrera) y lo propio ocurría entre los
socialistas. Y, por lo mismo, ante la movilización de los reservistas
que se decretó el 10 de julio de ese año y creó la oportunidad de
«hacer algo», se constituyó un comité de huelga en el que estaban
representadas las tres posibilidades: había un solidario, un socialista
y un ácrata. No quisieron estar presentes ni los hombres del Centre
Nacionalista Republicà ni los del Partido Republicano Radical; aun-
que apoyaron a aquéllos por medio de sus diarios: El Poble Català y
El Progreso, respectivamente. Los del comité declararon y alentaron
la huelga general… e, inopinadamente, les llegó la noticia de que, en
un momento preciso, algunos que se hacían pasar por huelguistas ha-
bían hecho arder un edificio religioso. Se sorprendieron… y se divi-
dieron ante lo que procedía llevar a cabo.

LAS HIPÓTESIS PRINCIPALES

A primera vista, hay tres explicaciones posibles de que ocurriera
así: una, que fuese iniciativa del propio comité de huelga y que lo que
se acaba de resumir no sea cierto. Es la posibilidad menos verosímil,
a mi entender. Las memorias de Fabra Ribas permiten deducir que la
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violencia se inició antes de que lo dirigentes tomaran postura frente a
la mera posibilidad de que alguien recurriese a la violencia. Cuando
la violencia empezó, sí hablaron, según Fabra, de «determinar la acti-
tud que debía adoptarse ante el movimiento que se había iniciado –y
que, según insistentes rumores, iba a continuar– para atacar a los con-
ventos y pegar fuego a determinadas iglesias. Los socialistas sostuvi-
mos que eso no figuraba ni podía figurar entre los fines de la huelga
general que eran [...] el de protestar contra la guerra de Marruecos y
también, si posible fuese, derrocar el Gobierno». Los otros (se en-
tiende que los ácratas y los representantes de Solidaridad Obrera) lle-
garon a acusarles de defender a los frailes y «terminó acordándose
que, en todo caso, debíamos oponernos a que se maltratase a las per-
sonas, siempre que éstas, eclesiásticas o seglares, no atacasen a los
huelguistas».

La condición tuvo importancia por lo que veremos después.
Luego, pero en la misma reunión, acordaron aún los del comité

avistarse «con los dirigentes del partido radical y con algún otro ele-
mento de las izquierdas, con el objeto de invitarles a que participasen
en la dirección del movimiento en el caso de que éste tomase un ma-
tiz francamente revolucionario».

Esta última decisión pone en duda (o por lo menos exige revisar)
la segunda interpretación posible de lo ocurrido, que es la que tiene
la mejor expresión –a mi juicio– en la tesis de Joan Connelly Ullman.
Me refiero a la afirmación de que la culpabilidad de la tragedia se
hallaría en el partido radical de Lerroux16 (quien, por cierto, se en-
contraba fuera de España desde 1908). De acuerdo con esta otra hi-
pótesis, los dirigentes del partido radical no se habrían sentido capa-
ces de convertir la huelga general en huelga revolucionaria para im-
poner la república, como querían (fuera porque no vieron en el movi-
miento alcance y solidez suficientes, fuera porque se vendieron a los
gobernantes de Madrid, como la fama les atribuiría en lo que se refie-

16. Sobre la personalidad en cuestión, Ramón SERRANO y Rai FERRER, Alejandro
Lerroux, Barcelona, Ediciones B, 2003, 276 págs.; José ÁLVAREZ JUNCO, El empera-
dor del Paralelo: Lerroux y la demagogia política, Madrid, Alianza, 1990, 509 págs.
Sobre su respaldo, Octavio RUIZ MANJÓN, El partido republicano radical, 1908–1936,
Madrid, Tebas, 1976, 710 págs. Sobre los precedentes, Miguel Ángel ESTEBAN NAVA-
RRO, La formación del pensamiento político y social del radicalismo español (1834–
1874), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995, microficha.
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re a otros momentos de la historia española del siglo XX). En esa tesi-
tura los mismos radicales habrían desviado la atención de los rebel-
des hacia la Iglesia.

Que Maura o La Cierva aceptaran una propuesta así es –por com-
pleto– inverosímil. Sería como tirar piedras a su propio tejado. Si
fueron radicales quienes reorientaron el movimiento, hay que con-
cluir que –como poco– optaron por su cuenta y riesgo por atacar a la
Iglesia y que, en segunda instancia, fueron los socialistas (y a lo me-
jor los ácratas) quienes les impusieron la condición de que se respeta-
ra a las personas que no tomaran la iniciativa de agredirles.

Y lo cumplieron. Hubo agresiones a personas, pero no pasaron de
(nada menos que) la vejación. No fue una revuelta sangrienta, sino
incendiaria. En esa hipótesis, por tanto, todo encaja, menos la inhibi-
ción de La Cierva y Maura.

La posibilidad alternativa de interpretación era la que apoyaban
en sus libros Josep Benet y Romero Maura. Según aquél, cuando el
26 de julio de 1909 los del comité pidieron apoyo a los radicales y
éstos se lo negaron, la situación se transformó en un movimiento caó-
tico, incoherente, sin cuadros ni dirección. Y fue en este clima caóti-
co donde comenzó el incendio de los primeros templos y conventos,
ante la impasibilidad de las fuerzas del ejército.17

El caso es que Fabra Ribas –miembro del comité– aseguró des-
pués que los incendios habían empezado antes de que se hiciera esa
gestión (la de poner la condición de que se respetase a las personas).

Romero Maura insiste, con todo, en la coherencia de las actitudes
que afloraron en la Semana Trágica en relación con la trayectoria del
republicanismo obrero barcelonés (el que había cristalizado en el par-
tido radical) en años anteriores. Pero no lo hace para concluir que,
por eso, tuvieron que ser los radicales necesariamente los instigadores
inmediatos de la reorientación de lo que comenzó como huelga pací-
fica, sino para hacer ver que, en aquellos días, simplemente salieron a
la luz las actitudes anticlericales que los activistas radicales venían
fomentando desde los primeros años del siglo.

«La protesta contra la guerra –escribe el propio Romero
Maura, repasando los hechos más notables y de interpretación
controvertida–, origen de la huelga, [...] era coherente con lo que

17. Maragall…, 50.
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venía siendo el lerrouxismo y con sus críticas de las guerras colo-
niales. La fraternidad con la tropa, por otra parte, era también
perfectamente congruente con la protesta.

»El carácter republicano difuso del movimiento no requiere
explicaciones.

»Tampoco el ataque a la policía y a la guardia civil, percibidos
como los defensores principales y más molestos de la institución
monárquica.»

Se ha observado que los revoltosos no atacaron ni edificios ni
bienes que no tuvieran carácter eclesiástico. Ni siquiera se dirigieron
contra los empresarios más conocidos en Barcelona por su riqueza y,
al tiempo, por su catolicismo.

Romero Maura se limita a advertir que todo ello «corrobora la
escasísima penetración de la propaganda anarquista en aquellas ma-
sas de Barcelona». Cosa importante, desde luego, porque, en la
historiografía clásica se afirmaba precisamente lo contrario. Y las ci-
fras de afiliados que declaraban los dirigentes sindicales parecían ra-
tificarlo. No se advertía que, en España, se había convertido en
paradigmática la distinción entre afiliado y cotizante y que, en mu-
chos casos, las sindicales estaban formadas por sindicatos que, sólo a
su vez, se nutrían de militantes. Había, por lo tanto, una mediación
que podía diluir por completo la militancia.

Sobre ataques contra iglesias, conventos y edificios afines, sugie-
re el mismo autor la posibilidad de que existieran «tensiones genera-
les entre la Iglesia y los obreros a consecuencia y en el curso de las
actividades pastorales o benéficas del clero barcelonés». No es cues-
tión que quepa detallar aquí. Lo que en su obra se examina es el con-
junto de respuestas negativas que pudo generar la falta de tacto con
que, a veces, realizaban los eclesiásticos sus labores benéficas, exi-
giendo el cumplimiento pascual hasta para lograr trabajo.

A mi entender (he estudiado también sobre las propias fuentes
aquellos sucesos), el problema estriba en que la Semana Trágica cons-
tituye un cúmulo de hechos de tal complejidad, que es posible encon-
trar motivos para apoyar las interpretaciones más diversas: la espon-
taneidad y la preparación, por supuesto. Seguramente, por lo mismo,
se puede suscribir la afirmación del último de los historiadores cita-
dos, según la cual «fue aquél un movimiento sin cabeza –por más que
ciertas iniciativas salieran o pudieran salir de alguno de los grupos
políticos–», siempre que a esta segunda parte del aserto se le dé tam-
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bién su valor. Queda ya dicho que, en las fuentes coetáneas a lo ocu-
rrido, hay referencias frecuentes al carácter sistemático, de una parte,
y minoritario, de otra, del movimiento. Una aproximación al tema a
partir de algo semejante a una psicología social terminaría de expli-
car los más de estos extremos: que hubiera una efervescencia
antieclesiástica en sectores hasta entonces políticamente poco acti-
vos; que el movimiento desbordase cualquier forma de cauce; que, al
tiempo, líderes de muy segunda fila o «desclasados» –como acaso
Ferrer– vinieran a ser inesperadamente decisivos para mover grupos
y alcanzar metas particulares, que fueron las que pudieron crear la
sensación de organización en los hechos.

Es obvio que no intento, con estas líneas, resolver un problema
historiográfico que sigue siendo tan sugestivo como desconcertante.
Quede la invitación para intentar una aproximación a él desde plan-
teamientos de investigación diferentes a los que han sido habituales
hasta ahora.

HAGAMOS, PUES, JUSTICIA CON LOS HISTORIADORES QUE LO HAN SIDO

DE LA SEMANA TRÁGICA

Ya he advertido que no me propongo en este momento trazar un
estado de la cuestión sobre la Semana Trágica –aunque es probable
que lo que surja de estas líneas sea precisamente eso–; lo que querría
es preguntarme a mí mismo si pienso como pensaba en 1972, que fue
cuando publiqué por primera vez unas páginas sobre los sucesos de
julio de 1909. Tampoco se trata de una valoración de mis propias
páginas de hace años; se trata de exponer las conclusiones a que he
llegado después de haber desandado y vuelto a andar el camino por el
que anduve entonces. Lo que sigue, en efecto, se basa en la relectura
de las notas que he guardado de aquel primer momento a la espera de
que, algún día, pudieran permitirme hacer justo lo que acabo de ha-
cer, que es volver sobre un asunto de interés más que enorme.

Claro es que, a eso, he añadido ahora la lectura de lo que se ha
publicado –que uno sepa– de entonces acá, hasta el recentísimo libro
de Dolors Marín (2009).18

18. La Semana Trágica: Barcelona en llamas, la revuelta popular y  la Escuela
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Pues bien, hecho eso, lo que, en mayor medida, me llama ahora la
atención de lo ocurrido en Barcelona en julio de 1909 es, en puridad,
lo mismo que llamó la atención de muchas personas inmediatamente
después de que sucediera. Me refiero a lo extremoso de la pluralidad
de posiciones que afloraron en la Semana Trágica en Barcelona y su
entorno, y que hoy percibe igualmente este historiador. La Semana
Trágica fue, en efecto, el primer estallido anticlerical de envergadura
que tuvo el siglo XX, y no sólo en España. En el mundo católico, como
primera aproximación, hay que buscar un precedente parecido –sólo
en cierta medida– en la faceta antirreligiosa que se puso de manifies-
to en el París de la Commune, en pleno asedio de la ciudad por las

Moderna, Madrid, La Esfera de los Libros, 434 págs. Antes, han aparecido algunos
estudios (Pedro VOLTES BOU: La Semana Trágica, Madrid, Espasa Calpe, 1995, 241
págs.) y, sobre todo, reconsideraciones de la Semana Trágica en obras de mayor am-
plitud temática. Me atrevo a destacar entre ellas las que redactó José Luis COMELLAS,
Del 98 a la Semana Trágica: Crisis de conciencia y renovación política, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2002, 302 págs., especialmente 249-288. Entre los recuerdos –a
que antes me he referido–, destacaría especialmente los de Ángel OSSORIO, Barcelo-
na, julio de 1909 (Declaración de un testigo), Madrid, Impr. de Ricardo Rojas, 1910,
71 págs., que luego amplió en La España de mi vida: Autobiografía, Barcelona,
Ediciones Grijalbo, 1977, 253 págs., especialmente 35-70, y en Mis memorias, Ma-
drid, Tebas, 1975, 238 págs., especialmente 78-101; los del que era ministro de la
Gobernación en aquellos días, Juan DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de mi vida, 2ª ed.,
Madrid, Instituto editorial Reus, 1955, 380 págs.; los de Antonio FABRA RIBAS, La
Semana Trágica, El caso Maura, El krausismo, Madrid, Seminarios y Ediciones,
1975, 224 págs., especialmente 29-74, pero también 77-124; los de Adolfo BUESO,
Recuerdos de un cenetista: De la Semana Trágica (1909) a la Segunda República
(1931), Esplugues de Llobregat, Editorial Ariel, 1976, 350 págs., especialmente 13-
56.; Alejandro LERROUX, Mis memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, 666 págs.,
bien que precedidas de su propio libro sobre Ferrer y su proceso en las Cortes,
Barcelona, Tip. El Anuario de la Exportación, 1911, 222 págs. Hay que añadir el
relato anónimo La Semana Sangrienta (Sucesos de Barcelona): Historia, descrip-
ciones, documentos, retratos, vistas, etc., etc., Barcelona, Editorial Ibero-America-
na, [1909?] 191 págs., y, sobre todo, la Causa contra Francisco Ferrer Guardia
instruida y fallada por la jurisdicción de Guerra en Barcelona: Año 1909, Madrid,
Sucesores de J. A. García, 1911, 719 págs. Antes se había publicado el Juicio ordina-
rio seguido ante los tribunales militares en la plaza de Barcelona contra Francisco
Ferrer Guardia, Madrid, Tip. Rivadeneyra, 1909, 69 págs. Entre las fuentes menos
usadas para este asunto, recuerdo especialmente el Anuario estadístico de la ciudad
de Barcelona, t. I-XVI (1902-1917), por la riqueza de información que contiene. Me
fue de utilidad particular el de 1917 por la amplitud del arco cronológico que permite
trazar.
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tropas prusianas, y que había dado lugar al precedente más cercano
–quizás– a la calificación que se daría al suceso barcelonés: la Semaine
sanglante.19

Y, sin embargo, Barcelona era en 1909 una de las regiones con
mayor vitalidad religiosa entre las españolas. Eso es lo primero que
me sorprende, que ya me sorprendiera en 1972 y que había sorprendi-
do a no pocas personas que presenciaron los sucesos.

Ciertamente, la expresión «vitalidad religiosa» es difícil de defi-
nir, por más que se comprenda lo que quiero decir con ella. Nadie es
capaz, en rigor, de «medir» la vitalidad religiosa de un grupo huma-
no. Lo más que puede hacer es contar asistentes a misa o tales o cua-
les reuniones que apunten al hecho religioso o comparar las cifras de
vocaciones eclesiásticas con las de otras comarcas. Es imposible ir
más allá y descubrir la calidad o la intensidad que pueden revelar
esos datos.

Pero los datos están ahí: una de las cosas que cuidé al llevar a cabo
en lo que fue la primera investigación histórica de mi vida –precisa-
mente aquella que dio lugar al libro sobre La política religiosa en Es-
paña, 1899-1913– fue anotar, con la mayor paciencia de que uno es
capaz, todos y cada uno de los lugares de España donde ocurrió algo
que concerniera precisamente a la política religiosa entre 1899 y 1913,
así como todos los datos complementarios acerca del número de perso-
nas que se movilizaron en ese momento y cualquier otro aspecto que
pudiera arrojar algo de luz sobre el trasfondo mental –ésta es la palabra
clave para entender aquel enfoque– que afloró en aquellos sucesos.

El estudio de esos datos lo elaboré después de publicar aquel li-
bro y di a conocer los resultados en una de los más extensos compen-
dios de la historia de España y América que se han publicado hasta
ahora (creo que el segundo en envergadura, si se recuerda que el más
extenso es la Historia de España que comenzó bajo la dirección de
Menéndez Pidal). Me refiero a la Historia general de España y Amé-
rica. En el primer volumen del tomo XVI, dedicado al que se llamaba
entonces Sexenio revolucionario y a la Restauración (1982), que fue
lo que siguió en la vida política española hasta 1923, si no hasta 1931,

19. Vid. La Commune de Paris: Actes et documents: Épisodes de la Semaine
sanglante, prólogo de G. Zinoviev, Petrogrado, Éditions de l’International communiste,
1920, 121 págs. De la biliografía más reciente, Donny GLUCKSTEIN, The Paris
Commune: A revolution in democracy, Londres, Bookmarks, 2006, 255 págs.
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publiqué un largo capítulo titulado «Sobre las formas de pensar y de
ser» donde, sin las notas imprescindibles –por imposición de los edi-
tores, justificada en el carácter de síntesis que quería dársele a aque-
lla obra–, vertí los resultados de esa otra visión que podemos llamar
«sociológica» y, al tiempo, mental y, sobre todo, lo cartografié. Y fue
esa cartografía la que arrojó más luz y hace ahora al caso. Me gusta-
ría reproducirla ahora y reconsiderarla a la luz de lo sucedido en el
verano de 1909.

La razón radica, claro es, en las conclusiones a las que –a mi
entender– inducen esos mapas. Hablo de una época de la historiografía
española (1982) en la que comenzaba ésta –permítaseme decirlo de
este modo– a desperezarse y penetrar en la historia del siglo XX. Du-
rante mucho tiempo, la historia de ese siglo había sido un asunto tabú
o, mejor, un territorio que pretendían –y creo que casi conseguían–
monopolizar los políticos y los historiadores que se adecuaban a los
intereses de la política a favor o en contra del Régimen. El Régimen,
en efecto (nadie dudará de qué régimen hablo), se apoyaba –entre
otras muchas cosas y energías, además de personas– en una interpre-
tación determinada de los últimos doscientos años de la historia de
España. Y, en esa interpretación, todo lo relativo al siglo XX (por su
proximidad a los días del Régimen) y al uso de la violencia por las
gentes de izquierda tenía una importancia primordial. La Semana Trá-
gica, por lo tanto, era lugar privilegiado para cimentar la visión de la
historia que daba razón a los vencedores de 1939 o, para ser más
riguroso, a quienes administraron hasta 1975 la herencia de los ven-
cedores, no pocas veces en claro desacuerdo con bastantes de los que
habían luchado en la guerra y, en efecto, habían vencido.

Por la misma razón, en la historiografía de izquierda, se miraba
de soslayo la Semana Trágica, y eso porque los intereses a los que
respondía esa otra línea historiográfica apuntaban precisamente a lo
contrario: a presentar la violencia como patrimonio de la derecha y
hacer de esa manera comprensible lo sucedido en julio de 1936. En
1972, cuando publiqué aquellas primeras páginas sobre 1909, apenas
se podía remitir entonces a otra visión reciente que el libro que con-
sagró a su padre la hija de Francisco Ferrer Guardia,20 además de las
mencionadas de Benet y Joan Connelly Ullman. Y no era un libro con
suficiente valor historiográfico, a mi juicio. Era una exculpación, sin

20. Me refiero al de Sol Ferrer, cit. infra.
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duda comprensible por los lazos que unen a la mayoría de las hijas
con la mayoría de los padres, pero apenas añadía nada a lo ya sabido.
En cambio, la novedad del libro de Joan Connelly Ullman fue justa-
mente ésa: la historiadora anglosajona había hecho un esfuerzo de
información sumamente importante y se había esforzado en oír e in-
tentar comprender la visión de la izquierda. Pero el hecho de que se
llegara a insinuar la posibilidad de que la Semana Trágica hubiera
sido impulsada por el Gobierno español –es decir, por Antonio Maura–
me pareció, en aquellos días, que sólo podía pasar por la cabeza de
una persona que había hecho un esfuerzo investigador notabilísimo
pero que no había logrado comprender la idiosincrasia de las gentes
de las que hablaba.

Si me pregunto hoy sobre lo mismo, seré desde luego más cauto.
Aquellas páginas de 1972 fueron excesivamente duras con el libro de
la historiadora anglosajona. Es un buen libro y es de justicia ponerlo
de relieve. Por otro lado, casi con cuarenta años más de los que uno
contaba entonces, no es que tenga una opinión diferente de Maura,
sino algo más simple: la simple madurez –dígase, si se quiere, vejez–
me induce a eludir juicios innecesarios: ni sobre Maura ni sobre el
libro de Joan Connelly Ullman. Ciertamente, me parece inverosímil
que Maura estuviera en la hipotética trama que desvió la huelga ge-
neral de aquella trágica semana de 1909 hacia la destrucción de edifi-
cios de carácter religioso.

En puridad, no sé siquiera si hubo trama, en el sentido de com-
plot. Ya dudaba de ello en 1972. La mayoría de los espectadores di-
rectos de la Semana Trágica cuyos testimonios leí en torno a 1970 no
tenían la menor duda de que lo había habido. Lo afirmaron expresa-
mente y lo glosaron hasta la saciedad al referir los hechos concretos y
llamar la atención sobre detalles o dejar caer frases que apuntaban en
esa dirección. Pero, entonces y ahora, me interesaba más lo que –con
trama o sin trama– salió a relucir en julio de 1909, que fue una mane-
ra de pensar y de comportarse que compartían los suficientes barcelo-
neses como para que sucediera lo que ocurrió.

Incluso la posibilidad de que hubiese trama, si se llegara a confir-
mar, no haría sino reforzar el sentido de esa otra pregunta. Una trama
que tuvo un éxito semejante –si lo que se tramaba era una destrucción
masiva de los símbolos y las realidades de carácter católico y ecle-
siástico– sólo es posible si ha habido antes un fermento que ha prepa-
rado debidamente la masa.
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LA SEMANA TRÁGICA COMO PUNTO FINAL DE LO QUE HABÍA COMENZADO

EN 1874: LA PAZ SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN

En último término, cabe decir que esa forma de ver la Semana
Trágica –forma que ya tenía en mucho en 1972– me parece ahora que
es lo fundamental, aún con claridad mayor que como lo veía hace más
de treinta años. Basta repasar no ya la historia de España, sino la de
Europa en todo el siglo XIX y el  XX para darse cuenta de que la Sema-
na Trágica es un hito fundamental en la historia de la violencia
antirreligiosa o, si se prefiere, dirigida contra el cristianismo o, como
poco, contra la Iglesia. Llamar anticlericales a aquellos sucesos no es
hacer justicia con ellos. Ahora bien, no sólo la España, sino la Europa
de 1909 llevaba cuarenta años de paz social –llamada así por algunos
historiadores–; paz social que, como indicaba este mismo adjetivo,
no puede reducirse al hecho religioso; abarca desde luego lo laboral y
muchas cosas más, pero contrasta en particular con la violencia que,
en relación con lo eclesiástico, se había registrado en algunos países
de Europa –incluida la propia España– hasta el entorno de 1870.

Eso –que hubiera cuarenta años de paz social– ya es, por si sólo,
un asunto de extremado interés y al que, a mi juicio, no hemos logra-
do dar la explicación que el hecho requiere. Al llegar a las conclusio-
nes a las que me llevó aquel estudio sociológico y cartográfico del
anticlericalismo español de principios del siglo XX –el que se publicó
en 1982 en la Historia general de España y América–, me pregunté
precisamente si era una singularidad de lo religioso. Revisé con ese
criterio –el sociológico y mental– la historiografía publicada hasta
entonces sobre lo que llamábamos el movimiento obrero y sorprendí
–para agrado de unos y desagrado de otros– con otra revisión paralela
(La Iglesia y la cuestión social: Replanteamiento, 1979)21 que abun-
daba en lo mismo. Y allí no se trataba de religión, sino de lo sindical
y lo laboral. Desde el golpe de Estado de 1874, las huelgas casi ha-
bían desaparecido de España y no las hubo apenas hasta los comien-
zos del siglo XX. La primera huelga importante habida en Vizcaya
había tenido lugar a finales del XIX; la primera asturiana, estallaría
bien entrado el siglo siguiente.22

21. En Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea, El Esco-
rial, Colegio Universitario Reina Cristina, 1979, pág. 11–116.

22. Para situarlo, Ignacio OLÁBARRI GORTÁZAR, Relaciones laborales en Vizcaya
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Es cierto que, en medio, se yergue el episodio tremendo de la
Mano Negra.23 Pero no deja de abundar en lo mismo el hecho de
que la Mano Negra, existiera realmente o no, se presentara como
una sociedad secreta y, como tal, necesariamente reducida al cono-
cimiento de unos cuantos iniciados. Si fue –como luego se aseguró–
una invención de las fuerzas de orden, razón de más para aducirla
como prueba de la «desmovilización» predominante entre los espa-
ñoles de 1876 (terminación de la guerra carlista) hasta ya entrado el
siglo XX.

Para 1975, se habían publicado unos cuantos estudios regionales
sobre la historia del movimiento obrero –no muchos– y, primero, era
excepción que hubiera movimientos de ese tipo anteriores a 1868 en
parte alguna de España, fuera de la interesantísima experiencia de las
sociedades catalanas de socorros mutuos de 1840 en adelante que
estudió en su momento Casimir Martí;24 sociedades que, por cierto,
eran netamente católicas a juzgar por los símbolos que mostraban y

(1890-1936), Durango, Leopoldo Zugaza editor, 1978, 532 págs., y Jesús Jerónimo
Rodríguez González, La cultura sindical en Asturias, 1875–1917, Oviedo, Instituto
de Estudios Asturianos, 2000, 407 págs.

23. Vid. Juan MADRID, La Mano Negra: Caciques y señoritos contra los
anarquistas, Madrid, Temas de hoy, 1998, 223 págs.; Clara E. LIDA, La Mano Negra:
Anarquismo agrario en Andalucía, Algorta, Zero, 1972, 87 págs.; J.L. PANTOJA

ANTÚNEZ y M. RAMÍREZ LÓPEZ, La Mano Negra: Memoria de una represión, Cádiz,
Quorum libros, 2000, 389 págs. Además, Demetrio CASTRO ALFÍN, Hambre en Anda-
lucía: Antecedentes y circunstancias de la Mano Negra, Córdoba, Imp. San Pablo,
1986, 199 págs. Para nuestro propósito, es bueno, sin embargo, volver sobre la docu-
mentación de Los procesos de la Mano Negra, Madrid, Imp. Revista de Legislación,
1883, 3 volúmenes.; también, Agustín SÁEZ DOMINGO, Procesos célebres: Procesos
del Salar y la Mano Negra, recursos de casación, asesinato de Béjar (Salamanca),
fraticida sordomudo (Huesca), proceso Menchen (Lavapiés–Madrid), Madrid, Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia, 1884, xiii + 341 págs.

24. Sobre todo, Orígenes del anarquismo en Barcelona, Barcelona, Ed. Teide,
1958, 146 págs. Difundiría y ampliaría su tesis en «L’anarquisme en el moviment
obrer a Catalunya», en Henri Arvon (dir.), L’anarquisme, Barcelona, Edicions 62,
1964, pág. 143-170; «L’església de Catalunya i el moviment obrer al segle XIX»,
Serra d’or, vii (1965), 355-357; «Las sociedades obreras en Barcelona y la política
en junio de 1856», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, t. II, Barcelona, Universi-
dad, 1967, pág. 373–381; «Les antecedents de l’orientation du mouvement ouvrier
catalan vers l’anarchisme», en La Première Internationale: L’institution,
l’implantation, le rayonnement, París, Éditions du Centre de la Recherche
Scientifique, 1968, pág. 297–318.
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que el propio Martí y Benet publicaron.25 En lo demás de España, los
historiadores que se habían ocupado de esas cosas en tal o cual re-
gión tenían que conformarse con espigar los datos que correspondie-
ran –si los había– en las actas de la Internacional que había comenza-
do a publicar Carlos Seco26 y dar después un formidable salto hasta el
inicio del siglo XX para encontrar siquiera fuese una huelga. Unos
pocos, entre esos historiadores, resolvían la falta de datos por el di-
vertido expediente de reconocer que no habían hallado memoria de
huelga alguna en el último tercio del siglo XIX pero que, sin duda, las
hubo y, simplemente, no fueron registradas como correspondía.
Donosa manera de documentar los hechos históricos.

Hubiera sido mejor asomarse a lo que tuve ocasión de asomarme
muchos años después, al rehacer los mil años de historia de un peque-
ño pueblo del Pirineo y dar con los libros de multas de finales del
siglo XIX que se conservan en su archivo municipal. No pueden ser
más elocuentes: se multaba por atravesar al trote el lugar, claro es que
a caballo, en vez de hacerlo al paso, y por jugar a la pelota en el muro
exterior de la iglesia. No sólo llama la atención la inocencia de seme-
jantes delitos, sino el propio hecho de que se considerasen justamen-
te punibles y, aún más, que no hubiera resistencia colectiva de ningún
tipo para que fuesen, en efecto, castigados.27

Sin duda, en 1909, como hoy, había muchas y muy distintas
Españas. Pero no deja de ser cierto lo que dejo indicado al paso: que,
desde el entorno de 1870, la vida europea en general y la española en
particular no tiene hito violento alguno de la envergadura del barce-
lonés de 1909. No deja de ser llamativo que, puesto a cerciorarme de
que no me equivoco, sólo logre evocar los progroms antijudíos de la

25. Josep BENET y Casimir MARTÍ, Barcelona a mitjan segle XIX: El moviment
obrer durant el bieni progresista (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976, 2 volúme-
nes.

26. Me refiero a las Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región espa-
ñola (1870–1874): Asociación Internacional de los Trabajadores, transcripción y es-
tudio preliminar por Carlos Seco Serrano, Barcelona, Universidad, 1969, un tomo en 2
volúmenes. Las había precedido de la dirección de las tesis de Josep TERMES, El movi-
miento obrero en España: La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, Univer-
sidad, 1965, 178 págs., y Oriol VERGÉS, La I Internacional en las Cortes de 1871,
ibidem, 1964, xv + 178 págs., publicadas ambas con prólogo del propio Carlos Seco.

27. Lo estudié en el libro Burguete-Auritz, nueve siglos de historia, Auritz–
Burguete, Ayuntamiento, 1998, 268 págs.
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Rusia zarista de 1881 en adelante. En cambio, 1910 ya iba a ser otra
cosa (y no estaría de más preguntarse por el eco que pudo tener –si es
que lo tuvo– la Semana Trágica barcelonesa en el Portugal y en el
Méjico de 1909-1910).

L’ESGLÉSIA CREMADA

Ya he dicho que, en aquellas páginas de 1972, valoraba de mane-
ra muy positiva un tercer libro, aparecido poco antes, el de Josep Benet
sobre Maragall ante la Semana Trágica. Lo valoraba así y lo valoro
ahora, entre otras cosas –y no es la menor– porque es una de esas
obras donde se da bastante más de lo que se ofrece. No me desdigo de
la valoración positiva también que he acabado de hacer –y que no
hice en 1972– del libro de Joan Connelly Ullman. Pero una de las
razones que me llevó a minusvalorarlo –excesivamente– en aquellos
momentos fue justo ésa, concretamente el hecho de que se presentara
como un estudio del anticlericalismo español –en conjunto– de prin-
cipios de siglo, siendo así que se trataba de una (buena) monografía
sobre los sucesos de julio de 1909 en concreto. Benet había hecho lo
contrario: se había propuesto comprender la actitud del poeta Maragall
ante el estallido de 1909 y lo que había aportado era un buen estudio
de la Semana Trágica, que incluía desde luego lo relativo a Maragall
pero que no se quedaba en ello.

Al revés de lo que acabo de hacer con el libro de Ullman, hoy –sin
dejar de tener en mucho el de Benet– objetaría que L’església crema-
da es una muestra preciosa de la sensibilidad del poeta, de la limpie-
za de sus sentimientos, pero también de la contradicción a que da
lugar la lectura de tantos otros escritos –periodísticos sobre todo–
que, ya en agosto de 1909, insistieron en recordar con indignación no
sólo el monto de la beneficencia católica, sino lo incomprensible de
que muchos de los edificios eclesiásticos destruidos fueran precisa-
mente lugares donde se acogía o se enseñaba o se curaba o se alimen-
taba a los más pobres.

El contraste es tan claro, que uno no puede menos de preguntarse
si no tendría razón Connelly Ullman cuando apuntaba la posibilidad
de que la maniobra de los radicales se dirigiese especial y precisa-
mente contra los edificios donde se impartía docencia, y eso para apo-
yar la política de «municipalización» de todas las escuelas que ve-
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nían reclamando en el ayuntamiento de Barcelona. Se habría tratado
de infundir miedo en los eclesiásticos para que, sencillamente, se fue-
ran.

Eso, sin duda, explicaría aún mejor que se destruyeran edificios y
se respetara –con vejaciones– a las personas. Lo que ocurre es que
los incendios no acabaron ahí. También los sufrieron parroquias don-
de no había enseñanza primaria y comunidades de clausura donde
tampoco se llevaban a cabo actividades de ese tipo.

Como mínimo, es obvio que, si es que comenzó de esa manera
–paradójicamente ordenada–, la barbarie que se desató pocas horas
después se les fue de las manos a los instigadores, como se les había
ido la huelga a los del comité que había pretendido guiarla. Recuér-
dese que un diputado catalán distinguiría entonces –todavía en 1909–
tres fases sucesivas en la Semana Trágica: «Primera, huelga general
organizada por la Solidaridad Obrera; segunda, cooperación de los
grupos lerrouxistas, republicanos radicales y anarquistas y, tercera,
intervención del hampa».28

Pero, lo instigaran o no los radicales, el hecho de que se fuera de
las manos –de cualesquiera manos– vuelve sobre la paradoja del con-
traste entre la virulencia del ataque antirreligioso y la intensidad de la
vida católica en Barcelona. Que un católico como Maragall sintiera
en el verano de 1909, ante l’església cremada, la añoranza de un ca-
tolicismo más sobrio y ajustado a la pobreza extrema en que vivía
tanta gente en aquella España es algo no sólo comprensible, sino jus-
to y certero. Pero, a la vez, injusto con la verdadera multitud de per-
sonas que vivían en la propia ciudad de Barcelona y su entorno con-
sagradas a hacer el bien a los que necesitaban más.

Para ser más exactos, tampoco se comprende de manera cabal, a
mi juicio, en términos de acierto o desacierto y, por ello, de injusticia
o justicia. Hay una propensión en los cristianos a percibir lo que, por
otra parte, es cierto: que el presente nunca es satisfactorio desde el
punto de vista cristiano, precisamente. Sólo que esa propensión lleva,
a veces, a percibir muchas de esas carencias como pérdidas, y eso,
además de amenazar con la esterilidad de la añoranza, nos lleva a
deformar el pasado, como si cualquiera tiempo hubiese sido mejor.

Después de publicarse la obra de Benet sobre Maragall, también
llamaría la atención sobre la paradoja que dijo Joaquín Romero Maura

28. Cit. VILLAESCUSA, La revolución de julio…, 28.
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y, la verdad, no logró vencer del todo la perplejidad que parece le
suscitó. De la lectura de ese libro que hice entonces, me queda el
recuerdo de su reflexión sobre el estilo paternalista de aquella cari-
dad cristiana; estilo paternalista que habría contribuido –era su hipó-
tesis, según mi recuerdo– a que los mismos pobres que se beneficia-
ran de ella no la tuviesen como algo que mereciese gratitud.

No me parece desechable la hipótesis. Pero el contraste entre esa
caridad cotidiana –en muchos casos, entrega realmente existencial de
no pocas personas a esa tarea como único o principal quehacer de su
vida– y la violencia de julio de 1909 es demasiado espeso como para
considerar resuelto el asunto.

No digo que Romero Maura lo considerase resuelto; digo que lo
dejó ahí y tenemos que avanzar más, es claro que entre todos, en el
conocimiento de los, llamémoslos, «resortes» mentales que hacen
explicable el contraste. Algunos relatos de sucesos concretos de aquella
trágica semana muestran de forma expresa que los asaltantes se que-
daron perplejos al comprobar que, en alguno de los lugares concretos
que iban a destruir, se hacía una labor benéfica que no imaginaban.

Eso –de paso– podría sugerir que no todos los incendios se expli-
can por el deseo de los líderes radicales de asustar a los eclesiásticos
que se habían consagrado a la enseñanza y reducirlo todo a escuela
municipal.

Pero no nos engañemos: fueron excepciones. En los más de los
casos donde se dio el contraste en cuestión –la destrucción de edifi-
cios consagrados a ese tipo de prestaciones asistenciales–, no se dio
paso atrás de ningún género. Al revés: no faltaron religiosos o reli-
giosas que se habían sentido seguros hasta ese momento –dado preci-
samente el hecho de que era público el objeto de sus desvelos y su
consagración a mejorar la situación de los necesitados– y se sorpren-
dieron ante la entrada de las turbas; expresión, por cierto, que se
reitera hasta la saciedad en los relatos de esos días y que, sin duda, no
sólo respondía a las preferencia léxicas de la época, sino al momento
y la circunstancia concreta en que se desarrolló la Semana Trágica, el
análisis de cuyo lenguaje, por cierto, sería una de las investigaciones
pendientes.

Me refiero al lenguaje de los relatos de la época. Pero no excluyo
la transcripción que se hizo, en unos cuantos de ellos, de los gritos de
los atumultuados y de las frases que se les oía decir. Me ha llamado la
atención –en la relectura de aquellas notas de investigación que tomé
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en torno a 1970– que, casi sin excepción, los sublevados hablaban en
catalán. En algún caso, lo que se transcribe –en castellano– es un
diálogo entre los agredidos o el memorialista de turno y los portavo-
ces de los atacantes y se da el caso de que los primeros hablan en
castellano y los segundos en catalán. Es probable que lo primero sea
una concesión de quien escribe en castellano y no quiere citarse a sí
mismo de manera que necesite traducir después sus propias palabras.
Puede, por tanto, que también se expresaran en catalán. Pero lo cierto
es que esa acotación lingüística no debe pasar inadvertida. O eran
gritos de catalanes o eran inmigrantes suficientemente asimilados a
la cultura catalana como para expresarse en esta lengua. No es con-
clusivo; pero abunda en lo primero un hecho que, además, muestra
perfiles que no se han explorado, que yo sepa. Y es que, casi diez
años después, en enero de 1919, hubo un brote de violencia de enver-
gadura semejante en la Argentina; brote al que los historiadores lla-
marían también Semana Trágica. Y, en la información que recogió la
prensa de la propia Argentina, consta la afirmación de que, a raíz de
esos hechos, fueron detenidos varios centenares de personas que, en
su mayoría, eran rusos y catalanes. Y se añadió en la misma fuente
que eran revolucionarios rusos refugiados en Suramérica y catalanes
exiliados por su implicación en la Semana Trágica barcelonesa de
1909.29

Es obvio, sin embargo, que no se puede añadir cosa alguna sobre
esto mientras no se estudie el asunto con el detenimiento que merece.

LA DUALIDAD ESPACIAL ESPAÑOLA, A PRUEBA

Vuelvo a las conclusiones de aquel estudio sociológico publicado
en 1982 y, de él, a lo que puede apreciarse mejor por medio de la
cartografía que incluyó y que deseo reeditar ahora. Para entender el
alcance que le daré, recuérdese que, por aquellas calendas, gozaban
aún de especial predicamento –muy justo, por cierto– las acotaciones
de tipo sociológico que había hecho Vicens Vives en el tomo de la
Historia social de España y América (1957-1959) correspondiente a

29. Vid. Beatriz SEIBEL, Crónicas de la Semana Trágica: Enero de 1919, Buenos
Aires, 1999, 254 págs. También, Julio GODIO, La Semana Trágica de enero de 1919,
Buenos Aires, Hispanoamérica, 1986, 230 págs.

253



28 JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

la época contemporánea y las que había expuesto José María Jover en
la conferencia que pronunciara en el Ateneo de Madrid en los días en
que regía la –no sin algo de sorna– llamada Docta Casa Florentino
Pérez-Embid. Allí tenía sus reales –discretísimos, en un ático– su dis-
cípulo Vicente Cacho Viu, que fue después catedrático de la Univer-
sidad de Barcelona –de la denominada antiguamente literaria, no de
la Industrial de principios del siglo XX, ni de la Autónoma que se
abriría antes de que acabara ese mismo siglo– y que contribuyó, se-
gún tengo entendido, a que cundiera una actividad historiográfica se-
mejante e incluso mejor en el Ateneo barcelonés que la que el propio
Cacho Víu había presenciado en el de Madrid.30

A las acotaciones sociológicas –o, déjeseme decir, «sociomentales»–
de Vicens Vives y de José María Jover, apenas se podía añadir otra
cosa que las del mismo tipo que había hecho Gerald Brenan en su
ensayo pionero sobre El laberinto español.31 Eran tiempos, lo he di-
cho ya, en que la historiografía sobre la España del siglo XX empeza-
ba a desperezarse pero no había terminado de conseguirlo. Y aún debo
añadir que, en el territorio concreto de la historia social, tardaría
bastante en lograrlo. En este sentido –y claro es que a mi entender–
, era seriamente nociva la preferencia por la historia de lo que se
llamaba el movimiento obrero: no desde luego porque fuera un asunto
que no valiese la pena estudiar –ya lo creo que la valía–, sino por-
que, entre los historiadores españoles, se había llegado a identificar
«historia del movimiento obrero» con «historia social», cuando se
trataba del siglo XIX y del XX. Eso había contribuido y contribuía –

30. José María JOVER ZAMORA, Conciencia obrera y conciencia burguesa de la
España contemporánea, Madrid, Rialp (col. «O crece o muere»), 1952, 63 págs. De
esa primera fase de Jover son su contribución «Sobre los conceptos de Monarquía y
Nación en el pensamiento político español del XVII», Cuadernos de historia de Espa-
ña (Buenos Aires) (1950), 97-152; «La alta edad moderna», en Historia de España
Arbor, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953, pág. 204-222;
Política mediterránea y política atlántica en la España de Feijóo,  Oviedo, Univer-
sidad y Ayuntamiento de Oviedo, 1956, 108 págs., y, sobre todo, Carlos V y los espa-
ñoles, Madrid, Rialp, 1963, 464 págs.

31. The Spanish labyrinth: An account of the social and political background of
the Civil War, Cambridge, University Press, 1943, xviii + 384 págs. La primera edi-
ción en español fue la de Ruedo Ibérico, París, 1962, xvi + 301 págs. Para que se
editara en España, hubo que esperar a 1977, Barcelona, Ibérica de ediciones y publi-
caciones, 494 págs. Es aleccionadora su Memoria personal, 1920-1975, Madrid,
Alianza, 1976, 528 págs.
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aún en la Transición – a que se desatendiera casi completamente lo
que podía ser, de verdad, una historia social. Incluso la historia de los
obreros como obreros –no como «movimiento», sino como conjunto
de personas y en todas sus facetas personales– apenas contaba con
otra aportación que la también pionera de Fernanda Romeu Alfaro,
cuyas conclusiones ya estaban recogidas en la Historia social de Es-
paña y América dirigida por Vicens Vives, pero cuyo libro tardaría
más de quince años en publicarse, desde la aparición de la obra diri-
gida por Vicens. Me refiero a Las clases trabajadoras en España
(1898-1930) (1970).32

Ahora bien, según aquel conjunto de acotaciones –las de Vicens,
Jover y Brenan– y algunas más –y a pesar de las diferencias que había
entre ellas–, las dos Españas –el mito costiano que se había redefinido
a principios del siglo XX y, una vez redefinido, divulgaría Ortega y
Gasset– tenían una correspondencia geográfica rigurosa. Recuérdese
que Joaquín Costa había contrapuesto en 1898-1899 la España ofi-
cial a la España real y que la redefinición consagrada por Ortega
estribó en contraponer una España tradicional a una España progre-
siva33. Pues bien, quizá fue Brenan quien expresó con mayor claridad
que la España progresiva anidaba desde el siglo XIX en lo que, desde
el centro de la península, se llamaba la periferia –el Hinterland cos-
tero–, especialmente en Cataluña, seguida de Vizcaya y Asturias, en
tanto que la España tradicional estaba encastillada justamente en las
dos Castillas.

Y recuerden aún algo más, y es que, en los años de los que hablo
–más que mediado el siglo XX–, se entendía la figura retórica de las
Dos Españas como expresión de una división que afectaba realmente
a la mayoría de los españoles, por no decir a todos. Es más que singu-
lar que esa globalidad hubiera sido fruto de aquella redefinición a
que acabo de referirme. Para Costa, había que acabar con la actitud
de los gobernantes españoles –la España oficial– que vivía, por de-
cirlo gráficamente, en las nubes, de espaldas a las preocupaciones
reales de la mayoría de los españoles, que eran, justamente por eso,

32. Fernanda ROMEU ALFARO, Las clases trabajadoras en España (1898-1930),
prólogo de Juan Reglá, Madrid, Taurus, 1970, 221 págs.

33. He intentado situar el asunto en «El problema (y la posibilidad) de entender
la historia de España y el mundo hispano», en Historia de la historiografía españo-
la, 2ª ed. ampl., Madrid, Edicines Encuentro, 2003, pág. 327–369.
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la España real. En la redefinición que se hizo  a comienzos del siglo
XX y que consagró Ortega, no se contraponían, sin embargo, gober-
nantes y gobernados –minoría y mayoría–, sino dos mayorías enfren-
tadas. De otra manera no se comprende bien el alcance de la propues-
ta «geográfica» de Gerald Brenan, la de una España interior, estática
y conservadora, y una España mediterránea y atlántica movilizada y
progresista.

Y hete aquí que aquella cartografía publicada en 1982 no abunda-
ba en esa suposición: en términos cuantitativos, la movilización ma-
yor se percibía, en efecto, en la costa y el Hinterland costero, con
particular relevancia en Cataluña y, en general, el bien o mal llamado
Levante peninsular. En contraste, lo que se ponía de relieve en el in-
terior –la España meseteña sobre todo– era la mayor atonía. Pero en
ambos sentidos: en el «tradicional» y en el «progresivo». Casi puedo
copiar –claro es que matizándolo– lo que escribí en los extensos co-
mentarios que iban al pie de aquellos mapas de España editados en
1982: el anticlericalismo había rebrotado en la prensa en 1899 –luego
diré por qué– y, en las Cortes, en 1901; pero, en los primeros ocho
años que siguieron (1899-1906) –años en los que se sucedieron los
debates parlamentarios en torno, sobre todo, a si eran o no eran de-
masiados los religiosos que había en España–, fueron muy pocas las
manifestaciones callejeras a favor o en contra de ese asunto. Y las
pocas que hubo se ciñeron con bastante rigor a la costa mediterránea
y su Hinterland –de Sabadell a Murcia–, hubo unas cuantas en Anda-
lucía y el resto en puntos aislados del interior. Hubo una cierta viru-
lencia, es cierto, en torno a Bilbao, donde –como en Valencia– los
choques entre «clericales» y «anticlericales» llegaron a ser sangrien-
tos. Bien entendido que, en la España de 1899–1906, eso quería de-
cir, por lo general, que había algún herido.

La respuesta –callejera también– de defensa católica fue poste-
rior a las protestas anticlericales callejeras. Pero resultó bastante más
fuerte y mejor organizada. Dicho de otra manera: los defensores de
los frailes tomaron la calle antes de que lo hiciesen los anticlericales.

Sin duda, esto último tuvo que ver con el fenómeno asociacionista,
que venía de antiguo –de mediados del siglo XIX– pero que había to-
mado fuerza justo a comienzos de siglo y, precisamente, en el campo
católico (sin duda, entre otros). Había sido entonces cuando se multi-
plicaron realmente los círculos católicos obreros, los sindicatos ca-
tólicos, las cajas rurales –que obedecían asimismo a iniciativa cató-
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lica en la mayoría de los casos–, también en las asociaciones de
propagandistas (y no sólo la que pasaría a la «gran historia»)… En
1908, el jesuita Ángel Ayala, ex director de los luises en Madrid, ha-
bía comenzado a organizar «una nueva Congregación mariana»,34 que
iba a ser, en realidad, la Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas. Lo hizo al parecer a instancias del nuncio Vico, que,
en diciembre de 1903, impuso las insignias a los primeros
congregantes.

La Asociación llegaba con «el propósito de la propaganda, enton-
ces entendida como propaganda exclusivamente oral»: sin «ningún
plan concreto de tipo social, ni siquiera de tipo religioso, ni mucho
menos de tipo político», ni otro fin que «dar mítines»;35 aunque, des-
de el primer momento, la prensa tradicionalista –que la recibió favo-
rablemente– dijo que pretendía «singularmente enaltecer y promover
la acción social católica».36 «De ahí pueden salir nuestros sucesores»,
escribía en el mismo sentido Severino Aznar,37 carlista y escritor afa-
mado en su defensa del sindicalismo horizontal católico.

Fue así mismo reflejo de ese aliento la proliferación de agrupa-
ciones herederas del estilo del Comité de Defensa Social creado en
Barcelona a comienzos del siglo XX: para canalizar la acción hacia el
despliegue de la adormecida mayoría católica.

A decir verdad, en los manifiestos y en los pactos del 98 ya había
algo de esto. Con la salvedad de que después Silvela retorna al libera-
lismo intachable, hay cierta continuidad en la evolución del partido,
que en rigor obedece a un componente innegable de la historia occi-
dental. Los partidos de centro se diluyen en la medida en que lo que
se opone son dos formas irreconciliables de concebir la vida social.

34. La Avalancha, 24 de diciembre de 1909.
35. Nicolás GONZÁLEZ RUIZ e Isidoro MARTÍN MARTÍNEZ: Seglares en la historia

del catolicismo español, Madrid, Raycar, 1968, pág. 32–33. A la espera de que apa-
rezca la historia de los propagandistas que se está elaborando en la misma Asocia-
ción, anoto sólo dos aportaciones documentales que hice en su momento y que pue-
den tener especial interés: «Sobre el origen de los propagandistas, Icai y El Debate»,
Hispania Sacra, xlv (1993), 249-306 (Con la colaboración de Paz GARCÍA ROJO y
Concepción MARTÍNEZ MURILLO), y «La intervención de Alfonso XIII frente a Angel
Ayala y los propagandistas»: Hispania Sacra, xlvii (1995), 405-420 (con la colabo-
ración de Justo Formentín Ibáñez).

36. La Avalancha, 24 de diciembre de 1909.
37. Severino AZNAR: Estudios religioso-sociales, Madrid, Instituto de Estudios

Políticos, 1949.
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Pero es verdad también que en el Partido Conservador español seguía
habiendo demócratas a ultranza, que eran también
antirrevolucionarios, pero que no podían aceptar la supeditación del
liberalismo a la alianza con sectores tradicionalistas de uno u otro
color. Desde el punto de vista de estos últimos, lo que entonces se da
es el segundo paso en aquella movilización de la opinión católica de
que hablaba al referirme al invierno de 1906-1907. Y el hecho es im-
portante. Desde el punto de vista conservador, se halla en germen ni
más ni menos que la ruptura del partido.

Para entonces, todo eso había fraguado también –con o sin inter-
vención de esas asociaciones– en el otoño de 1906, como respuesta a
la legislación anticlerical de los Gobiernos liberales que se sucedían
en el poder desde 1905, y se había traducido en la organización de
mítines, preparados unas veces por representantes de los partidos po-
líticos que iban desde el Conservador al Integrista, pasando desde
luego por el carlismo, y otras por gentes de asociaciones notablemen-
te heterogéneas, pero coordinadas. Y eso fue lo fundamental, por la
madurez de la trama asociativa que implica.

No fueron manifestaciones callejeras en el sentido menos
sophisticated de la palabra. Fueron verdaderas organizaciones –fre-
cuentemente, como he dicho, mítines, con oradores previamente anun-
ciados– y, en ocasiones, escritos que se llevaron a la firma de todo
tipo de gentes y alcanzaron en ocasiones un carácter rigurosamente
multitudinario.

Desde el punto de vista espacial, la defensa católica más fuerte se
dio en las regiones ajenas a la mayor virulencia anticlerical (en Castilla
la Vieja y Navarra principalmente), tal como podía preverse según la
hipótesis de Brenan; pero fue asimismo muy fuerte en Cataluña y el
reino de Valencia y, después –en orden numérico–, en Andalucía. Basta
repasar el mapa resultante (el de «Mítines de defensa católica, no-
viembre de 1906 a enero de 1907») para observar que hablamos de
movilizaciones de más de una decena de miles de personas; cosa com-
pletamente inusual hasta aquel momento en España, fuera lo que fue-
se aquello que provocaba la manifestación.

Las zonas «silenciosas» se extendían en verdad por el interior,
sobre todo por Aragón y Castilla la Nueva. Pero, en ambas regiones,
también reinaban por su ausencia las manifestaciones públicas de
defensa católica.

Se perfilaban, por lo tanto, tres y no sólo dos zonas de diferente
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intensidad, con la particularidad de que el escenario principal del en-
frentamiento entre anticlericales y antigubernamentales era Valencia,
más incluso que Cataluña, donde –en cierta medida– la más fuerte
defensa católica tendió a ceñirse a la Montaña, en torno a Manresa y
Vic, en aquel tránsito de 1906 a 1907.

Luego vendría la Semana Trágica y, dada la envergadura de las
manifestaciones católicas catalanas que acabamos de reseñar, no puede
echarse en saco roto lo que pudo haber en todo ello de réplica de unos
catalanes a otros cuya superioridad numérica no aceptaban aquéllos,
los anticlericales, por más que fuera sólo uno de los incentivos del
estallido barcelonés de julio de 1909.

LA CRISIS DEL GOBIERNO, OTOÑO DE 1909

La réplica católica tampoco iba a ser desdeñable. La Semana Trá-
gica terminó con el Gobierno Maura, en cierto modo porque el Go-
bierno acabó con ella. Durante el verano de 1909, las tropas españo-
las cambiaron de manera rotunda el signo de la guerra en Marruecos,
aunque no dejaran de registrarse reveses, en los últimos días de sep-
tiembre y en octubre. A la vez, las autoridades desarrollaron las pes-
quisas, las detenciones y los procedimientos sumarios contra los pre-
suntos culpables de los sucesos de Barcelona. Fueron encarcelados
más de mil individuos. Y, conforme a las cifras de Fernández Almagro,
el resultado de los procesos sustanciados hasta el 19 de mayo de 1910
alcanzaba cinco penas de muerte, 59 de reclusión perpetua, 18 de
reclusión temporal, 13 de prisión mayor, 39 de prisión correccional,
85 arrestos, 98 multas, 584 absoluciones, 469 sobreseimientos, 214
rebeldías, 110 inhibiciones y 31 personas pendientes, para entonces,
de fallo.38 En el mejor de los casos, contando incluso los absueltos, la
policía había dado, por tanto, con bastante menos de dos mil implica-
dos (presuntos), en una ciudad de medio millón de habitantes.

Y, antes de iniciarse los procesos, el carácter minoritario del
movimiento –dentro de la magnitud de sus consecuencias– toda-
vía se puso de manifiesto, inopinadamente, en la medida en que la

38. Cfr. Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Historia del reinado de don Alfonso XIII,
2.ª ed. ilustrada, Barcelona, Montaner y Simón, 1934, pág. 144.
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opinión conservadora dio en reducir a su vez la culpabilidad a un
solo hombre.

Según dijo después el ministro de la Gobernación –Juan de la
Cierva– la investigación de la policía y de los tribunales instructores
señaló realmente a Francisco Ferrer Guardia «como el principal o uno
de los principales jefes de la revolución».39 No sabemos hasta qué
punto, al hablar de ese tema, la prensa de aquellos días se limita a
hacer eco a la gestación de esa especie, o ella misma la gesta.

El 3 de agosto de 1909, en el diario conservador La Época, se
insinuó la participación de Ferrer. Pero, en el número del día siguien-
te, ya se culpó a los lerrouxistas. En la prensa conservadora y en la
catalanista, aún se insistió, con todo, en la primera tesis, la de la
instigación de los radicales. Pero, a partir del 9, en El Siglo futuro –el
principal diario del partido integrista– y después en El Universo
–cuyas páginas respiraban un cierto tradicionalismo alfonsino, más
neocatólico que legitimista– subrayó la importancia de la segunda, la
de Francisco Ferrer Guardia. Por fin, el 28, el fiscal del Tribunal Su-
premo –Javier Ugarte–, que había sido enviado especialmente para
informar acerca de lo ocurrido, suscribió esa misma opinión. El cam-
bio fue más significativo, porque, en principio, Ugarte había creído
en la responsabilidad de los radicales de Lerroux.40 El defensor de
Ferrer advertiría sin embargo que quienes testificaron contra él eran
precisamente sus enemigos políticos, sobre todo republicanos radica-
les.41

En el proceso, lo relevante fue que, antes de que se dictara sen-
tencia, el asunto ya se había convertido en problema internacional,
sin paliativos.

¿Era tan importante el personaje como para suscitar tal reacción?
Sin duda, no. Ferrer había seguido una trayectoria curiosa. Nacido en
el lugar catalán de Alella, había sido trabajador ferroviario en princi-
pio. Sin que la historia cuente –que yo sepa– a raíz de qué, en torno a
1894 enseñaba castellano en Francia, en casa de mademoiselle
Meunier, mujer adinerada, que le legó una pequeña fortuna, base des-

39. Juan DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de mi vida, 143.
40. Cfr. SALILLAS: Diario de las sesiones de Cortes: Congreso de los diputados,

5 de julio de 1910.
41. Cfr. OLMET…, Los grandes españoles: Maura, 325 y siguientes, 338 y si-

guientes.
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pués de sus empresas políticas. Ferrer era entonces republicano. Pa-
rece que defendía con ahínco la poco difícil idea de que la educación
constituía el mejor camino para llegar a la democracia. Con ese pen-
samiento fundó en Barcelona la Escuela Moderna, cuyos planteamien-
tos pedagógicos apuntaban como meta fundamental a arrancar todo
hábito de comportamiento que derivase del dogma –religioso, natu-
ralmente– o de la costumbre, y a fortalecer la voluntad del individuo
como objetivo básico.42

Para entonces debía haber reorientado ya sus criterios en sentido
anarquista. En 1906 se vio envuelto en el proceso que se abrió a raíz
del atentado que sufrieron los reyes. El presunto culpable era Mateo
Morral, que trabajaba en la librería que había abierto Francisco Ferrer
para dar salida a los libros de texto que, con aquellos principios, él
mismo editaba. Ferrer fue absuelto de los cargos. Pero la Escuela
Moderna quedó clausurada y su promotor se exilió en París, donde
permanecería hasta junio de 1909, pocos días antes de la Semana Trá-
gica, en que regresó a Cataluña.

Durante los sucesos de finales de julio, el 26 se le vio por las
calles de Barcelona, en los lugares de la lucha y, según testimonios de
sus enemigos políticos, entre los organizadores de la insurrección; se
dijo que el 27 capitaneaba un grupo levantisco en las Ramblas; el 28,
debió acudir a Premiá y a Masnou, para excitar los ánimos, según los
mismos acusadores.

Individuos del partido radical afirmaron, en fin, «que los sucesos

42. Sobre esto y lo que sigue, Juan AVILÉS, Francisco Ferrer y Guardia,
pedagogo, anarquista y mártir, Madrid, Marcial Pons Historia, 2006, 299 págs.;
Jordi DE CAMBRA BASSOLS, Anarquismo y positivismo: El caso Ferrer, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, 92 págs. Resulta sorprendente la
atracción que ha ejercido la pedagogía de Ferrer Guardia, durante mucho tiempo,
por mor de su ejecución: vid. Angel CAPPELLETTI, Francisco Ferrer y la pedago-
gía libertaria, Madrid, La Piqueta, 1980, 107 págs.; Jordi MONERS I SINYOL el al.,
Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria: Elementos para un debate, Barcelo-
na, Icaria, 1980, 164 págs.; Buenaventura DELGADO, La escuela moderna de Ferrer
i Guardia, Barcelona, Ediciones CEAC, 1979, 245 págs; Pere SOLÀ, Francesc
Ferrer i Guardia i l’Escola Moderna, Barcelona, Curial, 1978, 246 págs. Antes,
la tesis del Sol FERRER: La vie et l’oeuvre de Francisco Ferrer. Un martyr au XIX

siècle, París, Fischbacher, 1962, 239 págs. Del propio Francisco FERRER GUAR-
DIA, La escuela moderna, Madrid, Júcar, 1976, 180 págs., y La escuela moderna:
Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista, Barcelona, Tusquest,
1976, 266 págs.
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de julio fueron de carácter anarquista y promovidos por la Solidari-
dad Obrera, bajo la dirección de Ferrer».43 Otros lo negarían más tar-
de. «Ferrer –escribió Ciges Aparicio– no participó en los sucesos de
la “Semana Trágica”, ni se lo hubiesen permitido los organizadores
de la huelga», con quienes no se llevaba nada bien. «Los socialistas
profesaban excepcional enemiga al fundador de la Escuela Moder-
na, y fue condición expresa de su representante en el Comité [de
organización de la huelga, Fabra Ribas] [...] que no se permitiría la
intervención directa ni indirecta de Ferrer».44 El mismo inculpado
escribiría luego algunas cartas, desde la prisión celular donde aguar-
daba el cumplimiento de la sentencia, en las que insistía en su ino-
cencia.

Con tan discutibles argumentos para la condena o la exculpación,
los juicios encontrados surgieron enseguida y han continuado apare-
ciendo hasta hoy. Una bibliografía de 1959 recoge más de un cente-
nar de títulos editados fuera de España sobre esa cuestión.45

Para la política del país, lo decisivo fue que las autoridades se
empecinaran en su opinión y que sus correligionarios de todo el mun-
do occidental no parasen en medios para aprovechar la ocasión que
se les brindaba. Se falsearon los datos de la represión, se adulteraron
las cifras de las personas que coreaban las protestas y, por supuesto,
resurgió el sambenito del espíritu inquisitorial. Se habló, en La Guerre
sociale, por ejemplo, de 8.000 apresados a raíz de la Semana Trágica,
en un artículo titulado «Au pays des inquisiteurs». Se habló de tor-
mentos que padecían. El 6 de agosto de 1909, cuando no había sido
realizada ninguna de las cinco penas capitales, ni se habían senten-
ciado siquiera, el Daily Express aseguraba que ya habían sido fusila-
das más de 150 personas. Ferrer no fue detenido hasta los primeros
días de septiembre. Y, el 4, se formaba en París el Comité de Défense
des victimes de la répression espagnole. Las informaciones que pu-
blicó este organismo no sólo fueron rechazadas por las autoridades,

43. Cit. Luis ANTÓN DE OLMET… Los grandes españoles: Maura, 329. Cfr.
ibidem, 325 y siguientes, y Francisco Ferrer. 10 janvier 1859-13 octobre 1909:
Un précurseur, Bruselas, Éditions Pensée et action, 1959, pág. 4 y siguientes, 20 y
siguientes.

44. Cfr. Manuel CIGES APARICIO, España bajo la dinastía de los Borbones, Ma-
drid, Aguilar, 1932, pág. 407.

45. Vid. la relación incluida en Francisco Ferrer, 10 janvier…, 49 y siguientes.
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sino que, en prueba de honradez, fueron rectificadas de modo expre-
so por parte de la prensa republicana y por Pablo Iglesias.46

Ferrer fue condenado en consejo de guerra y ejecutado en octu-
bre. Y las manifestaciones antiespañolas (o antigubernamentales, se-
gún cómo se interpretaran) menudearon por toda Europa y algún lu-
gar del Oriente Próximo. Las hubo en Bolonia, Nápoles, Génova,
Spezzia, Milán, Florencia, Berna y otras ciudades suizas, Berlín, Pra-
ga, Viena, Liorna, Lille, Lins, Lievin, Marsella, Londres, París, Orán,
Salónica, Spek...47

En la península, Maura tuvo defensores que no militaban en las
filas gubernamentales. Ya he aludido a los más significativos. Añadi-
ré que entre ellos figuraron también elementos liberales independien-
tes, como ABC, diario, que, por cierto, pasaba por momentos que ame-
nazaban con su desaparición, pero que se revitalizó definitivamente
justo a raíz de su defensa de la causa nacional en el verano y el otoño
de 1909.48

La cuestión es que estos elementos interpretaban la campaña ex-
tranjera como ataque a la propia España. Y otros, en cambio, como
mera aunque monumental condena del Gobierno. Y, en este último
flanco, hicieron frente común, otra vez, liberales monárquicos, mo-
nárquicos que seguían a Canalejas, republicanos y socialistas.

La tensión estalló en el interior el 19 de octubre de 1909. Las
Cortes habían sido reabiertas el 15, en plena agitación. Se diría des-
pués que el Gabinete murió, por ello, víctima de su propia inflexibili-

46. Vid. Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO: Historia del reinado..., 149; Diego SEVI-
LLA ANDRÉS: Antonio Maura. La revolución desde arriba, Barcelona, Aedos, 1954,
pág. 360; Pabón, Cambó, I, 337 y 442.

47. Cfr. Fernando SOLDEVILLA, El año político 1909, Madrid, Imprenta de Ricar-
do Rojas, 1910, pág. 363–394, y VILLAESCUSA: La revolución de julio…, 125 y si-
guientes. Para forzar el indulto de Ferrer, ya condenado, se habló de una petición de
Pío X a Alfonso XIII en tal sentido (vid. Moret: Diario de las sesiones de Cortes:
Congreso de los diputados, 19 de octubre de 1909), que, en realidad, fue un proyecto
de telegrama, evitado por las gestiones de Ojeda. Sobre los aspectos políticos inter-
nacionales de la cuestión, Fernando GARCÍA SANZ, «Tra strumentalizazione e difesa
del liberopensiero: Il caso Ferrer nela opinione pubblica italiana e nei rapporti Ma-
drid-Roma», en Stato, Chiesa e società in Italia, Francia, Belgio e Spagna nel secolo
XIX-XX, Foggia, 1993, pág. 251–283.

48. Sobre las exageraciones y acerca de la postura de ABC, vid. LA CIERVA: op.
cit., 104-105, 149; VILLAESCUSA: op. cit., 127 y siguientes, 146; LA CIERVA: Diario de
las sesiones de Cortes: Congreso de los diputados, 19 de octubre de 1909.
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dad. Por el prurito de cumplir con las normas como si nada sucediera,
reabrió el Parlamento en momentos inoportunos. Y Moret, indeciso
el 18, pronunció el 19 un discurso contra el Gobierno, en el que reca-
bó su dimisión en aras de la defensa internacional de España. En otras
palabras: suscribió la tesis de que la campaña exterior no era
antiespañola, sino antigubernamental, y que, por tanto, lo mejor que
podía hacer Maura era dejar el mando. Después, el 21, y a petición
del propio Maura, Moret anunció la ruptura por liberales y demócra-
tas de «todas las relaciones parlamentarias» con el Gobierno. A juicio
del primero (que forzó la respuesta al enviar a Dato a casa de Moret
para obtener la aclaración de lo que había dicho en el Congreso), la
postura del liberal rompía «la normalidad constitucional».49 Maura
puso el asunto en conocimiento de Alfonso XIII; colocó al rey, así, en
la disyuntiva de respaldar al Ministerio «hasta que mudaran las cir-
cunstancias»50 (lo que equivalía a invitarle a quedarse con el Partido
Conservador como único de gobierno en tanto no surgiera un sustitu-
to del Fusionista, o a renunciar a aquél implícitamente si pretendía
continuar con ambos) y el rey, de hecho, le invitó a dimitir.51

1909 COMO HITO EN LA CRISPACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA

Todo lo relativo a la crisis de octubre de 1909 ha sido objeto de
discusión hasta hartar. Primero, los motivos del cambio de Moret,
que algunos han atribuido a maniobras secretas –masónicas– que no
son del caso. Se hablaría concretamente de la influencia del psiquia-
tra Luis Simarro o del institucionista Francisco Giner de los Ríos en
ese viraje de Moret contra Maura.52

Después y, sobre todo, se había de discutir el comportamiento del
monarca. Antonio Maura se sintió defraudado por lo que consideró
sin duda falta de entereza de Alfonso XIII: «Ahora que unos extranje-

49. Nota de Maura a Alfonso XIII sobre la crisis, apud VILLAESCUSA: op. cit.,
150. Vid. ANTÓN DE OLMET...: op. cit., 344–345, sobre la crisis del Gobierno.

50. Cit. PABÓN, Cambó, I, 261.
51. Vid. Carlos SECO SERRANO: Alfonso XIII y la crisis de la restauración, cit.

supra.
52. Vid. María Dolores GÓMEZ MOLLEDA: Los reformadores de la España con-

temporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966, pág.
472.
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ros –dijo entonces a su hijo Gabriel–, desconocedores de lo que ha
ocurrido en España, me infaman llamándome asesino, centenares de
colegas míos parlamentarios piden mi dimisión [...]. Y el rey [...] me
abandona y me entrega».

El rey diría más tarde, para explicar su decisión, «que estaba con-
vencido de que no podía prevalecer contra media España y más de
media Europa. Le habrían quitado de enmedio, [...] dejando a la Mo-
narquía sin defensor y embarcada en la aventura». «[...] sigo creyen-
do que acerté cuando rehuí un conflicto que no se podía resolver,
sino por las malas».53

El 25 de octubre, en un discurso ante las mayorías parlamenta-
rias, Maura anunció que no podía considerar el nuevo Gobierno –ya
presidido por Moret– como expresión del Partido Liberal. La conse-
cuencia era muy clara: «Puesto que no vemos en ese Gobierno [el de
Moret, que le sucedió en el poder] la continuación del partido liberal
y democrático, nosotros no podemos tener con él más relación que la
de una implacable hostilidad». Le opondría la fuerza, no ya conserva-
dora: la de cuantos sintieran la necesidad «de oponerse al triunfo de
la revolución».54

La frase del caudillo conservador ha sido y fue ya entonces inter-
pretada con un alcance que acaso no tuvo. En ella se habla de incom-
patibilidad con el Gobierno, no con el Partido Liberal, y menos con el
Partido Demócrata Monárquico, que era otra de las fracciones desga-
jadas en aquellos momentos del antiguo Partido Liberal-Fusionista
que creara Sagasta. A la letra, la de Maura fue una mera manifesta-
ción de desacuerdo con la actitud de Moret. Y aún dejaba abierta la
puerta a una rectificación por parte de éste. Si digo que, pese a ello,
la crisis del otoño de 1909 alejó al Partido Conservador, como un
todo unido, del turno pacífico, es porque la implacable hostilidad con-
tra Moret acabó por ampliarse a la enemiga contra todo el antiguo
fusionismo.

En octubre de 1909 no podía ser así; porque el responsable ha-
bía sido Moret, pero el liberalismo no agotaba en él sus posibilida-
des. Continuaba como organización independiente el grupo de

53. La visión de Gabriel MAURA, en DUQUE DE MAURA y Melchor FERNÁNDEZ

ALMAGRO: Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históri-
cos durante su reinado, 2.ª ed., Madrid, Ambos Mundos, 1948.

54. Cit. MAURA...: Por qué..., 159
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Canalejas. La suerte, sin embargo, estaba echada. La solución con-
sistió en dejar que la primera opción fracasase y restaurar después
el bipartidismo con la segunda. Moret formó Gobierno sucesor, que
no sirvió para cosa notable, sino para acabar con una de las fases
del perenne conflicto marroquí y para contemplar cómo su propia
gestión era seguida de otras, realizadas por otros, que lo margina-
ban del porvenir político.

Por una parte, el bloque que en la campaña contra Maura habían
formado los mismos liberales, los republicanos y los socialistas, se
institucionalizó. Pero sin los primeros. Así nació la Conjunción Re-
publicano-Socialista, que se continuó definiendo por su enemiga al
jefe conservador, pero también por su propósito de instaurar la repú-
blica. La Conjunción fue una pieza fundamental de la política espa-
ñola de toda la década inmediata y desempeñó un papel estimable en
la proyección de los socialistas. En realidad, entre éstos, supuso el
triunfo de quienes insistían desde años atrás en la necesidad de aliar-
se con los hombres del gorro frigio como única manera de llegar a las
Cortes.

Las actitudes, pues, se crispaban por la izquierda. Y lo mismo
ocurrió por la derecha. Fernández Almagro observa que el lenguaje
de Maura se hizo –escribe– «reaccionario» a partir de estos días del
noveno otoño del siglo. Empezó a hablar de la necesidad de poner
diques a la revolución amenazante y de la conveniencia, para ello, de
unir todas las fuerzas de la derecha. Ya no se refería, por tanto, al
antiguo liberalismo fusionista como opositor principal. De esos días
son los acercamientos entre elementos carlistas, mauristas y «católi-
cos». Como señala el historiador mencionado, el maurismo ya no co-
incidía exactamente con el perfil histórico del partido conservador55

que creara Cánovas del Castillo: «el instinto de conservación de una
sociedad alarmada –se diría– derivó en un reaccionarismo que Maura,
dadas otras circunstancias, quizá no se hubiera prestado a encarnar».56

55. Vid. las protestas formales de los prelados de la provincia eclesiástica de
Zaragoza, del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, de la Junta
Central de Acción Católica (apud Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de
Pamplona, 24 de agosto de 1909), del obispo de Vic (Torras y Bages) (cfr. Josep
Benet: Maragall davant la Setmana Tràgica, 2.ª ed., Barcelona, Ediciones 62, 1964,
pág. 74 s.), del Comité de Defensa Social (apud Revista popular, 16 de septiembre
de 1909), entre otros.

56. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Historia del reinado…, 155.
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En él cabían el Comité de Defensa Social, conservadores y carlistas
desconfiados de don Jaime, a quien se habían atribuido en 1904 afir-
maciones liberales e incluso anticlericales, que habían sido desmenti-
das después57 y que no le habían impedido recoger la herencia dinás-
tica al morir Carlos VII el 18 de julio del mismo año 1909.

El primero de octubre de 1909 se habían reunido en el Comité de
Defensa Social de Barcelona «importantes elementos de carácter so-
cial y político, para cambiar impresiones sobre la próxima lucha elec-
toral, acordándose tomar parte en ella sobre la base de la unión de las
derechas, realizada, no por la absorción de unos elementos por otros,
sino por la conjunción de todos ellos».58 Siempre antes de la crisis,
«valiosos elementos sociales que sienten la necesidad de que en las
próximas elecciones se unan todas las derechas en una sola candida-
tura que represente la protesta de los buenos ciudadanos contra los
sucesos de julio, vienen efectuando diferentes trabajos para conse-
guirlo en esta ciudad [condal], como se ha hecho en el distrito de
Manresa-Reus, estando dispuestos a presentarlo si se malograran sus
gestiones, reclamando el voto de los que en las presentes circunstan-
cias anteponen la defensa de los más sagrados intereses a los
exclusivismos de partido».59 Y de tales esfuerzos debió proceder la
candidatura carlo-integrista-conservadora-Defensa Social para las
elecciones provinciales del 24 de octubre en la capital catalana. La
causa principal de su derrota estribó en la negativa de la Lliga regio-
nalista –el primer gran partido catalanista conservador– a formar en
el bloque, aún empeñada en el aconfesionalismo que querían sus lí-
deres para Solidaritat Catalana. De acuerdo con los informes oficia-
les de la votación, los candidatos de la Lliga obtuvieron 5.031 votos y
la unión de derechas poco más de la mitad, 2.861; el conjunto de la
izquierda, 6.579.60

57. Vid. Fernando SOLDEVILLA: El año político 1904, Madrid, Imprenta de Ricar-
do Rojas, 1905, pág. 386–370, 384–385, y La Cruz (1905), I, 84.

58. Revista popular, 7 de octubre de 1909.
59. Ibidem, 14 de octubre de 1909.
60. Cfr. ibídem, 11 de noviembre de 1909. Ratifica el empeño solidario de la

Lliga como raíz del fracaso, Isidre MOLAS: Lliga Catalana: Un estudi d’estasiologia,
t. I, Barcelona, Edicions 62, 1972, pág. 84
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LA ÚLTIMA POSIBILIDAD DE REVITALIZAR EL TURNO PACÍFICO

Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS CATÓLICOS

Por lo demás, el Gobierno Moret duró poco. Y murió con el mis-
mo hierro con que Moret había matado, tres años antes, al Ministerio
López Domínguez. No se sabe hasta qué punto fueron ciertos los ex-
tremos que se adujeron ahora. Lo cierto fue que los portavoces de
otras fracciones liberales enviaron un escrito al monarca en donde le
advertían implícitamente que el Gabinete no contaba con su aquies-
cencia.61 ¿Por qué lo hicieron? La razón que adujeron fue la de que el
Gobierno estaba dejando los resortes del poder en manos de los repu-
blicanos, con los previsibles efectos que esto había de tener en las
elecciones.62 En consecuencia, cuando en febrero de 1910 el presi-
dente del Consejo llevó a la firma del monarca el decreto de disolu-
ción de las Cortes para convocar nuevos comicios, el rey dijo que no;
dimitió el Gobierno y llegó el turno a Canalejas.

Alfonso XIII aseguró más tarde que fue suya la iniciativa de cesar
a Moret y que obró así al comprobar que Moret obedecía los dictados
masónicos ante determinado nombramiento.63 Cambó opinaba en cam-
bio que fue fruto de una maniobra de Maura, que vengó de este modo
su propia caída.64 Por su parte, la opinión liberal creyó en la influen-
cia de aquella negativa de las demás fracciones del antiguo Partido
Liberal-Fusionista a apoyarle. «Vendrá lo que viniere –se sentenció
en El Liberal–; podrá el señor Canalejas a fuerza de buenas obras,
limpiarse de la mancha original [...]. Pero aún en este último caso,
salvada la integridad de sus ideas y de sus propósitos, quedará pesan-
do sobre él la responsabilidad de haber determinado en el avance de
la democracia un lamentable retroceso».65 Y es que, al menos,
Canalejas había dado su beneplácito a la maniobra, que dirigieron al
parecer Romanones, García Prieto, López Domínguez y Cobián.

Llegaba Canalejas, por tanto, al Gabinete con el lastre de la cade-
na por su complicidad, expresamente formulada por la Conjugación

61. José FRANCOS RODRÍGUEZ: La vida de Canalejas, Madrid, Tip. de la «Rev. de
Arch., Bib. y Museos», 1918, pág. 494, y PABÓN: Cambó, I, 366.

62. Cit. MAURA...: Por qué..., 161. Cfr. El Liberal, 24 de febrero de 1910.
63. Vid. MAURA...: Por qué..., 162.
64. Vid. PABÓN: Cambó, I, 372.
65. El Liberal, 10 de febrero de 1910.

269



44 JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

M
ap

a 
2:

  M
íti

ne
s 

de
 d

ef
en

sa
 c

at
ól

ic
a 

de
 fe

br
er

o 
y 

m
ar

zo
 d

e 
19

10

270



45LA SEMANA TRÁGICA: LOS HECHOS, EL IMPACTO Y LAS RESPUESTAS

Republicano-Socialista en actos de protesta por toda España,66 y tam-
bién con el lastre de la división del partido, que no evitaba el carácter
de Ministerio de concentración dado el suyo, sólo tres de cuyos inte-
grantes eran canalejistas.67

No podía justificar acaso la irregularidad de su origen más que
insistiendo en las diferencias. Rechazó en un principio, por tanto, las
sugestiones de Montero Ríos para reunificar el Partido Liberal bajo
la jefatura de Moret. «El gobierno –subrayó Canalejas– no se somete
a consejos de familia, ni acepta tutelas de nadie». Pero, el 22 de fe-
brero, recordó también su programa anticlerical, en declaración a
L’Humanité, programa con el que venía a dar fe de su propio radica-
lismo. Y eso acabó de servir de detonante a uno de los primeros movi-
mientos de multitudes que  –a la escala de aquellos días– se registró
en el siglo XX.

Para empezar, llamó ya entonces la atención el hecho de que, por
lo que fuere, durante todo el año 1909 las armerías eibarresas habían
vendido 500.967 armas, 51.704 más que en 1908. Y, en la propia prensa
tradicionalista, se entendió que la  adquisición había sido realizada
«en gran parte por los elementos de orden, para propia defensa».68

Se sucederían después las declaraciones de Moret y de Canalejas
–de lo que se proponían llevar a cabo– y la respuesta fue multitudinaria.
Intenté expresarla en el mapa de «Mítines de defensa católica de fe-
brero y marzo de 1910».

Primero había sido Moret, durante su breve paso por el Gobierno.
Bastó que esbozara la intención de replantear la política anticlerical,
concretamente para frenar el crecimiento de las comunidades de frai-
les y monjas. Y no excluyó uno de los asuntos que podían ofender
más a los afectados por la Semana Trágica: la reapertura de las llama-
das escuelas laicas. Ése fue el detonante de una organización –estric-
tamente tal– de la segunda gran protesta católica del siglo XX.

La promovieron nuevamente políticos católicos de filiación
integrista, tradicionalista, conservadores que seguían a Alejandro Pidal
y el todavía naciente Partido Nacionalista Vasco, además –y de nue-
vo– de asociaciones apolíticas y laicas pero declaradamente católi-

66. Cfr. FERNÁNDEZ ALMAGRO: Historia del reinado..., 164.
67. Vid. FRANCOS RODRÍGUEZ: op. cit., 498.
68. Revista popular, 27 de enero de 1910. Vid. SOLDEVILLA: El año político 1909,

482-483, sobre ofertas de armamento para comunidades religiosas.
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cas. Y el mapa que, de facto, diseñaron vino a repetir las tendencias
que se observan en el de 1906-1907. Lo hizo incluso con mayor niti-
dez: la protesta católica se ciñó con mayor rigor todavía a los tres
grandes núcleos que se habían dibujado en torno a aquel invierno (el
de 1906-1907): en el de 1910, fueron las Vascongadas, Cataluña y
Valencia los tres grandes escenarios de la protesta contra el
anticlericalismo. Aparte, hubo mítines dispersos por el resto de Espa-
ña, más numerosos –siendo pocos– en la mitad septentrional que en
la meridional.

Pero, esta vez, la movilización no cesó. Al revés, la formación del
Gobierno de Canalejas en 1910 y la aparente firmeza de éste para
abordar la limitación de las comunidades religiosas –que iba a quedar
en el agua de borrajas que fue, en realidad, la llamada ley del canda-
do– no sólo provocaron la primera gran crispación del siglo XX en las
relaciones con el Vaticano, sino –de nuevo– la movilización de
integristas, tradicionalistas y conservadores pero, además, la de los
recientes Comités de Defensa Social –que tuvieron en Cataluña uno
de sus centros más fuertes–, la de la recién nacida Asociación Católi-
ca Nacional de Jóvenes Propagandistas y otras muchas del más diver-
so género.

El mapa resultante («Manifestaciones de defensa católica, verano
de 1910») es, paradójicamente, más extremoso. Al cabo, se trata de
un dibujo trastocado. Hay una razón: la crispación llegó a ser tal,
sobre todo en las Vascongadas y Navarra, que Canalejas llegó a temer
un levantamiento armado y a movilizar el ejército. Y hubo más de un
obispo que prefirió indicar a los organizadores de la protesta que la
encauzaran hacia la participación en actos litúrgicos de oración o de
desagravio, que se desarrollaron en el interior de los templos.

Pues bien, aun así, el Norte y, sobre todo, Cataluña registraron una
movilización nunca vista hasta entonces. Sólo en Pamplona –una ciu-
dad que contaba entonces en torno a cincuenta mil habitantes– se con-
centraron noventa mil personas y a los aplecs y demás concentraciones
celebradas en Cataluña llegaron a sumarse –según los datos de la pren-
sa de diversas tendencias y procedencia geográfica– bastante más de
250.000. La prudencia impuesta por el arzobispo de Valencia –donde,
como hemos dicho, venían dándose no ya las mayores manifestacio-
nes, sino los enfrentamientos más graves– hizo que, en esa ocasión, no
se manifestara igual ese tercer núcleo. Pero la mayor movilización vol-
vió a extenderse por la costa mediterránea hasta Murcia.
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Correspondió, eso sí, a la notable movilización anticlerical que se
intenta expresar en el mapa «Manifestaciones anticlericales de julio
de 1910», donde se aprecia que la represión de la Semana Trágica no
había apaciguado los ánimos de los catalanes que eran precisamente
anticlericales.

MEMORIA DE LA PASIVIDAD

Lo que acaba de decirse hace que todavía resalte más un hecho
principal de la Semana Trágica, como brutal contraste. Me refiero a
la pasividad de los católicos barceloneses y los de las ciudades adon-
de la violencia se extendió en el verano de 1909. «No sols és abomi-
nable –escribía Miquel Costa i Llobera muy poco después– lo que
han fet les turbes d’incendaris profanadors i lladres, sinó lo que ha
deixat fer una ciutat de 600.000 almas».69

Que el entorno de Barcelona, con el de Valencia, fuera núcleo
fundamental de ambas movilizaciones –la anticlerical y la de defensa
católica– se entiende con facilidad. Lo que no se comprende, por eso
mismo, es que, en julio de 1909, la violencia antirreligiosa careciera
de réplica. Digo de réplica que no fuese otra cosa que defender a los
atacados. De algún lugar, ciertamente, consta que hubo vecinos varo-
nes que se encargaron de defender la iglesia o el edificio correspon-
diente y que su presencia bastó para disuadir a los asaltantes. Pero se
trata de un lugar –uno– y no es satisfactorio que se añadiera que, en
todos los sitios donde se organizó la defensa, no ocurrió nada. No es
satisfactorio porque habría que saber cuáles fueron esos lugares y
qué sucedió en ellos y porque, de otro lado, las destrucciones fueron
suficientes como para volver a la pregunta que merece la pasividad
de los católicos del entorno de cada iglesia o edificio.

Algunos relatos hablan de asaltos, incendios y saqueos que dura-
ron horas. No cabe, por tanto, hablar de sorpresa. Son muchos los
casos en los que los religiosos o las religiosas –o eclesiásticos secula-
res– cuyas casas o templos ardieron fueron acogidos por los vecinos.
Aquí, al revés de lo que acaba de decirse, fue excepcional –aunque se
dio– el barrio en el que los vecinos, por temor, se negaron a abrirles
las puertas.

69. Cit. BENET, Maragall…, 83.
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Pero también hay testimonios –pocos asimismo– de vecinos que
jaleaban a los asaltantes desde ventanas y balcones.

En último término, la acogida que se brindó en la mayoría de los
casos revela una plena conciencia de la barbarie que se había desata-
do. Y la respuesta fue, simplemente, pasiva.

En alguna ocasión, se habla de la presencia del somatén. Pero es
también excepcional.

Sabemos, ciertamente, que el embarque de los reservistas para
la guerra de Marruecos había dejado desguarnecida Barcelona y que
la guardia civil acudió a más de un punto para repeler a los atacantes.
Pero también hay testimonios de la pasividad de las propias fuerzas
militares y, en general, coactivas. ¿Qué hubo detrás de eso?

Permítaseme rehuir la pregunta de si eso muestra o deja de mos-
trar conspiración de género alguno. Lo que interesa –a mi entender–
es que muestra una cruda pasividad. Por lo menos. Y eso basta para
que nos preguntemos por sus razones. Con la perspectiva de un siglo,
uno no puede menos que recordar que es exactamente lo mismo que,
con bastante mejor pluma, anotó Josep Pla a la vista de la quema de
conventos en el Madrid de mayo de 1931.

¿Se puede hablar de que entre anticlericales y católicos dispues-
tos a defender a los eclesiásticos mediaba la «mayoría silenciosa»,
que tiende por principio a inhibirse?

Sin duda, sí. Pero hay un elemento más, que no puede pasarse por
alto. Desde los episodios de violencia anticlerical que se habían dado
en el sexenio 1868-1874 –episodios que no se parecieron ni de lejos a
los de Barcelona en julio de 1909–, no se había dado en España nada
parejo.

Tampoco en contra. Quiero decir que el cura trabucaire había
desaparecido de la escena hacía mucho. La recomposición organizativa
de las diócesis españolas que se hizo al socaire de ese gran desarrollo
asociativo del que he hablado antes (y del que he dicho que no se ciñó
en absoluto a lo religioso) fue pacífica como pedía la paz social de la
Restauración, a la que también he aludido. No pensemos en suerte
alguna de amansamiento de los católicos. Pensemos simplemente en
que los católicos barceloneses de 1909 no eran los de 1868, ni mucho
menos los de 1835.70 Tampoco los de 1936. Quiero decir que, si to-

70. Vid. Ernesto ZARAGOZA PASCUAL, «Domentació inèdita oficial ran de la crema
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mamos la realidad como es –en este caso, la realidad de personas
concretas–, podemos hablar de evolución en el comportamiento co-
lectivo, pero no podemos perder de vista que hablamos de personas
diferentes y que, por tanto, habría que preguntar, antes de nada, a los
católicos barceloneses de 1909 si se consideraban sucesores de aque-
llos curas trabucaires. Probablemente nos dirían que no.

Pero, como no podemos escuchar la respuesta, no es cosa de per-
der el tiempo con ello. Sólo intento decir que, siendo más que grande
la confusión entre religión y política que había o podía haber en la
España, la Cataluña y la Barcelona de 1909, la revolución liberal no
había pasado en balde ni –sobre todo– era cosa baladí el hecho de que
León XIII hubiera aconsejado expresamente a los españoles católicos
que acataran la dinastía reinante.71 No es que fuese importante esto
último –que, sin duda, lo era–; es que era, más que nada, un signo de
una actitud que predominaba, y más aún, entre los laicos.

En este punto, hay que advertir que creo suficientemente probado
que la formación del Partido Integrista en 1888-1889 no fue un sínto-
ma de vitalidad de ese movimiento ni mucho menos de esa actitud,
sino exactamente lo contrario. Lo intenté cuantificar en su día con un
indicador tan expresivo como eran las colectas de la Revista Popular
del catalán Sardá y Salvany. El integrismo se mantuvo muy fuerte y
extendido en el clero, y eso hasta el punto de que –a mi juicio (juicio
relacionado con la publicación del archivo Gomá)–72 fue la presencia
de unos pocos –muy pocos, pero muy capaces– clérigos integristas
junto a Franco –el principal, quizá, el también catalán Joan Tusquets–

de convents de Barcelona els dies 25 i 26 de juliol de 1835»: Analecta Sacra
Tarraconensia, núm. 80 (2007), 141-156. Entre lo previo, Josep M. OLLÉ ROMEU, Les
bullangues de Barcelona durant la primera guerra carlina (1835–1837), Tarragona,
El Mèdol, 1993-1993, 2 volúmenes.

71. Todo eso, lo estudié en su día en La política religiosa en España, cit. supra.
72. En colaboración con Antón M. PAZOS, Archivo Gomá: Documentos de la

Guerra civil, t. I: Julio-Diciembre de 1936, Madrid, CSIC, 2001, 589 págs.; t. II:
Enero de 1937, 2002, 540 págs.; t. III: Febrero de 1937, 2002, 540 págs.; t. IV:
Marzo de 1937, 2002, 366 págs.; t. V: Abril-Mayo de 1937, 2003, 624 págs., t. VI:
Junio-Julio de 1937, 2004, 699 págs.; t. VII: Agosto-Septiembre de 1937, 2005, 666
págs.; t. VIII: Octubre-Diciembre de 1937, 2005, 747 págs.; t. IX: Enero-Marzo de
1938, 2006, 670 págs.; t. X: Abril-Junio de 1938, 2006, 516 págs.; t. XI: Julio-
Septiembre de 1938, 2007, 579 págs. Cuando se publiquen estas páginas habrá apa-
recido ya el tomo XII y esperemos que esté muy avanzado el XIII y último.

277



52 JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

M
ap

a 
5:

 D
is

tri
bu

ci
ón

 d
e 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 re
lig

io
sa

s 
es

pa
ño

la
s,

 p
or

 d
ió

ce
si

s,
 e

n 
19

29

278



53LA SEMANA TRÁGICA: LOS HECHOS, EL IMPACTO Y LAS RESPUESTAS

el que añadió ese aspecto –claramente integrista– a los primeros
momentos del régimen surgido en 1936-1939. Entre la gente común
–católica pero laica–, el integrismo se circunscribía a unas pocas aun-
que numéricamente estimables familias imbuidas en un catolicismo
extremadamente conservador y no poco puritano y moralizante.

Eso no exculpa la pasividad de los barceloneses de 1909. No pre-
tendo tampoco inculparlos. Lo que sí digo es que –tal vez– contribu-
ye a explicarla. El suyo era un catolicismo pacífico, de misa y, a lo
sumo, asociación piadosa, y más femenino que masculino.73 No era
un catolicismo que impulsara a frenar la violencia con violencia, y
eso ni aun en el caso de que pudiera alegarse defensa del prójimo más
próximo, como eran aquellos eclesiásticos de julio de 1909 en rela-
ción con sus vecinos. Quizá, si no el argumento, sí un cierto indica-
dor de que por ahí pudieron ir las cosas es el corolario que más sor-
prendió en su momento a este historiador: todavía en 1909, el papa
Pío X hizo llegar a los barceloneses, por medio del cardenal Vives y
Tutó, su explícita gratitud por haber acogido en sus casas a los ecle-
siásticos asediados en julio. No parece que el propio papa valorase de
forma negativa –quizá no valoró de ningún modo– la pasividad de
que hablamos y sí valoró, en cambio, el hecho –aparentemente míni-
mo– de que los eclesiásticos cuyos edificios ardieron encontrasen una
familia de buena voluntad que los acogiese.

De hecho, ahí está el agradecimiento del papa –lo que le parece (a
este historiador) poca cosa–, y me pregunto si no topamos con uno de
los rasgos más acusados del catolicismo español, que es justamente
la pasividad que concierne a lo religioso igual que concernía y con-
cierne a tantas otras cosas. Ahora bien, decir eso en el año 2009, con
una movilización católica y –ésta sí– inequívocamente violenta como
la que hubo en medio de estos cien años –la de 1936-1939–, plantea
más preguntas que me llevarían, sin embargo, muy lejos de 1909. Sí
me parece, al menos, que puede afirmarse que, desde el punto de vis-
ta de esa mera dinámica social –la de la movilización– no sólo la
Semana Trágica, sino el proceso de organización de la protesta calle-
jera que tuvo lugar sobre todo entre 1906 y 1910 no es precisamente
un paréntesis en la historia de España, sino –quizás– hito en la espiral
que llevaría a 1936.

73. También con Antón M. PAZOS, lo hemos intentado detallar en La Iglesia en
la España contemporánea, Madrid, Encuentro, 1999, 2 volúmenes.
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También en Cataluña. Baste un botón de muestra: en el mismo vo-
lumen citado de la Historia general de España y América, en la página
727, di a conocer, en otro mapa, la «Distribución de las comunidades
religiosas españolas, por diócesis, en 1929». Vale la pena verlo y pre-
guntarse si en Cataluña y, sobre todo, en Barcelona, se había frenado
en 1909 –o después o antes– el desarrollo organizativo de los católicos,
justo en el ámbito agredido en aquella Semana Trágica, el de las comu-
nidades de religiosos. Es sólo un botón de muestra.
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LA MASONERÍA LIBREPENSADORA EN LA VIDA,
LA OBRA Y EL PROCESO DE MITIFICACIÓN

DE FRANCISCO FERRER GUARDIA

PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

El primer centenario de los luctuosos sucesos de la Semana Trá-
gica de Barcelona se presta a revisar críticamente las circunstancias
que los motivaron y los actores que los protagonizaron. Uno de los
iconos principales, si no el primero, de aquel triste y trascendental
episodio histórico fue Francisco Ferrer Guardia. Su condena sin prue-
bas fehacientes y su posterior fusilamiento en el foso de Santa Eulalia
del castillo de Montjuïc, permitieron a la izquierda anticlerical euro-
pea convertirlo en uno de los mártires de la tendenciosamente llama-
da España inquisitorial y en un símbolo por excelencia de la libertad
de conciencia. Desde entonces, el que había sido conspicuo conspira-
dor, febril partidario de la «propaganda por el hecho» y mediocre pe-
dagogo, se transformó por ensalmo en paladín de la tolerancia y en
figura indiscutible de la renovación pedagógica. El paso del tiempo
ha ido borrando de la memoria colectiva ese mito nacido de la Sema-
na Trágica, aunque por la importancia de los sucesos que provocó su
controvertida muerte todavía sigue ocupando la atención de los histo-
riadores.

Acertadamente escribe Juan Avilés en el prólogo de su reciente y
magistral estudio monográfico sobre el revolucionario catalán, que
para entender el devenir histórico hay que prestar tanta atención a los
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mitos como a las realidades, porque, en cierto sentido, los mitos son
realidades. El historiador debe, por tanto, atender al efecto trasformador
de la realidad que ha ejercido el mito; pero, simultáneamente, debe
analizar crítica y objetivamente la raíz de los hechos que lo crearon y
los agentes motores de la leyenda. Sólo así se pueden descifrar falsas
creencias y descubrir los intereses que subyacen en las desfiguraciones.
La historiografía actual ha puesto una vez más de manifiesto que los
agentes sociales responsables de la sustancial e interesada distorsión
de imagen de Francisco Ferrer fueron fundamentalmente el Comité
de las Víctimas de la Represión Española, los partidos y sindicatos
obreristas franceses, belgas, italianos e ingleses, numerosos grupos
anarquistas, los colectivos librepensadores, las Ligas de Derechos del
Hombre y la prensa obrera y liberal de más de media Europa y de
algunos países iberoamericanos. Por medio de manifestaciones masi-
vas, mítines concurridísimos y publicaciones furibundas derribaron
en apenas una semana el Gobierno de Maura, lograron después la
revisión del juicio y elevaron definitivamente al que llamaban «após-
tol pacífico de la emancipación intelectual de los hombres mediante
la instrucción» al panteón de víctimas de la intolerancia católica. En
aquel tumultuoso concierto de voces también se hicieron oír algunas
«obediencias» masónicas muy determinadas, especialmente los gran-
des orientes de Francia y de Bélgica, pero, en contra de los juicios
absolutos emitidos por E. Comín Colomer, J. Tusquets, P. Sangro y
otros conocidos autores antimasones defensores de la teoría
conspirativa, el papel de la masonería en la formidable campaña in-
ternacional debe matizarse y acotarse. A este respecto conviene ade-
lantar que el Gran Oriente Español mantuvo una actitud ambigua,
mientras que la masonería de tendencia anglosajona, la más numero-
sa del planeta, se mantuvo al margen de los hechos.

Las «obediencias» latinas, a diferencia de la masonería
anglosajona, fuertemente refractaria a la intervención política y al
vigoroso racionalismo militante de la época, se habían constituido en
verdaderos espacios de sociabilidad republicana y estaban plenamen-
te involucradas en las ligas nacionales y federaciones internacionales
de librepensamiento. Su común afán por secularizar radicalmente la
sociedad, manifestado negativamente en una fobia casi patológica a
la Monarquía española y a la Iglesia Católica, explica las motivacio-
nes ideológicas que les impulsaron a intervenir en la cruzada de repu-
dio al fusilamiento de Ferrer. Sin embargo, aunque la condición
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masónica de Ferrer Guardia fue fundamental para el desempeño de
sus actividades revolucionarias y jugó un papel decisivo en su vida
política, social y educativa, el extremismo de sus posicionamientos
despertó también reticencias en el seno de muchas logias. Nuestro
objetivo no es exponer una biografía detallada y exhaustiva del fun-
dador de la Escuela Moderna, ni repetir el conjunto de las claves de
su obra ya estudiadas por otros autores,1 sino actualizar su faceta
masónico-librepensadora a la luz de fuentes documentales inéditas, o
muy poco conocidas, y de las últimas aportaciones de la actual
historiografía.2 Esta faceta constituye un pilar básico, tal vez el fun-
damental, de su singular armazón ideológico, de su estrategia políti-
ca y de su gestión educativa. El conocimiento de las redes de sociabi-
lidad masónicas y librepensadoras en que se movió ayuda igualmente
a delimitar el lugar que ocuparon los grandes orientes en su periplo
vital, en los procesos criminales a que fue sometido y en los mecanis-
mos de mitificación tras su muerte.

1. LOS PRIMEROS PASOS MASÓNICOS DE FERRER GUARDIA

De sobra es conocido que desde 1859 a 1885 Francisco Ferrer y
Guardia vivió en España, etapa en la que ya se declaró ateo confeso
y empezó a desplegar su activismo revolucionario; que entre 1886 y

1. Sobre las actividades político-sociales o pedagógicas de Francisco Ferrer se
han publicado valiosos trabajos, como el muy reciente y fundamental de J. AVILÉS,
Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir, Marcial Pons Historia,
Madrid, 2006; los ya clásicos de B. Delgado, La Escuela Moderna de Ferrer i Guar-
dia, CEAC, Barcelona, 1979; y de P. SOLÁ, Francesc Ferrer i Guardia i l’Escola
Moderna, Curial, Barcelona, 1978; «El honor de los estados y los juicios paralelos
en el caso Ferrer Guardia. Un cuarto de siglo de historiografía sobre la “Escuela
Moderna” de Barcelona», Cuadernos de Historia Contemporánea, 2004, n. 24, pp.
49-55; y otros varios a los cuales remito: J. MONÉS, P. SOLÁ Y L. M. LÁZARO, Ferrer
Guardia y la pedagogía libertaria, Icaria, Barcelona, 1977; S. FERRER, Vida y obra
de Francisco Ferrer, Caralt, Barcelona, 1980; J. DE  CAMBRA, Anarquismo y posi-
tivismo. El caso Ferrer, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981, etc.

2. Especialmente los trabajos de P. Sánchez Ferré: «Francisco Ferrer i Guardia i
la Maçoneria. Una aproximació crítica (1901-1910)», Revista de Catalunya, Barce-
lona, marzo 1991, núm. 50, pp. 81-92; y La maçoneria en la societat catalana del
segle XX (1900-1947), Edicions 62 y Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993, pp.
31-46.

283



4 PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

1901 residió en París, años que resultaron cruciales para el descubri-
miento de su vocación educadora y para la gestación de sus proyectos
de agitación social; y que, por último, entre 1901 y 1909 transcurrió
su segunda etapa de residencia grosso modo española, tiempo corres-
pondiente a su plan de huelga general revolucionaria, a sus realiza-
ciones escolares y a la proyección internacional de su figura. Desde
la adolescencia hasta su muerte cambió de convicciones políticas y
de tácticas revolucionarias según las circunstancias, pero, de una for-
ma u otra, siempre mantuvo sus vinculaciones con la masonería de
corte racionalista y con el librepensamiento orgánico. Dicho de otro
modo, las militancia masónica y sobre todo librepensadora imprimie-
ron un sello distintivo en la vida de Ferrer.

Sus primeros pasos masónicos los dio con apenas 24 años de edad,
al iniciarse a comienzos de 1883 en la logia La Verdad de Barcelona.
En su ceremonia de admisión eligió como nombre simbólico «Cero»,
seudónimo que utilizaría en adelante para firmar sus escritos, presen-
tándolo José Paulet, su padrino ante la logia, como un «hombre hon-
rado, despreocupado en religión, que posee una tienda de confección
para señoras y es empleado del ferrocarril de Francia».3 Entre la
escasísima documentación accesible sobre el masonismo de Ferrer en
estos años se publicó una carta, fechada el 30 de diciembre de 1884,
en la que solicitaba a la logia La Verdad su baja reglamentaria. En la
misma justificaba su abandono aduciendo un cambio de residencia a
Granollers por destino de la Compañía de la que era empleado, pero
por otro lado mostraba su pesar porque, según decía, «por las pocas
veces que he podido asistir a los trabajos, no tan sólo no he sido cen-
surado, sino, muy al contrario, he recibido muestras de todos los her-
manos del taller». Como colofón añadía un significativo párrafo: «Nu-
los son los beneficios que la Masonería ha experimentado al admitir-
me en su seno; en cambio grato es el recuerdo de ella; no dejando de
hacer votos para que mis ocupaciones profanas me permitan cuanto
antes concurrir con todas mis fuerzas a la sublime obra de regenera-
ción de que la Masonería está encargada».4

El contenido de la carta, aparentemente claro, no debe llevar a con-

3. J. TUSQUETS, Orígenes de la revolución española, Vilamala, Barcelona, 1932,
p. 30.

4. J. TUSQUETS, Ibid.; y E. COMÍN COLOMER, La masonería en España, Editora
Nacional, Madrid, 1944, p. 328.
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clusiones precipitadas que minimicen la importancia de las cosas. Fran-
cisco Ferrer confesaba no haber asistido con regularidad a las reunio-
nes preceptivas de su logia madre; sin embargo, el 11 de junio de 1884
había sido elevado al grado de maestro.5 Ello indica una buena integra-
ción en el taller, del que, según decía, guardaba un grato recuerdo.
Pero, además, debe tenerse en cuenta que al margen de los trabajos
reglamentarios la sociabilidad masónica «extra-muros» le facilitó, sin
duda, estrechas relaciones con los republicanos, anarquistas,
librepensadores y otros agentes sociales ligados como él a diversas logias
catalanas del momento. Las redes de sociabilidad masónica sobrepasa-
ban los estrechos límites de su propio taller y obediencia, prolongando
en la esfera profana los lazos de fraternidad adquiridos mediante la
iniciación. Incluso al renunciar regularmente a la Orden, como hizo
prudentemente al obtener su «plancha de quite», permanecía el sentido
de identidad masónica. Así pues, en situación de miembro activo es
natural que Ferrer estableciera contactos con hermanos de otras logias
y obediencias unidos a él por intereses afines; posteriormente, en esta-
do ya de «hermano durmiente», también puede preverse que, como era
y sigue siendo habitual, mantuviera muchas de sus relaciones anterio-
res. Habida cuenta de todo ello, la pertenencia a una sociedad como la
masónica, basada en el principio de discreción, debió de servir de cau-
ce al propio activista para poner en práctica sus particulares y conoci-
das «ideas regeneradoras». De hecho, son numerosos los datos que per-
miten sostener que los círculos masónicos catalanes, en los que se res-
piraba una cargada atmósfera anticlerical y que estaban poblados de
destacados zorrillistas, ahormaron su incipiente mentalidad
librepensadora y propiciaron sus maniobras políticas.

En la década de los ochenta del siglo XIX se produjo en Cataluña y
en el resto del Estado español una notable connivencia entre militan-
tes del Partido Republicano Progresista y determinados grupos
masónicos, fenómeno comprensible dado que don Manuel Ruiz
Zorrilla había ostentado los más altos cargos del Gran Oriente de Es-
paña. Pere Sánchez Ferré, a quien sigo en este punto, ofrece informa-
ciones al respecto de sumo interés.6 Así, la Asociación Republicana

5. E. COMÍN COLOMER, La Semana Trágica, Madrid, 1953, p. 26.
6. Sobre el insurreccionalismo, los militares y la masonería catalana: P. SÁNCHEZ

FERRÉ, La maçoneria a Catalunya (1868-1936),  Edicions 62 y Ajuntament de Barce-
lona, Barcelona, 1990, pp. 186-199.
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Militar, promotora de la fracasada insurrección de 1883, contaba en
su cuadro con un número significativo de masones. Entre ellos sobre-
salía el general Manuel Villacampa, principal dirigente de la subleva-
ción. Tras esta revuelta, que tuvo ramificaciones en Cataluña y que
no se redujo a los ámbitos castrenses, el Gobierno presidido por
Sagasta promulgó un decreto contra las sociedades secretas por sos-
pechosas de estar comprometidas en la sedición. A pesar de las pro-
testas de las distintas obediencias, en parte justificadas porque se ha-
bían roto las garantías constitucionales y porque la inmensa mayoría
de las logias nada tenían que ver con la conspiración, el propio Sagasta,
Gran Maestro y Soberano Gran Comendador del Gran Oriente de
España apenas tres años antes,7 no debía de considerar del todo in-
fundadas las prevenciones de su gabinete.8

Un año más tarde, en el levantamiento republicano de 1884, vuel-
ven a repetirse las concomitancias masónico-zorrillistas. El comandan-
te Ramón Ferrándiz Laplaza y el teniente Manuel Bellés Casanova,
cabecillas de la rebelión de Santa Coloma de Farnés, formaban parte
de logias catalanas.9 En reacción a su sentencia a muerte y posterior
ejecución, se movilizaron distintos talleres y organismos masónicos
solicitando primero el indulto y organizando después actos en auxilio
de las viudas e hijos de los «hermanos» ajusticiados. Igualmente en la
última cuartelada revolucionaria del siglo, protagonizada de nuevo por
el brigadier Villacampa en 1886, estuvieron comprometidos otra vez
numerosos miembros de la Orden. Tras el fracaso golpista toda una
gama de organismos masónicos reclamaron clemencia por el hermano
caído en desgracia, le enviaron cartas de aliento durante su reclusión
en Melilla y, una vez fallecido en 1889, promovieron por todo el terri-
torio español actos masónicos fúnebres en su honor.10

7. Sagasta dimitió de sus cargos de gran maestro y soberano gran comendador
a mediados de 1880 (P. ÁLVAREZ LÁZARO, La masonería escuela de formación del
ciudadano, La educación interna de los masones españoles en el útimo tercio del
siglo XIX, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2005 [3ª], p. 138).

8. Como advierte Sánchez Ferré, puede suponerse razonablemente que ni
Martínez Campos ni el gobierno que Sagasta presidía daban palos de ciego. Véase: P.
SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya,  o. c., p. 193.

9. Ib., pp. 193-194.
10. Ibid., pp. 197-198; y V. MOGA ROMERO, «Militar, masón y presidiario. El

brigadier Villacampa en el presidio de Melilla (1887-1889)», Cuadernos del Archivo
Municipal de Ceuta, Ceuta, 1994, n. 8, pp. 203-218.
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Este conjunto de registros no fue la única expresión de los es-
trechos lazos existentes entre el Partido Republicano Progresista y
algunos sectores minoritarios, pero muy activos, de la Orden. Exis-
ten también otros indicios inequívocos, como el hecho de que en el
último cuarto del siglo XIX más de 200 masones eligieron como nom-
bre simbólico Ruiz Zorrilla y 120 al menos Villacampa, que detec-
tan la penetración que tuvo el republicanismo golpista en las bases
sociales de la masonería española.11 Múltiples talleres mostraron
igualmente una acusada tendencia favorable al caudillo republicano
en el exilio. Fueron los casos, entre otros, de las logias catalanas
Revolución, Constancia, Razón y Avant, que nombraron a Ruiz
Zorrilla Venerable Honorario, Miembro de Honor o ambas cosas a
la vez.12 Entre estos talleres se alineó también la logia La Verdad nº
41.13 Un taller especialmente significativo en este sentido fue el de
la logia La Cosmopolita de Barcelona, fundada en 1883 por algunos
militares para, según comentaban en una carta dirigida al caudillo
exiliado, «tener hermanos que estén resueltamente con nosotros».
Sus fundadores pretendían que cundiera el ejemplo dentro de la
masonería para «pronto poder pasear la bandera republicana por toda
España».14

El círculo masónico-zorrillista se cerraba desde el lado francés.
Por los documentados trabajos de Fernando Martínez sabemos ahora
que «el entramado de logias fue aprovechado en ocasiones por los
emisarios de Ruiz Zorrilla para las tareas de conspiración, principal-

11. Cifras extraídas del banco de datos del Instituto de Investigación sobre Libe-
ralismo, Krausismo y Masonería, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

12. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., p. 196.
13. En los cuadros de componentes de logia La Verdad aparece efectivamente

M. Ruiz Zorrilla encabezando la lista de miembros honorarios. (Véase el cuadro de
miembros, fechado a 10 de junio de 1885, en Archivo Histórico Nacional de Salamanca
[AHNS], 619-A-14). Sobre la carrera masónica de M. Ruiz Zorrilla: P. ÁLVAREZ

LÁZARO, Masonería y Librepensamiento en la España de la restauración. Una aproxi-
mación histórica, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1985, pp. 46-50; y La
masonería escuela de formación del ciudadano. La educación interna de los maso-
nes españoles en el último tercio del siglo XIX, Universidad Pontificia Comillas,
Madrid, 2005 (3ª ed.), pp. 135-136.

14. Tomado de F. MARTÍNEZ LÓPEZ, «Manuel Ruiz Zorrilla en el exilio. La pro-
tección de masones y republicanos franceses (1875-1895)», en VV. AA., La masone-
ría española en la época de Sagasta. XI Symposium Internacional de Historia de la
Masonería Española, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, tomo I, p. 655.
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mente en las zonas fronterizas del Sur de Francia».15 Y más en con-
creto, según relata en sus Memorias Emilio Gutiérrez Gamero, uno
de los primeros secretarios de Ruiz Zorrilla en el exilio, los amigos
masones de Perpignan facilitaron el paso de frontera a sus emisarios
y en algunos casos a portadores de correspondencia. Del mismo modo,
se valió de «ambulantes» de confianza que eran «hermanos masones»
españoles para que le llegaran las cartas hasta la frontera española.
Por tanto, concluye el profesor Martínez, masones franceses y espa-
ñoles sirvieron de enlaces y estuvieron en el entramado de los pro-
yectos conspiradores de Ruiz Zorrilla a lo largo de sus años de exi-
lio.16 Muy probablemente Francisco Ferrer fue uno de esos eslabones
que formaron la cadena masónica ensamblada desde París por el líder
republicano.

La historiografía más reciente ha recordado que Francisco Ferrer
estuvo inmerso en los círculos zorrillistas desde 1880 al menos17 y,
como él mismo confesó en un artículo publicado en el periódico Es-
paña Nueva y confirmó en su declaración en la Causa por regicidio
frustrado contra Alfonso XIII en 1906, prestó servicios como correli-
gionario a Ruiz Zorrilla, con el que había trabado «buena amistad»,18

comprometiéndose en el levantamiento de Santa Coloma de Farnés.19

Esos servicios consistían precisamente en transportar corresponden-
cia revolucionaria, servir de emisario o facilitar pasos de la frontera
aprovechando las facilidades que le proporcionaba su trabajo como
revisor de billetes en la línea ferroviaria Tarragona-Barcelona-Port
Bou. Evidentemente su entrada en la logia La Verdad cuadra con la
estrategia planeada desde París, desvelada según hemos visto por
Emilio Gutiérrez Gomero, para dar una cobertura adecuada a las cons-
piraciones de los republicanos progresistas.

15. Ibid., p. 652. Para llegar a estas conclusiones F. Martínez se basa fundamen-
talmente en la correspondencia de algunas logias francesas, en numerosísimos infor-
mes de los agentes de la policía gala conservados en el Archivo de la Prefectura
Francesa de París y en la Memorias de Emilio Gutiérrez Gamero.

16. Ibid.
17. J.  AVILÉS, Francisco Ferrer y Guardia, o. c., p. 35.
18. Regicidio frustrado. 31 mayo 1906. Causa contra Mateo Morral, Francisco

Ferrer, José Nakens, Pedro Mayoral, Aquilino Martínez, Isidro Ibarra, Bernardo
Mata y Concepción Pérez Cuesta, Sucesores de J. A. García, Madrid, T. II, p. 175.

19. Regicidio frustrado, o. c., t. II, p. 181.
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2. LA ETAPA FRANCESA DE FERRER: PLENA INTEGRACIÓN EN LAS REDES

DE SOCIABILIDAD MASÓNICO-LIBREPENSADORAS

Durante más de cinco años Francisco Ferrer Guardia permaneció
en estado de «hermano durmiente». Instalado en París desde finales
de 1885, con 26 años de edad, gracias a la recomendación de Ruiz
Zorrilla y la protección de otros amigos, vivió regentando un estable-
cimiento de bebidas hasta finales de 1889.20 A partir de entonces cam-
bió de profesión para dedicarse a la enseñanza y simultáneamente
solicitó su reingreso en la masonería, afiliándose a la logia Les Vrais
Experts el 25 de junio de 1890.21 Este taller, uno de los más antiguos
e influyentes del Gran Oriente de Francia, había sido fundado en 1787
y mantuvo la considerable cifra de más de 150 de miembros de media
anual entre 1890 y 1910. En su estadillo de afiliados contaba con
personalidades muy relevantes de la obediencia, como Constant
Taillandier o Narcisse Vadecard, Gran Secretario del Gran Oriente
francés en la etapa de entresiglos. En 1883 había cambiado su primi-
tivo nombre de Saint Pierre des Vrais Esperts por el de Les Vrais
Experts a secas,22 manifestando así su giro hacia el laicismo. Desde

20. Ibid.
21. La documentación de la logia Les Vrais Experts, conservada en la Biblioteca

Nacional de París y en los Archivos y Biblioteca del Gran Oriente de Francia, mues-
tra una notable confusión de datos. En los distintos cuadros de miembros existentes
del taller, aparte de repetir equivocadamente que Francisco Ferrer se inició en 1884,
se reseñan distintas fechas de afiliación del activista catalán. Así, un cuadro de 18 de
marzo de 1891, anota como día de afiliación o regularización el 25 de junio de 1890
(Biblioteca Nacional de París [en adelante BNP], sección Masonería FM2 28, dos-
sier 2]), dato que se repite en el cuadro de 15 abril 1893 (Ibid.); el de 1 de marzo de
1894 fija como fecha el 22 de octubre del mismo año (Ibid.), mientras que en el de 1
de marzo de 1895 aparece como afiliado desde el 26 de marzo de 1890 (Ibid.). Aun-
que A. Orts Ramos y Hem Day, sin aducir pruebas, da como fecha buena el 26 de
marzo (A. ORTS RAMOS Y F. CARAVACA, Francisco Ferrer, apóstol de la razón, Maucci,
Barcelona, 1932, p. 85; y H. DAY, Francisco Ferrer, un précurseur, Editions Pensée
et Action, Paris-Bruxelles, 1959, p.), personalmente opto por el 25 de junio. Mi pre-
ferencia está basada en que esta fecha es la fijada en los primeros cuadros de la logia
Les Vrais Experts (y por tanto los más próximos al momento de la regularización) y
en que también fue la consignada en el acta de expulsión de Ferrer de la masonería
francesa el 31 de diciembre de 1908 (Expediente logia Les Vrais Experts, documento
de 31 diciembre 1908, Archivo del Gran Oriente de Francia [en adelante AGOF]).

22. Este mismo cambio de nombre lo había realizado años antes la logia Les
Vrais Amís, originalmente llamada desde su fundación en 1780 Saint Pierre des Vrais
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que Ferrer entró en la logia parisina desarrolló una vida masónica
intensa y sumamente fructífera para sus intereses. Sin prisa pero sin
pausa, el 8 de junio de 1891 ya era grado 18 o Caballero Rosa Cruz,23

en 1893 fue elevado al grado 30 o Caballero Kadosch24 y el 20 de
marzo de 1898 obtuvo el diploma de grado 31 o Gran Inspector, In-
quisidor, Comendador.25 En consecuencia con su graduación, formó
parte sucesivamente del Capítulo Rosa Cruz Les Vrais Amis, del Ca-
pítulo Les Amis Bienfaisants y del Consejo de Caballeros Kadosch
L’Avenir. 26 Aunque no llegó a alcanzar el grado 33, último escalón

Amis et du Parfaite Accord Réunis. Los cambios de nombre de las logias Les Vrais
Amis y Les Vrais Experts están registrados en Annuaire du Gran Orient de France,
Secrétariat du Gran Orient, París, 1890.

23. A falta de información más precisa, en el cuadro de miembros de la logia Les
Vrais Experts de 18 de marzo de 1891 ya se le asigna el grado 18 (BNP, sección
Masonería [FM2 28]). E. Comín Colomer, sin embargo, asegura que entre la docu-
mentación requisada a Ferrer en la Mas Germinal se encontraba su nombramiento de
«Caballero Rosa Cruz», fechado  el 8 de junio de 1891 (E. COMÍN COLOMER, La Sema-
na Trágica, o. c., p. 26).

24. E. COMÍN COLOMER, ibid.
25. También la documentación masónica francesa es muy confusa sobre los au-

mentos de grados superiores de Ferrer. Los estadillos oficiales, fechados entre el 18
de marzo de 1891 y el 31 de enero de 1901, lo presentan todavía como grado 18; por
otro lado, en el cuadro lógico de 31 de enero de 1905 aparece ya como grado 31 y, sin
embargo, en el correspondiente al 30 de abril de 1908 es referido con grado 30 sola-
mente (BNP, sección Masonería [FM2 28; e Imp. 957, 2068 y 2069]). Frente a este
galimatías administrativo, E. Comín Colomer consigna que, según la documentación
requisada a Ferrer, el diploma de elevación a grado 30 («Caballero Kadosch») es de
febrero de 1893 (E. COMÍN COLOMER, La Semana Trágica, o. c., p. 26); y J. Tusquets
reproduce fototipográficamente el recibo de pago de Ferrer al Gran Colegio de Ritos
del Gran Oriente de Francia por su patente de grado 31, fechado el 15 de mayo de
1897 (J. TUSQUETS, Los poderes ocultos de España. Infiltraciones masónicas en el
catalanismo, Vilamala, Barcelona, 1932, p. 169).

En la apretada enumeración hecha por Comín Colomer sobre los objetos incau-
tados a Ferrer, detalla una banda de raso blanco con dos galones dorados, dos espa-
das bordadas en oro y el número 31 en rojo y un estuche que contenía un título del
Gran Colegio de Ritos, fechado en París el 20 de marzo de 1898. Los símbolos refe-
ridos corresponden naturalmente al grado 31; mientras que el diploma probablemen-
te se refiera al mismo grado. Según la información que manejamos habría un extraño
desfase de unos 10 meses entre la fecha correspondiente al recibo de pago y la rela-
tiva a la expedición del diploma correspondiente.

26. El Dr. Sicard de Plauzoles, en un artículo publicado en 1909 en la revista
Acacia de París, precisaba lo siguiente: «[Ferrer Guardia] fue miembro del capítulo
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del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, la sólida posición que adquirió
en el filosofismo le reportó el respeto de los masones franceses de
base y la estima entre algunas familias masónicas españolas.

En contraste con su ascendente progreso, en su nueva logia no
asumió sin embargo especiales responsabilidades. A pesar de que en-
tre los 156 miembros que componían Les Vrais Experts en 1896 tan
sólo seis le sobrepasaban en graduación,27 únicamente ocupó el cargo
de Segundo Vigilante en el ejercicio correspondiente al año 189328 y
la responsabilidad de tercer delegado judicial29 y de delegado suplen-
te de su taller a la asamblea anual del Gran Oriente de Francia en
1894.30 No demasiada cosa, por tanto. Pero al margen de la conside-
ración oficial que le dispensaran los organismos masónicos france-
ses, Ferrer trató de ganarse la confianza de las altas autoridades de la
obediencia prestando servicios de información y enlace con la maso-
nería española. Así, el 11 de mayo de 1897 facilitaba noticias a Paul
Viguier, varias veces presidente del Gran Consejo de la Orden y miem-
bro del comité directivo de los Cursos Comerciales del Gran Oriente
de Francia, sobre los trastornos sufridos por José María Pantoja y

Les Vrais Amis y del Consejo Filosófico L’Avenir. Reconocido por nos en los dife-
rentes grados a los cuales ha sido elevado sucesivamente, incluso el 30, fue investido
grado 31 por el Gran Colegio de Ritos, el 20 de marzo de 1898, en el capítulo Les
Amis Bienfaisants » (cit. por S. FERRER, o. c., p. 210). Además de ratificar la fecha de
elevación al grado 31 aportada por Comín Colomer, el doctor Sicard detalla el conse-
jo y los capítulos a los que perteneció Ferrer. El anuario oficial del Gran Oriente de
Francia se comprueba que en 1891 la logia Les Vrais Amis erigió un capítulo rosa
cruz con su mismo nombre, que desapareció en 1896 (Annuaire du Grand Orient de
France, Ed. Secrétariat du Gran Orient de France, Paris, años 1890 y 1896). Dado
que la logia Les Vrais Experts no poseía un capítulo propio, Ferrer tuvo que ser
elevado a Caballero Rosa Cruz en el taller hermano. Para la elevación a grado treinta
hubo que conducirse de manera similar y recurrir al Consejo L’Avenir, creado por la
logia de ese nombre también en 1890 [ibid.]. Para lograr el diploma de grado 31,
recurrió por último al veterano capítulo Les Amis Bienfaisants, activo en el Gran
Oriente de Francia desde 1824 (Ibid.).

27. Tableau des Off. et des composant de la L. «Les Vrais Experts», anné 1896
(Expediente de la logia Les Vrais Experts, AGOF).

28. Bulletin Hebdomedaire des travaux de la Franc-Maçonnerie française, Pa-
rís, 30 enero-4 febrero 1893; y Acta de 5 septiembre 1893 (Expediente de la logia
Les Vrais Experts, AGOF).

29. Acta de 27 diciembre 1893 (Expediente logia Les Vrais Experts, AGOF).
30. Documentos de 9 septiembre 1893 y 27 junio 1894 (Ibid.).
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12 PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

Eduardo Caballero de Puga, Gran Maestro y Gran Secretario del Gran
Oriente Nacional de España respectivamente, acusados entonces por
el Gobierno español de ser causantes de la sublevación de Filipinas;31

y en 1898 ejercía de intermediario confidencial entre Miguel Morayta,
máximo dignatario del Gran Oriente Español, y el omnipotente P.
Viguier.32 Durante sus últimos años de residencia permanente en Pa-
rís debió de ir ganando alguna consideración en la cúpula de la obe-
diencia francesa, especialmente sobre asuntos concernientes a Espa-
ña. Así parece indicarlo que M. Vadecard, Gran Secretario del Gran
Oriente de Francia y compañero suyo de logia, le requiriese en 1901
informes sobre Adolfo de Maglia, a la sazón Gran Secretario del Gran
Oriente Español.33

En el plano personal, la incorporación de Ferrer a la fracción
racionalista de la masonería francesa jugó sin duda un papel decisi-
vo en su vida social, profesional e ideológica. Durante sus años de
residencia estable en la capital del Sena, el hotelito de rue Cadet,

31. Véase la siguiente carta: «F. Ferrer, 43, Rue Richer, Paris. Le 11-5-97. T C F
Viguier: Je lis dans un journal espagnol une nouvelle a sujet de l’affaire Pantoja et
Caballero de Puga, et pour si elle pouvait vous intereser je vous l’envoi avec la
traduction au dos de la présent. Veuillez agreér, mon T C F l’assurance de mes
sentiments frat. F. Ferrer» (Carta reproducida fototipográficamente en E. COMÍN

COLOMER, La masonería en España, Editora Nacional, Madrid, 1944, Apéndices).
Para valorar bien el sentido de la información proporcionada por Ferrer debe tenerse
en cuenta que el Gran Oriente Nacional de España presidido por J. M. Pantoja era
reconocido oficialmente (y por tanto tenía garantes de amistad) por el Gran Oriente
de Francia desde 1890 al menos (ver Annuaire du Gran Orient, o. c., 1890)

32. Así se desprende de la carta manuscrita de M. Morayta a P. Viguier, fechada
a 5 diciembre 1898, cuyo texto en francés poco ortodoxo era el siguiente: «Mon frat
ami Viguier, hier soir je vous ai envoyé une lettre sans écrire votre nom et sans la
sonsoigner. Je pense que vous la recevrez demain et que vous reconnaitrez son origi-
ne qu’est le mien. D’autre part notre ami et fr Ferrer, il vous aura enoncé oportunement
notre dernière. En attendant votre réponse, je suis tant à vous, Miguel Morayta» (E.
COMÍN COLOMER, o. c., Apéndices).

33. El 8 de enero de 1901, M. Vadecard, en su condición de gran secretario del
Gran Oriente de Francia, escribía desde París la siguiente carta a Francisco Ferrer:
«T C F Ferrer, j’ai la faveur de vous informer que le Conseil de l’Ordre, dans sa
séance du 17 Decembre dernier, a manifesté le desir de posséder des renseignements
sur le fr. A. de Maglia, ancien Gr Secr du Gr Or Espagnol. Le Conseil m’a chargé de
vous prier de bien vouloir communiquer, confidentiellement, au Gr Or tous indications
utiles que vous pouvez avoir su ce F . Vueillez agréer, T C F, avec mes remerciements,
l’expresion de mes sentiments frat» (Documento manuscrito reproducido
fototipográficamente en J. TUSQUETS, Los poderes..., o. c., p. 172).
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sede del Gran Oriente de Francia y de la logia Les Vrais Experts,
debió de convertirse en una especie de segundo hogar para el revo-
lucionario español. Un informe policial de enero de de 1897 lo se-
ñalaba como frecuentador asiduo de los locales del Gran Oriente de
Francia y vinculado también a la masonería española.34 La proximi-
dad a su domicilio, situado en la cercana rue Richer, hacía de la
polivalente sede francmasónica un lugar cómodo e idóneo para en-
contrarse reservadamente con muchos correligionarios que también
«pertenecían a la casa», para completar su bagaje intelectual por
medio de las múltiples conferencias y debates organizados por las
logias o simplemente para distraer sus ratos de ocio. La adopción de
sus hijas Trinidad y Luz, llevada a cabo por Les Vrais Experts el 30
de julio de 1892 y el 13 de septiembre de 1894 respectivamente,35 la
asistencia con su familia a las actividades lúdicas o culturales orga-
nizadas por el Gran Oriente,36 su participación en fiestas sociales
celebradas en la rue Cadet37 o su presunta boda masónica con

34. Citado por J. AVILÉS, o. c., p. 68.
35. De esa forma constaba en los diplomas extendidos a favor de Trinidad y Luz

Ferrer por la logia Les Vrais Experts (P. SANGRO Y ROS DE OLANO, La sombra de
Ferrer, o. c., p. 193; y E. COMÍN COLOMER, La Semana Trágica, o. c., p. 26). Esa
adopción había sido ya hecha pública en 1909 por el COMITÉ DE DÉFENSE DES VICTIMES

DE LA REPRESSION ESPAGNOLE, en la obra Un martyr des prêtres: Francisco Ferrer, Lib.
Schleider Fréres, Paris, p. 11. Fue recogida también por el anarquista HEN DAY, en su
folleto Francisco Ferrer, l’home, l’Ecole Moderne, ses idées, son ideal, Ed. Pensée
et Action, Paris-Bruxelles, 1959, p. 6.

36. Así lo detecta J. Avilés, que desvela algún detalle muy significativo al res-
pecto. Al decir de este autor, Teresa Sammartí, primera esposa de Ferrer, se dejó
arrastrar también por estas actividades lúdico-culturales, acompañada por su amiga
madame Vinardell (cuyo marido pertenecía a la misma logia que Ferrer), aunque un
día ambas decidieron no volver más (J. AVILÉS, o. c., p. 26).

37. De su participación en los actos sociales organizados por el Gran Oriente de
Francia queda algún testimonio interesante. Ernestina Meunier, por ejemplo, en una
tarjeta dirigida a F. Ferrer y fechada el 4 de febrero de 1901, se dolía de haberse
equivocado, creyendo que el baile del Gran Oriente era para un día que no podía
asistir. El texto de la tarjeta, escrito en un español mediocre, era el siguiente: «4-2-
1901.- Mañana tendrá lugar la reunión de las mujeres y Viviani debe hablar: yo pido
el permiso de hacer la comida el miércoles. Vendré mañana también a conversar u
poco y después iré a comer a Bvard. S. Michel para estar a la hora. Estoy desesperada
de haberme equivocado: creyendo que el baile del Gran Oriente era para el sábado
próximo, he puesto mi comida precisamente el día del baile. Hoy solamente he mira-
do la data de la invitación y he visto que es para el 16. desdicha siempre. tantos
recuerdos. Ernestina» [Regicidio frustrado, o. c., T. III, p. 117].
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Léopoldine Bonnard38 son una buena y variada muestra de su plena
integración en la vida masónica parisina. Esta integración debe atri-
buirse, en gran medida, a los importantes apoyos profesionales e
intelectuales que recibió del Gran Oriente de Francia y de sus «her-
manos» masones.

2. 1. Soporte masónico en el giro ferreriano hacia
el mundo educativo

En 1906 confesaba Ferrer que «teniendo más gusto por los asun-
tos intelectuales que por el comercio» se puso a dar lecciones de cas-
tellano, felicitándose luego por el cambio de trabajo por el éxito in-
mediato que alcanzó y porque la nueva vida convenía más a su modo
de ser.39 Su salto a la docencia se produjo a finales de 1889 o comien-
zos de 1890,40 precisamente en las mismas fechas en que estaba ulti-

38. P. Sangro aseguraba en 1918, sin ningún apoyo documental pero conoce-
dor de los papeles requisados en «Mas Germinal», que Ferrer se casó en con
Léopoldine Bonnard en una logia de París [P. SANGRO Y ROS DE OLANO, La sombra
de Ferrer, o. c., p. 192]. E. Comín, sin mencionar tampoco ningún documento pro-
batorio, abunda en la idea: «Muerta la Meunier, celebró su matrimonio masónico
en uno de los templos del Gran Oriente de Francia con Leopoldina Bonnard» (E.
COMÍN COLOMER, La Semana Trágica, o. c., p. 22). Eduardo Comín llega a asegurar
que la Bonnard también pertenecía a la masonería, y que aprovechó esta condición
para hacer campaña en las logias francesas a favor de la liberación de Ferrer cuan-
do se encontraba procesado por el atentado contra Alfonso XIII (Ibid, p.23). El
llamado matrimonio masónico, que desde luego no tenía ninguna validez legal, era
en realidad un reconocimiento conyugal posterior al matrimonio civil propiamente
dicho. Consistía en una ceremonia celebrada en logia, frecuentemente en tenida
blanca, es decir, a la que eran invitados los familiares y amigos, durante la que los
dos esposos compartían el mismo pan y el mismo vino y eran unidos por un cordón
(D. LIGOU, «Reconnaissace» Dictionnaire de la franc-maçonnerie ,  Presses
Universitaires de France, Paris,  1991 [3ª ed.] ,  p.  1000).  En obediencias
librepensadoras, como era el Gran Oriente de Francia, no era extraña la celebra-
ción de este tipo de ritos. Así pues, es perfectamente posible que Ferrer y Bonnard
hubiesen adquirido previamente un compromiso formal y posteriormente haber rea-
lizado una ceremonia masónica de reconocimiento conyugal.

39. Artículo publicado en el diario España Nueva, núm. 38, el 16 de julio de
1906, y reproducido en Regicidio frustrado, o. c., T. II, p. 181-185; y en Causa con-
tra Francisco Ferrer Guardia instruida y fallada por la jurisdicción de Guerra en
Barcelona. Año 1909, Sucesores de J. A. García., Madrid, 1911, pp. 375-380.

40. Regicidio frustrado, o. c., t. II, p. 181.
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mando su ingreso en Les Vrais Experts. Esta coincidencia, fuera o no
fortuita, fue providencial para él porque su incorporación al Gran
Oriente de Francia le proporcionó en el futuro una inestimable ayuda
en su carrera pedagógica.

Según propias declaraciones, sus primeros pasos docentes con-
sistieron en impartir «dos, tres o más horas semanales a uno o varios
alumnos, variando cuatro, seis y hasta ocho veces al día» y «algunos
cursos en el Gran Oriente de Francia ante cincuenta o más perso-
nas».41 No se conoce todavía con suficiente claridad el marco concre-
to en el que se desarrollaron estos concurridos cursos vespertinos. Es
posible que se tratase de clases de español de carácter preparatorio a
los Cursos Comerciales del Gran Oriente de Francia42 o simplemente
de cursillos para adultos, pero lo cierto es que desde el mismo arran-
que de su nueva vida profesional buscó y encontró el soporte de la
obediencia francesa. Este apoyo masónico debió de repetirse, aunque
de manera más solapada, en los principales trabajos docentes que em-
prendió en París hasta su vuelta a España en el estreno del nuevo
siglo XX.

Diferentes biógrafos han señalado que, además de sus clases en
la rue Cadet, Ferrer se empleó como profesor de español en el Círcu-

41. Artículo publicado en el diario España Nueva, núm. 38, el 16 de julio de
1906, y reproducido en Regicidio frustrado, o. c., t. II, p. 181-185; y en Causa con-
tra Francisco Ferrer Guardia, o. c., pp. 375-380.

42. En la carta que el Consejo de la Orden, a instancias de la logia Les Vrais
Experts, dirigió en 1906 al Gran Oriente Español pidiendo su intervención a favor de
Francisco Ferrer, encarcelado en España «por un delito político», se aducía que ha-
bía sido profesor en los «Cursos Comerciales del Gran Oriente de Francia» (Borra-
dor de la carta manuscrita del Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia al
Gran Oriente Español, fechado a 9 noviembre 1906, conservado en AGOF, expedien-
te de la logia Les Vrais Experts). Otras fuentes primarias ensombrecen, sin embargo,
este importante testimonio. El cuadro de directivos y profesores del los Cursos Co-
merciales del Gran Oriente de Francia, fundados en 1871, fue publicado periódica-
mente en el Annuaire du Grand Orient de France. Los cursos se impartían por la
mañana, y el titular de Español desde 1887, al menos, hasta entrado el siglo XX fue el
hermano Bruils. En ningún momento aparece referenciado Francisco Ferrer como
profesor en tales cursos. Tampoco aparece en los diferentes cuadros de profesorado
de los Cursos publicados por el Bulletin hebdomedaire, o. c., durante sus años de
residencia en París. Dado que el curso de Español impartido por Bruils se reducía a
una hora semanal por la mañana, es posible que las clases que Ferrer dio por las
tardes fueran de carácter preparatorio y estuviesen en dependencia más o menos di-
recta con los Cursos Comerciales.
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lo Popular de Enseñanza Laica, en la Asociación Filotécnica y en el
Liceo Condorcet.43 De ser cierto, pues ninguno de estos autores apor-
ta pruebas documentales fehacientes para sostener sus afirmaciones,
el inquieto revolucionario de Alella debió de seguir disfrutando de la
protección masónica para ejercer su trabajo en estos centros. Prueba
de ello es que el Círculo Popular de Enseñanza Laica se hallaba bajo
la égida del Gran Oriente de Francia y del prestigioso León Bourgeois,
personaje extraordinariamente relevante en el mundo político, educa-
tivo y masónico francés.44 Al decir de Normandy y Lesseur, tanto
Bourgeois como el también masón Ledrain apreciaban notablemente
el comportamiento de Ferrer en aquel centro.45 La Asociación
Filotécnica, por otro lado, estaba dirigida por Emile Rotival, miem-
bro destacado de la logia Les Vrais Experts.46 Sol Ferrer precisa que a

43. En ello coinciden escritores antimasónicos, como Salvador Canals, Pedro
Sangro, Juan Tusquets o Eduardo Comín, con otros menos parciales, como Maurice
Dommanget o Buenaventura Delgado.

44. Este eminente abogado y político radical francés, teórico de la denominada
doctrina del solidarismo, que desarrolló en su libro Solidaridad (1896), fue uno de
los promotores de la Sociedad de Naciones (llegó a presidirla) y logró el Premio
Nobel de la Paz en 1920. Muy comprometido con la obras laicas y sociales, así como
con el movimiento pacifista, en el ámbito educativo fue, entre otras cosas, presidente
de la Ligue de l’Enseignement (1894-1898), ministro de Instrucción Pública en el
Gabinete de Brisson (1898) y presidente de la comisión organizativa del Congreso
Internacional de Educación Social de 1900.  El 15 de julio de 1882 se inició en la
logia La Sincerité de Reims, y el 17 de julio de 1884 se afilió a la Bienfaisance
Châlonnaise, manteniendo siempre fuertes vinculaciones fraternales y políticas y per-
sonales con los miembros del Gran Oriente de Francia. Sobre la faceta masónico-
política de L. Bourgeois pueden consultarse: E. SAUNIER (dir.), Encyclopédie de la
Franc-Maçonnerie, Librerie Générale Fraçaise, Paris, 2000, pp. 101-103; D. LIGOU

(dir.), Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, Presses Universitaires de France, Pa-
rís, 1991 (3ª), p. 158; y P. CHEVALLIER, Histoire de la frac-maçonnerie française.
Tomo III. La Maçonnerie: Église de la République (1877-1914), Fayard, Paris, 1975,
pp. 13-14, 20-21, 35, 65, 73, 114, 117, 136 y 146.

45. Normandy y Lesueur dicen textualmente: «On le vit alors professeur au Cercle
Populaire d’Enseignement laïque, où MM. Bourgeois el Ledrain l’admiraient fort, à
l’Association philotechnique, puis au Grand-Orient, rue Cadet, où il enseignait, en
1897, tous les soirs» (NORMANDY Y LESUEUR, Ferrer l’homme et son oeuvre, Albert
Méricant, Paris, 1909, p. 29). Esta referencia es repetida al pie de la letra por A. ORTS

RAMOS Y F. CARAVACA, o. c., p. 31.
46. Emile Henri Rotival, se inició en la logia Les Vrais Experts el 27 de abril de

1892, es decir, dos años después de la afiliación de Ferrer, ascendió a compañero el
22 de octubre del mismo año y al grado de maestro el 21 de octubre de 1893. A partir
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la vuelta de una corta estancia en Australia su padre fue presentado
como profesor de español por su amigo Rotival en la Asociación
Filotécnica (no Filantrópica, como dicen erróneamente algunos au-
tores), y que desde 1895 a 1898 impartió cursos gratuitos en la sec-
ción del Temple de la Asociación.47 En la Filotécnica trabajaban tam-
bién otros destacados profesores, como Bouillet, que igualmente en-
grosaban las filas de la obediencia francesa.

Los masones franceses, tanto institucional como individualmente,
proporcionaron pues al incipiente maestro racionalista la plataforma
que necesitaba para su trabajo; pero, más importante aún desde la pers-
pectiva ideológica, los ambientes masónicos que frecuentó tuvieron que
ayudarle de manera sustanciosa a reforzar sus ideas sobre el potencial
revolucionario de la educación y a madurar su propio credo pedagógi-
co. Por aquellas fechas se respiraba en el Gran Oriente de Francia una
atmósfera realmente saturada de pedagogía. Sólo en lo concerniente a
política educativa, en las asambleas anuales de la obediencia se apro-
baron resoluciones destinadas a presionar a los gobiernos de la Tercera
República para que legislasen, entre otros asuntos, sobre la obligación
de los funcionarios civiles y militares de enviar a sus hijos a las escue-
las públicas, sobre el estableciendo de la enseñanza nacional, integral
y gratuita, sobre la rigurosa aplicación de las leyes de laicidad escolar,
sobre la prohibición de enseñar a las personas que tuvieran voto de
castidad, sobre la abolición de la Ley Falloux, sobre la necesaria impo-
sición del monopolio estatal en la enseñanza y sobre la exigencia de la
militancia republicana a los inspectores de enseñanza.48 En la sede de

de entonces ocupó importantes responsabilidades en su logia madre, llegando a la
veneratura entre 1899 y 1901, y a la veneratura de honor ad vitam en 1914 (sus datos
masónicos pueden consultarse en AGOF, expediente logia Les Vrais Experts; y BNP,
sección Masonería, FM2 28 e Imp. 2068). Existe constancia de que el 22 de noviem-
bre de 1892 pronunció una conferencia en su logia sobre el tema «Les résultats de
l’enseignement primaire» (Bulletin hebdomedaire, o. c., 21-26 noviembre 1892).

47. Su hija Sol llega a precisar que a su vuelta de Australia su amigo Rotival lo
presentó como profesor de español de la Asociación Filotécnica, de la que era direc-
tor; que a partir de 1895 dio cursos gratuitos en la sección del Temple de la Asocia-
ción e impartió un curso regular de español en el Liceo Condorcet. Añade que en
1898 abandonó los cursos del Temple, pero siguió en el Liceo Condorcet (S. FERRER,
o. c., p. 67).

48. Assamblé General du Grand Orient de France, Secretariat Général du Grand
Orient de France, París, nn. 1 y 2, correspondientes a los años 1896-1899.
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la rue Cadet se respaldaban además con fuerza las medidas educati-
vas del «hermano» J. Ferry, se celebraban anualmente y con gran so-
lemnidad certámenes de exámenes y premios para alumnos de ense-
ñanza libre y laica49 y se albergaba una Escuela de Filosofía, Sociolo-
gía y Pedagogía sostenida por la logia L’École Mutuelle y destinada a
impartir cursos de enseñanza de filosofía y ciencias aplicadas a la
evolución social. Para mayor abundancia, La Revue Maçonnique en-
juiciaba frecuentemente las cuestiones educativas candentes y propa-
gaba los cursos semanales de trabajos prácticos de filosofía social
impartidos por la Societé d’Education Civique.50 Francisco Ferrer
participaba de esta sensibilidad educativa de naturaleza laicista, aun-
que evidentemente no compartía todas las medidas adoptadas por el
Gran Oriente ni muchas opiniones sobre educación vertidas en la pren-
sa masónica francesa. Dentro de esta atmósfera pedagógica destaca-
ron también los encuentros sobre cuestiones de actualidad que im-
plantaron las logias sedentes en la rue Cadet. Conviene referenciar bre-
vemente esta actividad, porque una buena porción de temas debatidos
y un significado grupo de conferenciantes invitados formarían parte
posteriormente del universo pedagógico de la Escuela Moderna.

Durante la Tercera República los talleres del Gran Oriente de Fran-
cia organizaron metódicamente y con gran éxito centenares de confe-
rencias y debates sobre todo tipo de problemas político-sociales, cul-
turales, filosóficos y científicos. Las disertaciones sobre enseñanza
ocuparon un lugar muy relevante, dedicándose durante la última dé-
cada del siglo XIX al menos 204 sesiones a desarrollar cuestiones es-
trictamente educativas.51 Según relata el Bulletin hebdomedaire des

49. Eran convocados por la logia Les Amis de la Patrie. Cada una de estas con-
vocatorias, a las que concurrían los alumnos de un promedio de unos cuarenta cen-
tros laicos, era seguidas de un ceremonia de entrega de premios y un concierto. La
jornada era presidida normalmente por miembros del Consejo de la Orden, por el
presidente del Orfelinato del Gran Oriente y por algún masón destacado en el ámbito
político-educativo. (Las noticias sobre estos actos pueden seguirse en los distintos
números del Bulletin hebdomedaire, o. c., años 1886-1900). En 1897, en concreto,
ocupó la presidencia León Bourgeois, acompañado de senadores, diputados y miem-
bros del Consejo general y municipal (Ib., 13 diciembre 1897).

50. L’Acacia. Revue Maçonnique. Organ de la Franc-Maçonnerie fraçaise et
étrangere, Paris, nº. 239, febrero 1900.

51. Los temas, oradores y talleres donde se pronunciaron las conferencias se
encuentran reseñados en el Bulletin hebdomedaire des travaux de la Maçonnerie
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travaux de la Maçonnerie Française, entre los conferenciantes más
estimados se contaron E. Reclus, P. Robin, G. Petit, E. Rotival, Ch.
Albert, Ch. Malato, J. B. Schacre, S. Faure, C. A. Laisant, Ch. Letourneau,
V. Charbonnel o M. Bonnevial; y los temas tratados con mayor insis-
tencia, presentados habitualmente por sus ponentes con enfoques ra-
dicalmente anticlericales y racionalistas, fueron la educación de la
mujer, la enseñanza racional, el aprendizaje de las ciencias naturales,
la enseñanza de lenguas vivas, el internado laico de Cempuis, la edu-
cación integral, la instrucción popular, la coeducación de sexos, la
libertad de enseñanza, la enseñanza del esperanto, los manuales es-
colares, las funciones e identidad del educador o las biografías de
grandes educadores (Rousseau, Pestalozzi, Fourier, etc.). Naturalmen-
te, no puede establecerse de inmediato una relación causa-efecto, pero
objetivamente todos estos oradores fueron autores de obras publica-
das por la editorial de Ferrer52 o formaron parte de la Liga Internacio-
nal para la Educación Racional de la Infancia. Igualmente, las temáti-
cas desarrolladas por ellos constituyeron algunos de los más impor-
tantes pilares ideológico-pedagógicos en que se asentó la empresa
educativa del activista catalán.

A la par que el Gran Oriente facilitó a Francisco Ferrer su nuevo
desempeño profesional y le proporcionó informal y gratuitamente una
estimable formación pedagógica, también le permitió establecer a su
abrigo toda una red considerable de relaciones personales que le re-
sultaría extraordinariamente útil. Precisamente uno de sus mejores
amigos, el conocido anarquista Charles Malato, destacaba en una
ilustrativa carta, datada probablemente en 1905, esta privilegiada y

Française, años 1885-1906, que puede consultarse, entre otros lugares, en la Biblio-
teca del Gran Oriente de Francia.

52. A veces algunos de estos conferenciantes fueron consultados por Ferrer sobre
su empresa editorial. Así, sobre G. Petit en concreto, hacía la siguiente declaración en
el juicio por regicidio frustrado contra Alfonso XIII: «Antes de salir de París para la
fundación de la Escuela Moderna consulté a M. George Petit, inspector principal de
primera enseñanza, sobre los libros usados en las Escuelas laicas de Francia, que po-
drían servir para una Escuela verdaderamente racional, y me contestó que solo conocía
uno bueno: Science et Religion. Le contesté que ya lo había traducido y que figuraría
bajo el título de Orígenes del Cristianismo en las publicaciones de la Escuela Moder-
na, pero con la supresión del capítulo referente al Culto del Fallus, por tratarse de un
libro escolar» (Causa contra Francisco Ferrer Guardia, o. c., p. 377).
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exclusiva función de protección y comunicación proporcionada por
la obediencia francesa a muchos revolucionarios extranjeros. El Gran
Oriente de Francia, observaba Malato, había modificado muchas tra-
diciones masónicas, eliminando la referencia al Gran Arquitecto del
Universo y los juramentos, y aunque mantenía ciertos elementos cri-
ticables, como los ritos, tenía muchos aspectos positivos. Por el mo-
mento, no era una organización que fuera a promover la revolución
social que ellos deseaban, pero existían logias favorables a ello y, en
todo caso, el Gran Oriente en su conjunto constituía un bastión con-
tra la reacción. La masonería era, además, en Francia la única organi-
zación en la que un revolucionario extranjero podía realizar una la-
bor útil sin ser encarcelado ni expulsado. La solidaridad masónica le
permitía encontrar fuera de su país contactos y apoyos que le prote-
gieran. Se trataba, además, de una organización muy libre, más libre
que los sindicatos obreros, a los que se habían afiliado muchos
anarquistas, en su opinión acertadamente.53

Basándose en la agenda de direcciones de Ferrer Guardia54 co-
rrespondiente al final de su estancia en París, J. Avilés detecta el
masonismo de los más relevantes anarquistas del círculo ferreriano:55

Charles Malato, Sebastián Faure, Paul Robin, Paraf-Javal, Fréderic
Stackelberg, Domela Nieuwenhuis y Anselmo Lorenzo. A este grupo
deben añadirse otros nombres, registrados también en la citada agen-
da, que igualmente engrosaban las filas de la masonería. Entre ellos
cabe mencionar a Alejandro Lerroux, Francisco Pi Margall, Francis-
co Pi Arsuaga, Fernando Tárrida del Mármol, Elisée Reclus, Odón de
Buen, Ramón Chíes y Fernando Lozano. Vistos en su conjunto, estos
personajes seguían orientaciones ideológicas distintas y entendían la
acción política de manera muy diferente, pero además de su común
masonismo les unía a Ferrer la militancia librepensadora. Tal circuns-
tancia no debe considerarse marginal, puesto que las organizaciones
nacionales e internacionales de librepensamiento, íntimamente
compenetradas con las masonerías racionalistas, crearon una consi-
derable corriente de opinión en Europa y florecieron extraordinaria-
mente hasta la primera guerra mundial. Para Ferrer constituyeron otro

53. Tomado de J. AVILÉS, o. c., pp. 87-88.
54. Actualmente se conserva en la Fundación Francisco Ferrer i Guardia de Bar-

celona.
55. J. AVILÉS, o. c., p. 87.
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espacio de sociabilidad e influencia que fue determinante en su vida.
Esta faceta fue destacada por el conocido periodista ácrata Juan
Montseny en 1906, que no consideraba un anarquista al creador de la
Escuela Moderna, sino un apasionado, casi monomaníaco, por la idea
del librepensamiento y de la enseñanza laica.56

2. 2. Militancia librepensadora del hermano Cero

Las sociedades librepensadoras nacieron en la segunda mitad del
siglo XIX con el objetivo específico de fomentar expresamente la se-
cularización de la sociedad en su vertiente más radical y propagar
con todos los medios a su alcance el laicismo más acerbamente
anticlerical. Estas agrupaciones, comúnmente denominadas también
racionalistas, tuvieron la virtud de juntar en su seno, a semejanza de
lo que hacía la masonería, a un sinnúmero de socialistas diversos,
anarquistas heterogéneos, republicanos de todas las marcas o simple-
mente liberales progresistas. Para lograr coordinación y operatividad
se organizaron en ligas y federaciones y se dotaron de órganos de
expresión y propaganda. Jacques Lory las clasificó como «grupo lai-
co de presión»,57 en el sentido en que es actualmente definido este
término por los politólogos.58 Y admitiendo las taxonomías de Maurice
Duverger, el profesor belga todavía afinó más y las restringió a la

56. Regicidio frustrado, o. c., t. II, p. 385.
57. J. Lory, refiriéndose al caso belga, incluye también a la masonería como

«grupo laico de presión» (J. LORY, Libéralisme et instruction primaire [1842-1879].
Introduction a l’étude de la lutte scolaire en Belgique, Éditions Nauwelaerts y Bureau
du Recueil de la Bibliothèque de l’Université, Louvain, 1979, t. I, p. 257). Este crite-
rio puede ser válido para Bélgica, en incluso con muchos matices para España, Fran-
cia, Italia o Portugal, pero desde un horizonte internacional, sin embargo, no puede
admitirse indiscriminadamente dicha inclusión. La masonería en los países
anglosajones se mantuvo generalmente al margen de cualquier acción política o reli-
giosa.

58. El término grupos de presión, empleado sin matiz peyorativo, es de orden
puramente sociológico y delimita simplemente «la utilización habitual u ocasional,
directa o indirecta, de la acción sobre el sistema político como medio de promo-
ción de los objetivos y de la defensa de las posiciones de grupo». J. Lory funda-
menta su definición en distintos trabajos de J. Meynaud, M. Duverger, J. Ladrière,
Y. Nuyens, F. Perin y J. Franceschi. Ver J. LORY, Libéralisme et instruction primaire,
o. c., p. 257.
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categoría de grupos de presión «parciales», pues la presión política
no era más que una parte de su actividad,59 a diferencia de los grupos
«exclusivos», que se ocupan de actuar únicamente en el dominio po-
lítico, de presionar a los poderes públicos. Su denominador común
era, como ya se ha dicho, la defensa y promoción de la laicidad en
todos los campos, comprendido especialmente el de la enseñanza.
Ferrer Guardia encontró en el movimiento librepensador otro lugar
idóneo para anudar contactos, recabar ideas y vehicular sus diferen-
tes proyectos de «regeneración social». No en vano perteneció a va-
rias de estas sociedades, escribió artículos en la prensa racionalista y
asistió con persistente fidelidad a los congresos internacionales orga-
nizados en distintas sedes europeas por la Federación Internacional
de Librepensamiento.

El joven Quico, como era conocido en su círculo familiar, comen-
zó a interesarse en la causa librepensadora cuando otros jóvenes de
su edad se ensimismaban en los pensamientos propios de la adoles-
cencia. Al parecer, recibió las primeras lecciones racionalistas de Pa-
blo Osorio, el comerciante de tejidos que le proporcionó su primer
empleo en 187360 y que le introdujo en los círculos republicanos de
Barcelona. Poco a poco fue acerando su crítica a la religión bajo el
influjo de los ambientes demócratas barceloneses, donde un puñado
de logias lideraron durante aquellos años el movimiento librepensa-
dor catalán.61 Entre ellas se incluía La Verdad, de cuyo belicoso

59. Cit por J. LORY, Libéralisme et instruction primaire, o. c., p. 257.
60. J. AVILÉS, o. c., p. 12.
61. El movimiento librepensador estaba ya muy enraízado en Cataluña en la

década de los ochenta del siglo XIX. En 1882, Bartolomé Gabarró fundó la Unión
Española de la Liga Anticlerical de Libre Pensadores, estrechamente vinculada con
la extensa organización dirigida en Francia por León Taxil. A partir de entonces, en
el breve espacio de tres años se produjeron en Barcelona y provincia diversas ramifi-
caciones, por un lado, y diferentes intentos federativos, por otro. La Unión Española
se dividió en 1883 originando la Unión Fraternal Ibérica de Libre Pensadores, de la
cual, tras una nueva escisión, nació en 1884 la Asociación Universal de Libre Pensa-
dores. Ambas agrupaciones se encontraban estrechamente vinculadas a la masonería.
También en estos años se fundaron en Gracia Los Almogávares, centro identificado
de hecho con la logia de su mismo nombre; en Sans, el Grupo Librepensador Garibaldi,
promovido por el celoso masón V. Acha; y en Barcelona capital, el Clamor de la
Verdad, Grupo Libre-Pensador Anticlerical, la Unión Barcelonesa de Libre Pensado-
res, que publicó el periódico La Tempestad, y La Luz, Círculo Libre Pensador de
Barcelona, de gran importancia para el movimiento librepensador catalán. El círculo
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anticlericalismo ha quedado prueba documental.62 Es probable que
por entonces conociese a Juan Salas Antón, Cristóbal Litrán, Eudaldo
Canibell, Fernando Tárrida del Mármol o Roger Columbié, que por
entonces eran algunas de las cabezas visibles del movimiento
masónico-librepensador barcelonés63 y que posteriormente se conta-
rían entre sus más cercanos colaboradores. Su pálpito racionalista de
juventud lo dejó plasmado en el breve relato Envidia: un cuento ateo,
escrito en 1885 aunque publicado tres lustros más tarde.

Cuando, siguiendo la huellas de Ruiz Zorrilla, se instaló en París

La Luz se constituyó en Barcelona en 1885 y de inmediato editó un semanario, deno-
minado también La Luz. Periódico Libre Pensador, dirigido por uno de los masones
de mayor renombre: el ilustrado filántropo Rosendo Arús Arderiu. Desde sus inicios
estuvo estrechamente vinculado con el periódico anarcocatalanista La Tramontana y
con la corriente masónica que dio lugar a la creación en 1886 de la obediencia
catalanista y federalista denominada Gran Logia Simbólica Regional Catalano Ba-
lear. En La Luz colaboraban federales, como el propio R. Arús y Cristóbal Litrán,
anarquistas, como José López Montenegro, Anselmo Lorenzo, José Torrens y Ros y
Fernando Tárrida del Mármol, o espiritistas, como Emilio Guanyavents. Entre las
bases programáticas del círculo librepensador barcelonés figuraban la negación del
principio de divinidad, la creación de escuelas laicas para niños y adultos de ambos
sexos y la difusión de la propaganda científica a través de su semanario. P. SÁNCHEZ,
en su obra La masoneria a Catalunya, o. c., pp. 95-146, hace una buena síntesis de
este fenómeno en Cataluña.

62. En mi archivo particular conservo una carta circular de la logia La Verdad,
fechada en Barcelona el 22 de abril de 1880, que descubre la militancia anticlerical y
librepensadora del taller. Firmada por su venerable maestro, L. J. Haller, y por su
secretario, E. A. Jumei, contiene el siguiente texto: «Respetables y Queridos herma-
nos: la Francia, con la energía propia de un pueblo fortalecido por la libertad, acaba
de decretar la expulsión de los Jesuitas de todo el territorio de la República. ¿Hacia
donde dirigirán ahora su mirada sombría tantos hijos de Loyola? Nuestro país es hoy
desgraciadamente el único de Europa en que los apóstoles de la hipocresía pueden
hallar una valiosa protección. La hidra del oscurantismo ha asomado y por todas
partes ha empezado ya a aparecer su veneno. Ante el espectáculo de una invasión tan
perniciosa, la Masonería no ha de quedar indiferente. La reacción va a ser muy gran-
de y muy grandes han de ser nuestros esfuerzos para paralizar sus esfuerzos desmo-
ralizadores. A la potencia formidable de las tinieblas hemos de oponer la potencia
más formidable de la luz. Así es que nunca, en los tiempos modernos, la Masonería
española debe haber sentido tan fuerte e imperiosa como ahora la necesidad de estre-
char sus filas y combatir compacta. Unámonos pues, queridos hermanos, apercibá-
monos bien para la lucha y el triunfo será indudablemente de la luz. Que el Gran
Arquitecto del Universo os ilumine y ayude».

63. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., pp. 95- 131 y 255-258.
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ya tenía conocimiento de las instituciones laicistas de combate y ha-
bía roto definitivamente con las creencias religiosas tradicionales
aprendidas en la infancia, pero en la capital francesa consolidó su
ateísmo y se implicó definitivamente en el movimiento racionalista
internacional. Al igual que con la faceta masónica, estamos ayunos
de noticias sobre sus actividades librepensadoras durante sus prime-
ros años en el extranjero; sin embargo, se sabe que en aquella etapa
recibió una poderosa influencia de Arturo Vinardell Roig, uno de sus
mejores confidentes en París y compañero de fatigas en la logia Les
Vrais Experts.64 El viejo luchador obrerista se contaba entre los pio-
neros del movimiento librepensador español, teniendo en su haber
varias colaboraciones en el semanario ateo La Humanidad, portavoz
en 1871-1872 de la Asociación Libre Pensadora de Barcelona,65 y
habiendo estado afiliado a la logia Unión de Gerona en 1881.66

Antes de su reingreso en la masonería, es muy probable que asis-
tiese al Congreso Internacional de Libre Pensamiento, celebrado en
París del 15 al 20 de septiembre de 188967 para recordar el primer
centenario de la Revolución francesa y coincidiendo con la famosa
Exposición Universal. Esta probabilidad es muy alta por la nómina
de asistentes al evento que acabarían moviéndose en la esfera
ferreriana. En el grupo español, en concreto, destacaban personas como
Adolfo de Maglia,68 Bartolomé Gabarró,69 Fernando Tárrida de Már-

64. Sobre la íntima relación que mantuvo el matrimonio Vinardell con Ferrer y
su primera esposa, Teresa Sanmartí, así como sobre la coincidencia de ambos amigos
en la logia Les Vrais Experts: J. AVILÉS, o. c., pp. 26-27 y 43.

65. La Humanidad. Periódico semanal. Eco de la Asociación Libre-Pensadora
de Barcelona, Barcelona, 1871-1872.

66. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., p. 374.
67. En la Actas oficiales del congreso no está registrado entre los delegados de

ninguna sociedad librepensadora, pero es posible que asistiese a las sesiones a título
personal. Esta posibilidad también la contempla J. AVILÉS., o. c., p. 50.

68. Adolfo de Maglia Galvis fue nombrado uno de los ocho secretarios del con-
greso y encargado de la publicación de las actas del mismo (CONGRÈS DE PARIS [1889],
Compte Rendu du Congrès Internacional de la Libre Pensée, Paris, Imprimerie du
Prolétariat, 1890, pp. 77 y 93).

69. Bartolomé Gabarró Borrás fue componente de la comisión de organización
del congreso, en cualidad de miembro correspondiente para España (CONGRÈS DE PARIS

[1889], o. c., p. 14), y comisionado, junto con Odón de Buen, para examinar las
memorias presentadas al congreso correspondientes a la «Cuestión histórica» y a la
«Cuestión de propaganda» (Ibid., p. 91). Además, como secretario y delegado de la
Confederación Española de Enseñanza Laica y de la Liga Universal  de
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mol70 y, sobre todo, Odón de Buen,71 a quien Ferrer conoció precisa-
mente entonces.72 Y entre los delegados extranjeros se encontraban el

 Librepensadores de Barcelona, presentó una amplia memoria sobre la estadística
clerical en España (Ibid., p. 284).

70. El cubano Fernando Tárrida, representante del grupo El Libre Pensamiento y
del periódico La Bandera Tricolor de Tortosa y del círculo La Luz de Barcelona,
tuvo varias intervenciones muy sonadas defendiendo sus conocidos planteamientos
anarquistas. Las actas del congreso de París dejaban constancia de que en una de sus
sesiones Tárrida subió a la tribuna para defender que «el Libre pensamiento no sólo
tenía su esfera de acción en el terreno religioso y filosófico, sino también en el polí-
tico, económico y social, y generalmente en todos los planos de la actividad humana.
Insistió en reclamar la libertad y, sobre todo, la igualdad económica y la educación
laica de los niños. Añadió especialmente que las divisas republicanas son de alguna
manera buenas, pero insuficientes si no se ponen en práctica» (CONGRÈS DE PARIS

[1889], o. c., p. 89). En otra sesión habló de las religiones «a las que atribuyó el
origen de la ignorancia de los hombres, que suponía causas sobrenaturales que ellos
no podían explicar ni comprender». La ciencia, dijo, «ha aclarado los fenómenos que
se atribuían a las divinidades, pero las religiones han permanecido sólo en beneficio
de los sacerdotes, felices de explotar la tontería humana y de dominar a los pueblos
en nombre de un sobrenatural mentiroso. Las religiones, basadas igualmente en la
superstición, solo se mantienen por la ignorancia. Los sacerdotes son los peores ene-
migos del género humano» (Ibid., p. 97).

71. Odón de Buen fue comisionado, junto con Bartolomé Gabarró, para exami-
nar las memorias presentadas al congreso correspondientes a la «Cuestión histórica»
y a la «Cuestión de propaganda» (CONGRÈS DE PARIS [1889], o. c., p. 91). Además,
como delegado al congreso por Las Dominicales del Libre Pensamiento y por varias
logias masónicas, círculos racionalistas y periódicos republicanos, pronunció un crí-
tico discurso sobre las religiones (Ibid., p. 141), finalmente aceptado oficialmente
por la asamblea (Ibid., p. 297), y otro sobre el estado del librepensamiento en España
(Ibid., p. 301), que sorprendió muy positivamente a los asistentes. El propio Odón de
Buen, en la información que publicó posteriormente sobre el congreso, reflejaba sus
impresiones en los siguientes términos: «Las estadísticas presentadas muy importan-
tes; los mejor organizados los belgas. Para la propaganda contamos los españoles
con más medios que nadie; no existe, fuera de España, ningún periódico libre pensa-
dor de la importancia y tirada de Las Dominicales, pero con mucho. Sorprendieron
los datos que yo presenté, tomando como base la suscripción contra el Papa» (Las
Dominicales del Libre Pensamiento [en adelante DLP], Madrid, 5 octubre 1889).

72. Así lo revela el propio De Buen en sus memorias: «Conocí a Ferrer en París
durante la exposición del 89. Gestionaba yo que me encargase de algún libro original
o de alguna traducción de la casa Garnier, que se dedicaba a publicar para América
ediciones españolas. Me valía de recomendaciones para Estévanez y para el Sr. Zerolo,
canario igual que el anterior, que era jefe o director en la casa editorial de alguna de
sus secciones; y entonces, y no recuerdo con qué motivo, me relacioné con Ferrer,
que me ayudó en mi empresa y, no sé si aquel año o después, en mis frecuentes viajes

305



26 PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

doctor Letourneau, que formó parte junto a Gabarró de la comisión
de organización del congreso en su cualidad de profesor de la Socie-
dad de Antropología,73 G. Francolín, representando a la logia L’Ecole
Mutuelle;74 y Clémence Royer, que tuvo una ponencia sobre la mujer
y cuya obra Le bien et la loi morale se difundió durante desarrollo de
las sesiones.75 Paul Robin, desde Cempuis, se adhirió incondicional-
mente al mismo y contribuyó con una subvención de 5 francos para
los gastos de organización.76 Además de las presencias personales,
entre las instituciones españolas adheridas se encontraban el grupo
Monturiol y el colegio laico del mismo nombre, domiciliados en Alella,
sobre los que el futuro educador tuvo gran ascendiente.

En las sesiones del congreso, celebradas en el palacio de la Unión
Francesa de Cámaras Sindicales y abiertas a cuantas personas deseaban
asistir a las mismas, se abordaron temas que indudablemente estaban en
la mente del maestro racionalista en ciernes. Entre otros muchos temas
se debatió sobre los deberes de la familia y del Estado hacia los niños,
sobre el programa que debía abarcar la educación laica integral, sobre la
orientación de los libros escolares, sobre el derecho a enseñar y sobre la
supresión de toda enseñanza confesional,77 concluyéndose que «la ense-
ñanza de la pretendida moral religiosa era nociva al hombre y que la
educación debía fundarse en la moral universal positiva».78 Allí se acuñó
también la siguiente definición de librepensamiento que encajaba per-
fectamente con la mentalidad que distinguiría a Ferrer hasta la muerte:
«El libre pensamiento es una coalición de elementos filosóficos
racionalistas, contrarios a las religiones positivas y enemigos del
clericalismo, que afirman el laicismo de la vida como medio necesario y
el método de observación como procedimiento de estudio».79

a París me habló de sus propósitos de fundación de la Escuela Moderna» (ODÓN DE

BUEN, Mis memorias (Zuera, 1863 - Toulouse, 1939), Institución «Fernando el Cató-
lico» de la Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2003, p. 95.

73. CONGRÈS DE PARIS (1889), o. c., p. 16.
74. Ibid.
75. Ibid., p. 86.
76. Ibid., p. 24.
77. CONGRÈS DE PARIS (1889), o. c., pp. 34-35.
78. ODÓN DE BUEN, «Congreso internacional de librepensadores», DLP, Madrid,

5 octubre 1889.
79. Ibid.
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La primera referencia positiva de la vinculación de Ferrer con el
librepensamiento orgánico la proporcionó El País el 4 de diciembre
de 1890, algunos meses después de su afiliación al Gran Oriente de
Francia y a poco más de un año de haberse celebrado el congreso
internacional parisino. El periódico madrileño, presidido a la sazón
por Rafael Ginard de la Rosa, zorrillista desde antiguo y miembro del
masónico Gran Consejo General Ibérico,80 publicó una nota anun-
ciando la visita a la capital de España, procedente de París, del profe-
sor laico Ferrer.81 Según el rotativo, llegaba comisionado por los adep-
tos de la democracia social en Francia para reclamar la ayuda de los
republicanos españoles en favor del establecimiento de escuelas lai-
cas, contando significativamente con el apoyo de la Confederación
Española de Enseñanza Laica y de la Liga Universal de Librepensadores
dirigidas por el recientemente mencionado Bartolomé Gabarró
Borrás.82 La noticia es reveladora pues sitúa a Ferrer en los círculos

80. Boletín de Procedimientos del Soberano Gran Consejo General Ibérico y
Gran Logia Simbólica Española. Rito Antiguo y Primitivo Oriental Menphis y
Mizaraim. Semanario sociológico-masónico, Madrid, 31 de octubre de 1890.

81. J. AVILÉS, o. c., p. 50.
82. Este excéntrico personaje, escolapio exclaustrado pero que volvió a la orto-

doxia católica a finales de siglo, había fundado en 1882 en la ciudad condal la Unión
Española de la Liga Universal Anticlerical de Libre Pensadores, así como la Confe-
deración Española de Enseñanza Laica, íntimamente unida a la Liga (El consultor
para la Unión Española de la Liga Universal Anticlerical de Librepensadores, S.
Martín de Provensals, Imp. Juan Torres Corral, 1883, p. 19). El profesor Avilés co-
mete un pequeño error al identificar la Liga Universal Anticlerical de Libre Pensado-
res con la Federación Internacional de Libre Pensamiento (o. c., p. 50). En realidad,
se trataban de dos organizaciones distintas, pues la primera de ellas fue fundada por
Leo Taxil en 1881.

Las andanzas masónicas de Gabarró fueron muy polémicas. Según P. Sánchez,
consiguió hacerse iniciar –a título individual y, por tanto, absolutamente irregular–
por J. Ferrer Quintana, grado 18 y miembro de la logia Paz de Palamós. Su arbitraria
iniciación fue rechazada frontalmente por la masonería catalana en su conjunto, es-
pecialmente por la logia Avant y por la Gran Logia Simbólica Regional Catalana,
pero hubo talleres, como Comuneros de Castilla de Madrid, que lo nombraron miem-
bro honorario en 1888 (P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., pp. 104-
105). Por lo que respecta a su proyección racionalista internacional, se sabe que
además de su vinculación orgánica con la Liga Universal Anticlerical de Libre Pen-
sadores de Taxil, cuatro años antes de asistir al Congreso de París ya había participa-
do en el Congreso Internacional de Libre Pensamiento celebrado en Amberes del 20
al 24 de septiembre de 1885 (Congrès Internacional de Libres Penseurs. Tenue à
Anvers en 1885. Compte-Rendu Officiel, Imp. D. Brismée, Bruxelles, 1886, p. 39).
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librepensadores parisinos de impronta socialista que habían tenido
un protagonismo principal en el congreso racionalista del año ante-
rior. Así lo indica el haber sido comisionado por los «adeptos de la
democracia social» en Francia83 y el estar respaldado en España por
Gabarró, cuya Liga se declaraba políticamente neutral pero constitui-
da a la vez por «un grupo de fuerzas librepensadoras socialistas, te-
niendo por Ley la ciencia, por Condición la fraternal solidaridad y
por Fin la justicia».84 A partir de entonces militancia en el movimien-
to librepensador fue muy intensa.

*    *   *

Según sabemos por Las Dominicales del Libre Pensamiento de 6
de febrero de 1892, el grupo de librepensadores Monturiol de su pue-
blo natal, una de las entidades adherentes al Congreso Universal de
París de 1889 como hemos visto, lo tenía como presidente honora-
rio;85 y en octubre de aquel mismo año asistió al Congreso Universal
de Librepensamiento celebrado en Madrid, organizado por el sema-
nario madrileño y el primero de grandes dimensiones según el delega-
do belga L. Furnemont. Este nuevo evento internacional es otro ejem-
plo paradigmático del hermanamiento masónico-librepensador: de en-
trada, al menos 9 de los 15 miembros del Comité de Organización
eran destacados masones, incluidos Antonio Machado Núñez, su pre-
sidente, y Fernando Lozano y Ramón Chíes,86 directores de Las Do-
minicales y líderes indiscutibles del librepensamiento hispano, y a la

83. La corriente socialista dentro del librepensamiento orgánico francés, espe-
cialmente en los grupos parisinos, fue muy vigorosa. Buena prueba de ello fue la
poderosa Fédération Française de la Libre Pensée, fundada el 20 de abril de 1890
tras el Congreso Internacional de 1889. Como demuestra fehacientemente J. Lalouette,
la Fédération amalgamó grupos librepensadores, sociedades democráticas, logias
masónicas, grupos de estudios sociales, sociedades de instrucción laicas, etc., y po-
seyó un carácter eminentemente socialista (J. LALOUETTE, La libre pensée en France
1848-1940, Albin Michel, Paris, 1999, pp. 59-63). Muy probablemente Francisco
Ferrer estuvo vinculado a esta Federación desde sus orígenes.

84. El Consultor para la Unión Española de la Liga Universal Anticlerical de
Librepensadores, o. c.., p. 13.

85. DLP, 6 de febrero de 1892.
86. El resto de miembros del Comité de Organización sobre los que hay constan-

cia documental de su masonismo eran los siguientes: Odón de Buen, Vicente Torres
Solanot, Francisco Rispá Perpiñá, Toribio Fernández, Nicolás Salmerón García y
José Francos Rodríguez.
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cita asistieron delegados de un ingente número de entidades masónicas,
entre ellas al menos 121 españolas,87 41 mexicanas,88 9 cubanas, 8 ar-
gentinas,89 5 italianas,90 4 francesas91 (entre ellas la logia Les Vrais
Experts, que envió como delegado a Ferrer), 3 portorriqueñas, 2 por-
tuguesas92 y una por Venezuela,93 Uruguay, Colombia, Perú y Repú-
blica Dominicana respectivamente. Rindieron especiales servicios al
congreso el Boletín de Procedimientos del Soberano Consejo Gene-
ral Ibérico, el Alicantino Masón y el Boletín Oficial de la Masonería
Universal.94 Los delegados españoles y extranjeros afiliados a las
logias, aunque en ocasiones representaban entidades no masónicas,
se contaban por cientos. Tal vez merezca citar entre ellos a los belgas
L. Furnemont y Alexis Sluys, el famoso director de la Escuela Nor-
mal de Bruselas, al portugués Magalhaes Lima, director de O Século,
y a los franceses M. Schacre y M. Bourceret. La documentación con-
servada sobre este congreso no sólo es importante porque ilustra una
de las facetas claves de la biografía de Ferrer, sino porque aclara mucho
su modus operandi en las entreveradas filas del librepensamiento y
de la masonería, como vamos a ver.

Francisco Ferrer vio en la magna reunión racionalista de Madrid
el marco idóneo para poner en marcha las ideas que se agitaban en su
mente contra la reina regente, María Cristina de Habsburgo, y contra
el sistema canovista en su integridad. Por ello, confesaba él mismo,
quiso «asistir al Congreso Universal de librepensadores, no como li-
brepensador, aunque lo soy, sino como revolucionario».95 Pretendió
aprovechar «la reunión de tantos buenos patriotas» para «unir a los
revolucionarios que estuvieran todavía dispersos», crear una «Comi-

87. Se desgosaban en 112 logias, 2 triángulos, 2 capítulos Rosa Cruz, la Gran
Logia Provincial de Alava, la Gran Logia Provincial Amigos de Litrán de Almería, la
Gran Logia Provincial radicada en Monforte de Lemos, la Gran Logia Provincial de
Zaragoza y la Gran Logia Simbólica Provincial de Málaga.

88. Por México se adhirieron 35 logias, el Consejo de Caballeros Kadosch Porfirio
Díaz, cuatro Grandes logias y la Gran Dieta de los Estados Unidos Mejicanos.

89. Siete logias y la Gran Logia Provincial Bonaerense.
90. Cuatro logias y el Consejo de Caballeros Kadosch de Nápoles.
91. Tres logias y el Gran Oriente de Francia.
92. Una logia y el Gran Oriente Lusitano Unido.
93. El Gran Oriente Nacional de los Estados Unidos de Venezuela.
94. Información recogida en las noticias publicadas a lo largo del año 1892 en

DLP.
95. Causa contra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., p. 388.
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sión organizadora de las fuerzas revolucionarias» y «hacer un llama-
miento a las armas». Estaba plenamente convencido de que «el día
que a una misma hora cayesen las cabezas de la familia Real y sus
ministros, o se hundiesen los edificios que los cobijaban, sería tal el
pánico que poco tendrían que luchar sus amigos para apoderarse de
los edificios públicos y organizar las Juntas revolucionarias».96

A fin de lograr sus propósitos consiguió que la logia Les Vrais
Experts apoyase oficialmente el congreso, algo que no había hecho con
el anterior celebrado en París, y que, ignorando seguramente sus ver-
daderas intenciones, le designase su delegado.97 Con el nombramiento
en el bolsillo, el 29 de julio de 1892 escribió una carta a Las Dominica-
les en la que confesaba su «ansia por la llegada del mes de octubre a fin
de encontrarse en Madrid y participar de la gran fiesta de emancipa-
ción que se preparaba».98 Un tanto ingenuamente Las Dominicales no
se extrañaban de esta declaración, por provenir de «persona de tan ele-
vadas prendas y convicciones tan profundamente arraigadas».99

La ansiedad de Ferrer por llegar a Madrid aumentaba conforme se
acercaban las fechas de la celebración. A primeros de septiembre com-
pró como ayuda a los gastos de organización del congreso el lote com-
pleto de las obras de Fernando Lozano,100 y unos días después se diri-
gió al que, según él, «más autoridad tiene en el campo librepensador,
sobre todo por mostrarse revolucionario, preguntándole si estaba dis-
puesto a aprovechar la reunión de tan buenos patriotas para unir fuer-
zas revolucionarias que no lo estuvieran ya en otras entidades».101 El
destinatario de su carta, según Álvarez Junco el Gran Maestro del
Gran Oriente Español Miguel Morayta,102 en un principio le respon-

96. Las circulares, cartas y proclamas de Ferrer sobre este plan, en Causa con-
tra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., pp. 388-396. Pueden encontrase buenos análi-
sis sobre el proyecto revolucionario de Ferrer de 1892 en: J. ÁLVAREZ JUNCO, El empe-
rador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Alianza Editorial, Madrid,
1990, pp. 104-106; y J. AVILÉS, o. c., pp. 52-57.

97. En nombre de la logia parisina F. Ferrer mandó 10 pesetas en concepto de
suscripción y gastos del Congreso (DLP, Madrid, 3 de junio de 1892).

98. DLP, 29 julio 1892.
99. Ibid.

100. Por un total de 5 pesetas adquirió Poseídos del demonio, Batallas del Libre
Pensamiento, Federalismo y Radicalismo y Catecismo del Libre Pensamiento (DLP,
9 septiembre 1892).

101. Causa contra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., p. 390.
102. J. ÁLVAREZ JUNCO, El emperador del Paralelo, o. c., p. 104.
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dió afirmativamente, pero cuando conoció en concreto los «anhela-
dos trabajos» del insurgente catalán dio la callada por respuesta. Fuer-
temente decepcionado por el inesperado silencio, Francisco Ferrer,
que había acudido a Madrid dos días antes de la apertura del congre-
so precisamente para entrevistarse con aquel «revolucionario soñado
y que con tanto empeño quiere acreditarse como tal»,103 recondujo su
estrategia. Durante las tres jornadas que duró el congreso escribió un
conocido discurso atrabiliario para entregarlo impreso a los delegados
presentes en Madrid. El texto del manuscrito, que como atinadamente
advierte J. Avilés no propugnaba una revolución puramente política,
sino también social104, arremetía contra la Reina Regente, contra los
«desgobernantes», contra los capitalistas y contra «los curas y frailes,
gordos como a punto de matar»105 y terminaba conminando a los con-
gresistas a dejarse de discursos y a tomar a las armas.106

En contra de su voluntad, no se imprimió la soflama que había
redactado, pues sus posibles editores consideraron que su contenido
estaba fuera de la ley, por lo que comenzó a hacer propaganda de
pasillo entre los que le parecían más revolucionarios. Al día siguiente
de ser clausurada precipitadamente por la policía aquella magna con-
centración librepensadora, Ferrer logró reunir a algunos prosélitos
que estaban dispuestos a secundarle «en todo y por todo».107 Los dos
únicos conjurados conocidos eran el viejo federalista orgánico Fran-
cisco Rispá Perpiña, Gran Maestro y Soberano Gran Comendador del
Gran Oriente Nacional de España,108 y Alejandro Lerroux, que desde

103. Causa contra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., p. 390.
104. J. AVILÉS, o. c., p. 53.
105. He aquí, por ejemplo, uno de sus párrafos: «La tierra produce de sobra;

existe más de lo que se necesita para cubrir todas la necesidades. Pero, si dais a una
extranjera los millones que hacen falta para construir casas para los que no las tie-
nen; si permitís que vuestros desgobernantes se hagan millonarios con el dinero de
los pobres, de los obreros, de los cultivadores, de todos los trabajadores; si miráis
con indiferencia a los curas y frailes, gordos como a punto de matar, pasearse por las
calles al lado de vuestros hijos descalzos y anémicos, entonces os moriréis de ham-
bre. No permitáis nada de todo esto; gobernémonos nosotros mismos, y veréis si
habrá para todos» (Causa contra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., p. 392).

106. Ibid., p. 393.
107. Ibid.
108. Véase la Gaceta Oficial del Gran Oriente Nacional de España (desde 1893

Gran Oriente Ibérico), números correspondientes a los años 1891-1896; y P. ÁLVAREZ

LÁZARO, Masonería y Librepensamiento, o. c., p. 44.
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1889 al menos poseía por cierto el grado de maestro y pertenecía a la
madrileña logia Antorcha de la obediencia presidida por Rispá.109 Am-
bos personajes habían acompañado a Ferrer en todas las sesiones del
congreso que pudieron celebrarse, y Lerroux en concreto, al que como
es sabido conoció en aquella ocasión,110 apoyó posteriormente el in-
trépido plan de reunir «300 héroes dispuestos a jugarse la cabeza para
iniciar el movimiento (revolucionario) en Madrid» bajo la consigna
«¡Viva la revolución, vivan los explosivos!».111 Pese a los esfuerzos
de Ferrer y de Lerroux, aquel sanguinario proyecto, mezcla de pro-
nunciamiento zorrillista y atentado anarquista, no llegó a cuajar.

Aunque Ferrer estuvo más ocupado en tramar sus planes
conspirativos que en otra cosa, en las pocas sesiones del congreso
que pudieron celebrarse se trataron también temas muy queridos del
agitador catalán. En el debate sobre la separación Iglesia-Estado y
sobre los «medios más eficaces y rápidos de purificar la vida del vi-
rus católico», como rezaba textualmente el programa oficial, no sólo
se trató de sustanciar la incompatibilidad del librepensamiento con el
catolicismo y con el cristianismo, sino con todo fenómeno religioso.
Pero, además de la orientación positivista-materialista que se intentó
imprimir a la internacional racionalista, los congregados en Madrid,
alterados por la reciente promulgación de la encíclica Rerum novarum
sobre la cuestión social, se pronunciaron sobre, en su opinión, la «vana
pretensión de querer conciliar el catolicismo con el socialismo».112

Como es natural, a su vuelta a París informó a la logia que repre-
sentaba sobre los resultados de la convención racionalista de Madrid.
Su informe fue publicado íntegramente por La Verita; y Las Domini-
cales del Libre Pensamiento, a su vez, lo reprodujeron parcialmente
el 16 de diciembre de 1892. En el mismo daba cuenta de la variedad
de «republicanos-conservadores, radicales, socialistas y aun
anarquistas» presentes en las sesiones, lo que demostraba la capaci-
dad única que tenía el librepensamiento de aunar opiniones para «sa-
ciar la sed de libertad», enlazaba el espíritu del congreso con una
próxima revolución española y glorificaba a Ruiz Zorrilla, a quien
consideraba la revolución misma. Terminaba con estos elocuentes

109. AHNS 567-A.
110. A. LERROUX, Mis memorias, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963, p. 446.
111. Causa contra Francisco Ferrer y Guardia, o. c., pp. 393-394.
112. DLP, 13 de mayo de 1892.
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párrafos: «Nosotros queremos una República grande y fuerte, no so-
lamente para España sino para Portugal. Nosotros formaremos así la
República Ibérica; después trabajaremos para federar la república Ibé-
rica con las de América que hablan nuestra lengua; finalmente pedi-
remos a nuestra maestra Francia que forme parte de esta federación.
¿Creéis que podrá entonces la monarquía italiana resistir a los votos
de un pueblo que reclamará sus derechos en el seno de esa gran fami-
lia que se llama raza latina?. He ahí los que quiere España: llegar a la
federación de la raza latina».113

Es evidente que Ferrer utilizó en 1892 la plataforma librepensadora
para urdir un frustrado plan regicida; sin embargo, aunque en su in-
forme a la logia Les Vrais Experts mostró una vehemente fe republi-
cana, e incluso su firme convicción golpista, tuvo la precaución de no
aludir a la estrategia a seguir en los proyectos que le habían llevado
en aquella ocasión a Madrid. Probablemente el taller viera con bue-
nos ojos la idea del iberismo republicano, pero es muy dudoso que
aceptase la idea del atentado. De eso era consciente Ferrer, que re-
dactó el informe a su logia en clave exclusiva de revolución política,
aunque en algún corrillo del Gran Oriente tal vez se expresó con me-
nos recato sobre la violenta revolución social que realmente preten-
dió orquestar.

Tras el Congreso de Madrid, la figura de Francisco Ferrer se fue
agrandando notoriamente en el escenario librepensador internacio-
nal. Aprovechando hábilmente su residencia en París, supo introducirse
en el seno de la Federación Internacional del Libre Pensamiento y
convertirse en uno de los exponentes del ala radical del racionalismo
franco-español. En esa labor le ayudó extraordinariamente la magní-
fica relación que mantuvo con Las Dominicales, cuyas columnas apro-
vechó, por otro lado, para dar a conocer su nombre en España e
Iberoamérica y para propagar sus ideas hasta los días de su fatídica
muerte. El semanario madrileño fue publicando a lo largo de los años
distintas colaboraciones y noticias sobre su obra, tradicionalmente
ignoradas por sus biógrafos y tratadistas y que es oportuno recuperar
ahora.

El 16 de septiembre de 1893 escribió una larga y muy afectuosa
carta a Fernando Lozano, reproducida íntegramente en el semanario

113. F. Ferrer, «Un discurso en París», DLP, 16 de diciembre de 1892.
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que por entonces dirigía el popular librepensador madrileño con su
íntimo amigo Ramón Chíes, para informarle sobre «una fiesta republi-
cana y fraternal interesantísima por lo que ella representaba». Esta fiesta
no era otra que el banquete de clausura de la asamblea anual del Gran
Oriente de Francia celebrada en París. En su epístola, escrita con un
apasionamiento que contrastaba con su, al decir de Alejandro Lerroux,
taciturna manera de ser, Ferrer volvía a dar testimonio de la naturaleza
republicana de aquella rama masónica francesa y dejaba constancia de
los móviles políticos que le inducían a permanecer en ella. Al terminar
aquel ágape fraterno tomó la palabra por ser el único hispano presente,
momento que aprovechó para empezar proclamando, entre frenéticos
aplausos, que el partido republicano de su país era amigo de la masone-
ría francesa. El resto de las «cuatro palabras» que dirigió a los comen-
sales las resumía de esta guisa: «esperamos pronto proclamar la Repú-
blica en España, y entonces no solo será el partido republicano español
amigo de la República francesa, sino la nación española, el pueblo es-
pañol, que identificado con las ideas de libertad y progreso marchará,
con seguridad, junto para el bien de la humanidad».114

En la carta a su amigo Demófilo, como era conocido universal-
mente en los medios librepensadores Fernando Lozano, mostraba su
mundo de ensoñaciones políticas encarnado en la Francia republica-
na: «¡Oh! si yo pudiese (exclamaba), aunque fuera pagando con mi
vida, el hacer que nuestros correligionarios pudieran venir a presen-
ciar por un tiempo lo que es una República, para que se avergonzaran
de tolerar esa regencia monárquica que nos deshonra y nos degrada,
sería mi más grande placer, porque estoy cierto de que si todos los
republicanos nuestros vieran cómo vive la República francesa, en un
momento dado harían un movimiento de indignación y a rodar la far-
sa monárquica»; y para probar la superioridad del sistema republica-
no sobre el monárquico añadía un ejemplo ciertamente demagógico.
Con el mayor simplismo escribía que, a diferencia de lo que sucedía
en la España monárquica, en la Francia republicana «el oro está en
tanta abundancia que a veces tiene uno dificultades para obtener cam-
bio de 10 o 20 francos».115 La carta fue objeto de las iras fiscalizadoras,
como denunciaban una semana más tarde Las Dominicales.116

114. F. FERRER, «Carta importante», DLP, 22 de septiembre de 1893.
115. Ibid.
116. DLP, 29 de septiembre de 1893.
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Fiel al cometido que se había adjudicado de servir de puente en-
tre el racionalismo español y el francés, el 29 de octubre de aquel
mismo año asistió al Congreso Nacional de librepensadores france-
ses. Su objetivo principal era incitar a los congregados a rendir un
homenaje a Ramón Chíes, fallecido tras una penosa enfermedad dos
semanas antes. Al parecer, logró sobradamente su propósito y recabó
el acuerdo unánime de los delegados de enviar corporativamente un
recuerdo a la familia del gran propagandista republicano.117 Este tipo
de actuaciones le ayudaron a ganar imagen en el mundo laicista fran-
cés e ir estrechando fuertemente sus lazos con el más influyente pe-
riódico librepensador de habla hispana.

*    *   *

En el segundo lustro de los años noventa, que siguió a la muerte
de Ruiz Zorrilla y que incluyó la etapa que Avilés denomina su inter-
ludio socialista, Ferrer entró de lleno en la internacional racionalista.
Del 22 al 24 de septiembre de 1895 se celebró en Bruselas un nuevo
congreso internacional de librepensamiento, continuador del ya co-
nocido de Madrid. Reunidos en el espléndido templo de la logia Les
Amis Philanthropes, los congresistas acordaron unánimemente luchar
con todos los medios posibles para lograr la abolición de la guerra y
la erradicación de la paz armada que tantos elementos consumía, la
separación de la Iglesia del Estado, la igualdad de la mujer con el
varón en todos los órdenes de la vida y la emancipación religiosa de
la mujer.118 No hubo acuerdo, sin embargo, en una proposición de los
socialistas belgas concediendo personalidad jurídica a las asociacio-
nes de carácter religioso, punto que formaba parte del programa del
Partido Socialista de Bélgica. Hablaron sobre la cuestión, entre otros,
los diputados L. Furnemont y Valdervelde, el senador J. des Essarts,
el profesor A. Deluc, P. Robin, J. B. Schacree, la señora Barberuose y
la señora Wilhemi, triunfando por mayoría la opinión de los represen-
tantes franceses, contraria a conceder personalidad civil a las asocia-

117. DLP, 17 de noviembre de 1893.
118. LA DÉLÉGATION, «Congrés Internacional de la Libre-Pensée á Bruxelles»,

Fedération de la Libre-Pensée. Bulletin Mensuel, Paris, núm. 70, octubre de 1895,
pp. 792-795; y ODÓN DE BUEN, «Congreso Universal de Librepensadores de Bruse-
las», DLP, 4 de octubre de 1895.
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ciones religiosas.119 La temática sobre «la protección y la educación
de la infancia: la creación de escuelas de educación racionalista» sus-
citó también vivos debates. El belga A. Sluys terció en las discusio-
nes para dedicar una perorata a examinar el affaire del clausurado
Orfanato de Cempuis, y mayoritariamente los congregados acorda-
ron hacer suya la lucha a favor de la enseñanza integral.120

En Bruselas, como tres años antes había sucedido en Madrid, se
juntó lo más granado del librepensamiento internacional. Desgracia-
damente, no hemos localizado las actas oficiales de este congreso,
pero por la información suministrada por Odón de Buen, uno de los
delegados españoles, entre los congregados destacaron los belgas L.
Furnemont, diputado socialista por Charleroy, H. Denis, diputado so-
cialista y profesor de la Universidad Libre de Bruselas, y A. Sluys,
director de la Escuela Normal de la capital belga; los franceses P.
Robin, exdirector del Orfanato de Cempuis, A. Bourceret, J. B.
Schacree y Pasquier; y el inglés G. W. Foote, presidente de la National
Secular Society. En el banquete de clausura casi todos los discursos
relacionaron la cuestión librepensadora con el problema social, pu-
diendo decirse que la nota predominante fue identificar a la democra-
cia socialista con el librepensamiento, como pretendían Furnemont,
Dejante y Schacre.

Existen sólidas razones para pensar que Francisco Ferrer o asistió
o estuvo perfectamente informado de lo que aconteció en el encuen-
tro racionalista de Bruselas. Allí se decidió que la sede de la Federa-
ción Internacional de Libre Pensamiento pasase de la capital belga a
París, cambio que se hizo efectivo en un solemne acto celebrado en la
Ciudad de la Luz el 9 de febrero de 1896. El activista de Alella fue
precisamente, junto con J. Dons, secretario General de la Federación
belga de librepensamiento, y con L. Ronzade, uno de los tres aseso-
res de la ceremonia de instalación de la nueva sede.121 En la misma
ceremonia se procedió al nombramiento de delegados provisionales
que formarían parte del Consejo General de la internacional raciona-
lista, resultando elegido Ferrer para representar a su país natal. Si-

119. ODÓN DE BUEN, «Congreso Universal de Librepensadores», o. c.
120. LA DÉLÉGATION, «Congrés Internacional», o. c., p. 794; y ODÓN DE BUEN,

«Congreso Universal», o. c.
121. ANÓNIMO, «Fédération International des Libres-penseurs», Fédération de

la Libre-Pensée. Bulletin Mensuel, Paris, n. 75, marzo de 1896, p. 73.
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multáneamente acabó siendo designado archivero de la Federación.122

Desde aquel momento pasó a formar parte del staff directivo de la
organización más poderosa y cualificada del librepensamiento occi-
dental. El resumen del acto fue publicado por el Bulletin Mensuel de
la Fédération de la Libre-Pensée y reproducido por Las Dominica-
les, que de inmediato se apresuraron a felicitar con el mayor entusias-
mo al nuevo Consejo. Particularmente se congratulaban con la elec-
ción de Francisco Ferrer como delegado español, «cuyos entusiasmos
librepensadores –decían– son bien conocidos, así como sus esfuerzos
infatigables para estrechar los lazos de unión entre las democracias
francesa y española»,123 y facilitaban su dirección en París a cuantos
librepensadores y de centros de instrucción laica quisieran formar parte
de la Federación Internacional. Con estos nombramientos pasó a te-
ner una consideración definitiva en el concierto librepensador, espe-
cialmente en las circunscripciones francesa, belga y española.

El siguiente congreso de la Federación tuvo que esperar cinco
largos años para celebrarse, pero mientras tanto Ferrer siguió con su
intensa actividad propagandística del racionalismo de corte societario.
En aquel interregno se incorporó al Partido Obrero Francés,124 deri-
vando al poco tiempo hacia un republicanismo filoanarquista, y di-
fundió sus ideas a través del trabajo docente que desempeñaba y de
algún pequeño ensayo en la prensa. Así, además de los dos artículos
que publicó en El País a comienzos de 1896 instando a los republica-
nos españoles a formar una unión revolucionaria con el partido socia-
lista,125 en 1897 sacó a la luz su exitoso Traité d’Espagnol pratique,
editado por Garnier de París, que incluía cuentos irreverentes contra
la religión y textos de Demófilo (Fernando Lozano) y de la también
masona y librepensadora española Ángeles López de Ayala.126 Estos
trabajos ya han sido comentados por diversos autores, pero más des-
conocido, y sin embargo no menos interesante para seguir desvelan-
do la faceta ferreriana que nos ocupa, es otro artículo que publicó a

122. Ibid., p. 74.
123. ANÓNIMO, «Federación Internacional de Librepensadores», DLP, 15 de mayo

de 1896.
124. J. AVILÉS, o. c., pp. 68-71.
125. J. AVILÉS, o. c., p. 68.
126. Sobre A. López de Ayala: P. ÁLVAREZ LÁZARO, Masonería y Librepensamiento,

o. c., pp. 188-196; y P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., pp. 169-
175.
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finales de 1898 en Las Dominicales y que tituló «Dios es el mal».127

En el mismo se presentaba como un apóstol del ateísmo y presumía
de que todo el que lo leyera «no podía por menos sino asentir a nues-
tras ideas». A pesar de las ínfulas persuasorias con que fue escrito, su
lectura no podía convencer realmente sino a los ya de antemano con-
vencidos. En su argumentación no existía el menor atisbo filosófico,
ni otro dudoso mérito que acusar a las creencias religiosas de ser cul-
pables de «las mayores desgracias, las más grandes plagas y los peo-
res males que han afligido a la humanidad». Naturalmente, no dejaba
escapar la ocasión de satanizar una vez más al clero porque, según
decía, sus prédicas «de bondad, de paz y de amor» no eran más que
un mero «pretexto para perpetrar los más horrendos crímenes», el úl-
timo de ellos los fusilamientos de Montjuïc. Y en una especie de pre-
monición de lo que le sucedería a él mismo años más tarde, se mos-
traba especialmente irritado por cómo los sacerdotes asediaban a los
que iban a ser ajusticiados para que besasen, rezasen y confiasen en
un Dios que tanto les estaba demostrando su nulidad.

Al estilo más genuinamente maniqueo planteaba su tesis en for-
ma de dilema radicalmente excluyente: «dos caminos tenemos enfren-
te: el del bien y el del mal; es decir, el de la ciencia y el de Dios». Y si
Dios era la representación del mal, la ciencia encarnaba todo el bien:
«la ciencia puede enseñarnos que la tierra produce primeras materias
de sobra para alimentar, vestir y alojar a todos sus hijos; la ciencia
podrá indicarnos que la educación que se ha de dar al hombre, desde
el instante de nacer y al pasar por las escuelas primarias y superiores,
haciendo de él un ser tolerante, justo y bueno; sólo la ciencia es capaz
de hacernos conocer el corazón humano, ávido de bien, de amor y de
gozo; por la ciencia sabremos organizarnos de manera que llegue un
día en que se haga imposible lo superfluo en unos mientras otros ca-
recen de lo necesario». Su ateísmo cientifista le llevada a concluir el
artículo lanzando la consigna: «¡Paso a la ciencia! ¡Basta de Dios!».

*    *   *

Al estrenarse el siglo XX se produjo en París un nueva convocato-
ria librepensadora internacional. Por entonces Francisco Ferrer había

127. F. FERRER, «Dios es el mal», DLP, 29 de diciembre de 1898.
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cuajado definitivamente en la Federación Internacional de
Librepensamiento, pues ya no sólo permanecía en su Consejo Gene-
ral como delegado de España, sino que incluso había conseguido un
nombramiento análogo para Leopoldina Bonnard, madre de su recién
nacido hijo Riego y futura maestra de la escuela Moderna128. Su larga
permanencia en los cuadros directivos del Consejo le permitió pro-
yectar su figura sobre la Europa racionalista y ampliar considerable-
mente su elenco de amistades más allá del área franco-española. Tras
su vuelta a España en 1901, las relaciones de interés o de camarade-
ría que había establecido durante su provechosa estadía francesa con
librepensadores españoles, franceses, belgas, ingleses, holandeses, sui-
zos, italianos, norteamericanos, etc., las seguiría manteniendo y ensan-
chando gracias, entre otros motivos, a su perseverante participación en
los sucesivos congresos que organizó la Federación hasta su muerte.
Estas relaciones beneficiarían grandemente a sus diversos proyectos
educativos y agitarían en su favor las campañas internacionales promo-
vidas tras el frustrado atentado contra Alfonso XIII en 1906 y tras los
dramáticos sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909.

Las sesiones del congreso internacional librepensador, celebrado
entre el 16 y 19 de septiembre de 1900, tuvieron lugar en los locales
del tan repetidamente mencionado Gran Oriente de Francia. De nue-
vo una sede francmasónica, esta vez la propia casa de Ferrer precisa-
mente, volvía a acoger la mayor asamblea del racionalismo militante.
La convocatoria, según contabilizaban las actas oficiales, fue consis-
tente pero no multitudinaria. En el hotel de la rue Cadet se reunieron
representantes de 122 organizaciones, que comprendían federacio-
nes, ligas, sociedades y revistas librepensadoras, agrupaciones repu-
blicanas y socialistas, asociaciones feministas, centros de estudios
materialistas, logias masónicas, comités de derechos del hombre, etc.,
y llegaron delegaciones de Bélgica, Inglaterra, Suiza, Alemania, Es-
tados Unidos, Uruguay, Argentina, España y de todos los puntos de
Francia. La representación de las 13 organizaciones españolas que se
adhirieron al congreso fue asumida íntegramente por Nicolás Salmerón
García, Adolfo de Maglia y el francés Manoury.

Las resoluciones que se aprobaron coincidían notablemente de

128. FÉDÉRATION INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS DE LIBRES-PENSEURS, «La Conseil
Géneral», Rapport du Congrès Internacional de 1900 et de l’Assemblée Générale
de la Fédération, Bruxelles, 1900, p. 5.
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nuevo con planteamientos básicos de la Escuela Moderna que Ferrer
instalaría en Barcelona al año siguiente. Perseverando en los enfo-
ques del anterior congreso de Bruselas, los delegados presentes en el
de París abordaron las relaciones entre el librepensamiento y las reli-
giones, las bases de la moral social, la educación integral, los dere-
chos de la mujer y la relación entre socialismo y librepensamiento.
En esta ocasión los congresistas acordaron unánimemente combatir
por cualquier medio todas las religiones, e incluso la misma idea
de Dios, proclamando, bajo la poderosa influencia de las tesis
evolucionistas de Letourneau, la soberanía moral de la ciencia y de la
verdad.129 También decidieron organizar en todos los países una acti-
va propaganda feminista y mantuvieron las declaraciones de los con-
gresos anteriores sobre la inseparabilidad entre librepensamiento y
socialismo, aunque puntualizando ahora que ello no equivalía a iden-
tidad.130 Por lo que se refiere a la enseñanza de la juventud propusie-
ron como modelo a seguir el orfanato racionalista de Forest-lez-
Bruxelles, dirigido por Gatti de Gammond, y se aprobó por aclama-
ción la implantación de cantinas escolares, de la coeducación de sexos
y de la enseñanza laica, integral y exclusivamente científica.131 Por
mayoría de 17 votos contra 5, se aprobó finalmente la defensa del
monopolio del Estado en la escuela,132 propuesta por los delegados
franceses, frente a la libertad absoluta de enseñanza, defendida por L.
Furnemont, delegado de sociedades belgas, Brunswick, representan-
te de Inglaterra en la Federación Internacional, e Ida Altmann, dele-
gada de la Federación Alemana de Librepensamiento y de las Comu-
nidades Religiosas Libres (Freireligiöse Gemeinde) de Berlín. Pese a
formar parte del grupo francés, Ferrer Guardia se estaba posicionando
a favor de esta segunda postura.

129. FÉDÉRATION INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS DE LIBRES-PENSEURS, Rapport du
Congrès Internacional de 1900, o. c., pp. 11-17.

130. Frente a quienes defendieron la fórmula «es imposible ser librepensador
sin ser socialista e, inversamente, ser socialista sin ser librepensador», se opuso el
sector republicano liberal, especialmente los representantes de Inglaterra y Alema-
nia, que afirmaban que «en sus países había librepensadores sinceros que no seguían
las ideas socialistas y, por otra parte, excelentes socialistas que conservaban ciertas
creencias religiosas» (Rapport du Congrès Internacional de 1900, o. c., pp. 20-21).

131. FÉDÉRATION INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS DE LIBRES-PENSEURS, Rapport du
Congrès Internacional de 1900, o. c., pp. 22-23.

132. Ibid., p. 23.
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En lo relativo a aspectos organizativos, en el Congreso de París
se cambió la composición del Consejo General de la Federación In-
ternacional y se decidió desandar los pasos andados y restaurar la
sede de la internacional racionalista en Bruselas. El nuevo equipo
estuvo constituido por Frederici e Ida Altman representando a Aus-
tria y Alemania, W. Heaford y V. Rotger a Inglaterra, Gilain y J. Dons
a Bélgica, E. Pasquier y Ch. Arnould a Francia y Ch. Fulpius a Suiza.
Adolfo de Maglia Galvis y Odón de Buen sustituyeron a Francisco
Ferrer y Leopoldina Bonnard como representantes de España en el
Consejo.133 Tal vez el beligerante librepensador de Alella aceptó bien
ese cambio porque ya acariciaba la idea de hacer las maletas para
volver a su patria chica, pues desde agosto de aquel año de 1900 se
sabía beneficiario de la herencia de Ernestina Meunier.134 En abril del
año siguiente falleció su bienhechora y de inmediato fundó en Barce-
lona la famosa Escuela Moderna.

3. PENUMBRA MASÓNICA Y RESPLANDOR LIBREPENSADOR

DE FRANCISCO FERRER EN SU SEGUNDA ETAPA ESPAÑOLA

La masonería española en su conjunto, incriminada por sus ene-
migos en la pérdida de las colonias, atravesó una crisis letal a finales
del siglo XIX. Francisco Ferrer conocía muy bien la situación, y de
ella había dado cuenta en 1897 al presidente del Gran Consejo del
Gran Oriente de Francia como hemos señalado más arriba. Tal vez
por esa razón, o porque no quería perder los fuertes lazos que había
anudado en París con la masonería francesa, tras regresar a España
no quiso incorporarse a ninguna logia peninsular y prefirió seguir
figurando en la distancia como miembro activo de Les Vrais Experts.
La situación era anómala, pues viviendo en Barcelona no podía asis-
tir a las reuniones preceptivas de su taller parisino, pero para lograr
mantener lazos de unión utilizó un recurso que le dio buenos resulta-
dos durante unos años. En la década de 1890 la logia Les Vrais Ex-
perts había creado para sus miembros una sociedad filantrópica de
socorros mutuos. Desde 1895 en que ingresó Ferrer en «socorros mu-

133. Ibid., p. 28.
134. Ernestina Meunier tomó la decisión de testar a favor de Ferrer en agosto de

1900 (J. AVILÉS, o. c., P. 65).
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tuos» hasta que se produjo su vuelta a España, las magras cuotas men-
suales que pagó se contrarrestaron prácticamente con las ayudas que
solicitó. Sin embargo, desde su cambio de residencia a la Ciudad Con-
dal hasta marzo de 1904 prodigó su generosidad con la sociedad. Así,
en diciembre de 1901 entregó a la caja de Les Vrais Experts una par-
tida de siete francos, que fue aumentando en progresión aritmética de
tres francos por mes hasta totalizar la considerable cifra de 1.341 fran-
cos. En todo este período, y en contraste con lo sucedido durante el
último lustro de su estancia francesa, no exigió ni un solo céntimo de
ella.135 Así logró que la logia lo mantuviera en su cuadro de miembros
a pesar de su inevitable absentismo.

En Barcelona no encontró el espacio de sociabilidad masónica
que le proporcionaba la sede de la rue Cadet, pero respaldado por su
pertenencia a Les Vrais Experts y por su alta graduación masónica
buscó y encontró apoyos entre los miembros de la renaciente Gran
Logia Catalana Balear. El mejor especialista en la historia de la ma-
sonería catalana, P. Sánchez Ferré, llega incluso a plantear como hi-
pótesis que con Lerroux y Puig d’Asprer, entre otros, formó parte, al
menos extraoficialmente, de la Catalana Balear, y concretamente de
la logia Redención.136 Esta hipótesis tiene probabilidades de ser cier-
ta, especialmente al constatar el apoyo decidido que el pedagogo ra-
cionalista recibió, como veremos, de la obediencia catalana en el pro-
ceso criminal de 1906. Su situación cambió relativamente en 1908,
cuando el 23 de diciembre la logia parisina a la que estaba afiliado
decretó su «irradiación –es decir, su expulsión– por no haber dado su
dirección desde hacía varios años».137 Si hemos de creer a E. Comín
Colomer, que dice sacar su información de los documentos requisa-
dos en la Casa del Pueblo –hoy desaparecidos– con motivo de la Cau-
sa de 1909, A. Lerroux, J. Nakens y A. Lorenzo, deseando crear una
masonería garibaldina no sujeta al Gran Oriente Español, demasiado
aburguesado y conservador, escribieron a Ferrer en 1908, precisamente
el año en que era expulsado de Les Vrais Experts, solicitando su ayu-
da y concurso. La nueva logia, compuesta por políticos radicales, se

135. Estos datos, en Société philantropique de secours mutuels Les Vrais Experts
(BNP, sección Masonería [FM2 29]).

136. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., p. 33.
137 Cartas de 23 y 31 de diciembre de 1908, legajo de la logia Les Vrais Experts,

AGOF.
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denominaría «Los siete amigos» y pretendía solicitar los auspicios
del Gran Oriente de Francia.138 Parece ser que estos propósitos no
cuajaron al adelantarse los acontecimientos.

*    *   *

Frente a la relativa opacidad que presenta su militancia masónica
entre 1901 y 1909, sus vinculaciones al racionalismo militante espa-
ñol y a la Federación Internacional del Libre Pensamiento están
meridianamente documentadas. Antes de avanzar en esta faceta, con-
viene insistir una vez más en que por entonces el movimiento libre-
pensador constituía una corriente social, política y cultural que unía
en una común acción anticlerical a todos los sectores disidentes del
aparato restauracionista y que, como en mi opinión acertadamente
resalta P. Sánchez, se había convertido en el eje de la intervención de
los masones catalanes –y en general de los de obediencias laicistas–
en la vida política.139 Desde su llegada al Principado Francisco Ferrer
sólo tuvo que continuar cultivando las redes masónico-racionalistas
trabadas en París para nutrirse de gran parte del capital humano, inte-
lectual y publicitario que necesitaba en su empresa societaria y edu-
cativa. En Cataluña se sirvió para ello fundamentalmente de sus con-
tactos con la Gran Logia Catalana Balear y, aprovechando su antigua
amistad con Alejandro Lerroux, del complejo articulado que comenza-
ba a configurar el poder radical en la Barcelona a comienzos de si-
glo.140 En el resto del Estado español Las Dominicales siguieron cons-
tituyendo uno de sus principales, y menos conocido, puntos de apoyo.
Desde que Ferrer puso los pies en Cataluña en 1901 no cesaron de
difundir noticias de su cada vez más apreciado colaborador y amigo.
La magnífica relación que mantenía con el equipo directivo del sema-
nario desde una década atrás se ahondó al participar Odón de Buen en
las conferencias dominicales de la Escuela Moderna, publicar en su
editorial varios manuales escolares y matricular a sus hijos, nietos por
tanto de Fernando Lozano, en el establecimiento de la calle Bailén.

138. E. COMÍN COLOMER, La Semana Trágica, Madrid, 1953, p. 29, y La masone-
ría en España, o. c., 329. La cuestión la repite con plena aceptación CONNELLY ULLMAN,
en La semana Trágica, Ariel, Barcelona, 1972, p. 175.

139. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., pp. 18-19.
140. Ibid., pp. 17-19 y 36.

323



44 PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

El rotativo madrileño madrugó como nadie para publicitar la aper-
tura de la Escuela Moderna, aireando en su número de 30 de agosto
de 1901 el nacimiento en Barcelona de una Escuela Modelo, basada
en «un programa de enseñanza exclusivamente científica y racional,
establecida en régimen de coeducación de sexos y dotada de un servi-
cio de inspección médica para cuidar la higiene de los escolares». En
su comunicado resaltaba también que «en la mañana de los domingos
se supliría la misa por explicaciones sobre los sufrimientos que el
hombre ha soportado en la historia, y la exaltación de los grandes
hombres que han contribuido a la redención de la humanidad»,141 de-
jando así clara la naturaleza arreligiosa del nuevo establecimiento
educativo. A esta primera noticia siguieron otras destinadas a promo-
cionar la editorial de la Escuela Moderna142 y algunas de sus princi-
pales producciones. El primer manual en ser reseñado fue el Com-
pendio de Historia Universal, de Clemencia Jacquinet, al que
adjetivaron como una obra «inspirada en las últimas direcciones de la
ciencia positiva, con exclusión de todo trascendentalismo religioso o
filosófico».143 Del mismo tenor fueron los breves comentarios que
publicó sobre Patriotismo y Colonización,144 libro de lectura prologado
por Eliseo Reclus; Las aventuras de Nomo,145 cuento para niños del
anarquista Jean Grave; Nociones de Geografía Física,146 texto auxi-
liar para los maestros, y Petrografía y ciencias naturales,147 de Odón
de Buen; El hombre y la tierra,148 de Eliseo Reclus, editado en cua-
dernillos; y Orígenes del cristianismo,149 de Malvert.

Las Dominicales también facilitaron a sus lectores noticias sobre
el círculo familiar del pedagogo catalán, aunque, como siempre, pu-
blicadas para animar las lucha librepensadora. Así, el 26 de junio de
1901 comunicaban la satisfacción que embargaba a «nuestro querido
amigo D. Francisco Ferrer Guardia» por haber casado a sus dos hijas:
una, Trinidad, con D. Salvador Creus, en Australia; otra, Paz, con

141. «Escuela Modelo en Barcelona», DLP, 30 de agosto de 1901.
142. «La Editorial de la Escuela Moderna», DLP, 17 de abril de 1903.
143. DLP, 25 de octubre de 1901.
144. DLP, 23 de septiembre de 1904.
145. DLP, 23 de mayo de 1902.
146. DLP, 10 de febrero de 1905.
147. DLP, 8 de marzo de 1907.
148. DLP, 2 de marzo 13 de abril y 10 de agosto de 1906.
149. DLP, 14 de diciembre de 1906.
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D. Jaime Brosa, en París; y coronaban la información con un «no hay
que decir que los dos matrimonios han sido civiles, pues es el Sr.
Ferrer uno de los más firmes y tenaces defensores de la libertad del
pensamiento».

Y en la esfera político-ideológica, el 21 de noviembre de 1901
dieron la voz de la aparición de La Huelga General,150 aquel periódi-
co libertario subvencionado por el propio Ferrer y que pretendía pro-
vocar una huelga general revolucionaria; y el 27 de enero del año
siguiente publicaban el artículo «Solos», en el que el flamante direc-
tor de la Escuela Moderna ponía el grito en el cielo contra la práctica
de eximir del ejército a quien pagase la nada módica cifra de 6.000
reales. En este breve artículo lanzaba una dura crítica al Partido So-
cialista Obrero Español, del que decía que no cabía esperar nada,
porque «además que es una planta que en España no fecunda, sus
escasas fuerzas adolecen de los mismos vicios que los demás partidos
políticos, y sus jefes –que tiene muchos– son tan falsos y vividores
como los que ellos combaten llamándoles vividores». Ferrer acusaba
al Partido Obrero de aceptar la vía de la legalidad y limitarse a pro-
testar pacíficamente; y en contra arengaba a los obreros verdadera-
mente revolucionarios, que ya sabían que estaban solos, a unirse para
«acabar con la tiranía burguesa y plantear una sociedad más en armo-
nía con la naturaleza y la moral universal».151 En estos años, el perió-
dico de Fernando Lozano informaba también a sus lectores de la asis-
tencia de Ferrer a la Asamblea Republicana reunida en Madrid 25 de
marzo de 1903. Según apostillaba, no acudió en calidad de asam-
bleísta, sino de mero corresponsal del rotativo francés L’Aurore.152

Pero especialmente esclarecedoras fueron las informaciones que
suministraron Las Dominicales sobre la presencia del pedagogo cata-
lán a los cada vez más concurridos congresos internacionales de
librepensamiento. Con su ayuda se llega a conocer también mejor la
intervención de la internacional racionalista durante los procesos con-
tra Ferrer de 1906 y de 1909, así como en la campaña antiespañola
que siguió a su ejecución. Vayamos por partes.

*   *   *

150. DLP, 2 de noviembre de 1901.
151. F. Ferrer, «Solos», DLP, 17 de enero de 1902.
152. DLP, 10 de abril de 1903.
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Entre 1901, ya con Ferrer asentado en Barcelona, y 1905, año
anterior al atentado de Mateo Morral, la Federación Internacional del
Libre Pensamiento organizó tres nuevos simposios de enorme alcan-
ce. En el primero de ellos, celebrado en Ginebra del 14 al 18 de sep-
tiembre de 1902, la Escuela Moderna estuvo representada por Fer-
nando Lozano,153 pero en los reunidos en Roma, entre el 20 y el 22 de
septiembre de 1904, y de nuevo en París, del 4 al 7 de septiembre de
1905, fue el propio pedagogo en persona quien asumió la representa-
ción de su empresa educativa.154 Estos congresos aportan nuevas e
importantes claves sobre los principios de acción y sobre las redes
masónico-librepensadoras en que estaba instalado nuestro controver-
tido personaje.

Las adhesiones españolas colectivas al congreso ginebrino publi-
cadas por Las Dominicales se contaban por centenares. Entre ellas se
encontraban las de las tres únicas obediencias masónicas españolas:
el Gran Oriente Español, representado por M. Emilio Barrel,155 la Gran
Logia Catalana Balear, representada por François Nicole,156 y el Gran
Consejo General Ibérico, por Isidro Vilariño.157 Por su parte, los gran-
des orientes de Francia, Bélgica e Italia también estuvieron presentes
en Ginebra. La masonería francesa envió una nutrida embajada enca-
bezada por Hubbard, Morin y Doin, que una vez clausurado el con-
greso corrieron a dar cuenta de lo sucedido al Convento anual del
Gran Oriente de Francia. Este hecho provocó el siguiente comentario
laudatorio de Las Dominicales: «Ahí tenéis asociados con gran ale-
gría a la Federación librepensadora y a la gran masonería francesa».158

Fueran o no masones, a las sesiones concurrieron 250 delegados
y un total de 1200 asistentes procedentes de toda Europa.159 La dele-
gación española no fue excesivamente numerosa pero sí muy cualifi-
cada. Encabezada indiscutiblemente por Fernando Lozano, que for-

153. DLP, 22 de agosto de 1902.
154. La asistencia de Ferrer a los congresos de Roma y París está registrada en

las respectivas Actas oficiales: Congrés de Rome. Compte Rendu Officiel, Société
Coopérative «Volks-Drukkerij», Gand, 1905, p. 51; Congrés de Paris (1905). Compte
rendu, Secrétariat du Congrés, Paris, 1906.

155. DLP, 15 de agosto de 1902.
156. DLP, 5 de septiembre de 1902.
157. DLP, 19 de septiembre de 1902.
158. DLP, 17 de octubre de 1902.
159. DLP, 26 de septiembre de 1902.
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mó parte de la mesa inaugural del congreso y que pronunció discur-
sos en francés entusiastamente aplaudidos, estuvo constituida, entre
otros, por Adolfo de Maglia, miembro del Consejo de la Federación,
V. Blasco Ibáñez, Rodrigo Soriano, miembro de la mesa de la tercera
sesión, José Luis Lapuya y Belén Sárraga, que discurseó en distintas
ocasiones, formó parte de la mesa de la sesión segunda y contó con el
reconocimiento unánime de los asistentes. También se inscribieron,
aunque finalmente no pudieron asistir, Nicolás Salmerón Alonso y
Alejandro Lerroux. Entre los delegados extranjeros cabe destacar por
sus alocuciones y representatividad a los belgas L. Furnemont (secre-
tario general de la Federación y diputado de la Cámara belga), H.
Denis (presidente de la mesa de apertura del evento y ex rector de la
Universidad Libre de Bruselas), los pedagogos ya conocidos A. Sluys
y Gatti de Gammond, J. Dons, y J. des Essarts; a los franceses Blachard
(diputado del Parlamento francés), M. Morin (profesor de París), E.
Housieux, CH. Arnauld (alcalde de Reims), E. Pasquier (antiguo se-
cretario general de la federación francesa), V. Charbonnel (director
de La Raison), M. Sembat (diputado), G. Hubbard (diputado radical
de los Bajos Alpes), Meslier (diputado del Sena), Petitjean (senador
de Nievre) Zevaés (exdiputado de Grenoble) y S. Faure (el autor li-
bertario de El Dolor Universal); a los ingleses W. Heaford y V. Roger;
a los alemanes O. Friederich e I. Altmann; a los suizos Ch. Fulpius,
Ch. Steinegger y E. Ducommun; y a los italianos A. Ghisleri, E. Ferry
(diputado del Parlamento italiano), De Contreras, De Cristóferis, L.
Brissolati y J. Bovio. Algunos de ellos, como L. Furnemont, H. Denis o
W. Heaford, estarían en la esfera de Ferrer y serían artífices de su pro-
ceso de mitificación. Por otro lado, el publicista y educador libertario
S. Faure representa un ejemplo documentado de cómo estos encuen-
tros pudieron ser auténticos catalizadores de las redes librepensadoras
en las que cómodamente se movía el fundador de la Escuela Moderna
de Barcelona.160

160. Según relataba Rodrigo Soriano en Las Dominicales, mientras esperaba la
sesión de apertura del congreso ginebrino con su amigo Lapuya, divisó a Fernando
Lozano apoyado en una columna y conversando amigablemente con el famoso revo-
lucionario francés (RODRIGO SORIANO, «El congreso de Ginebra. La primera sesión»,
DLP, 17 de octubre de 1902). Este primer encuentro se repitió en las sesiones de
trabajo y en el paseo en barco que dieron los congresistas por el lago Leman («En
Ginebra. paseo por el lago», DLP, 21 de noviembre de 1902). A su vuelta a Madrid,
Lozano publicó un resumen del discurso de S. Faure, ilustrado con una foto suya
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El congreso de Ginebra dio un paso adelante en la organización
de la internacional racionalista y, por decisión del mismo, se forma-
ron los comités nacionales para vertebrar mejor la acción del movi-
miento librepensador internacional. El Comité español quedó consti-
tuido por Alfredo Calderón (publicista), Rodrigo Soriano (diputado),
Odón de Buen (catedrático), J. L. Lapuya (periodista de El País), Vi-
cente Blasco Ibáñez (diputado y escritor), Nicolás Salmerón García
(escritor), Fernando Gasset (diputado), Belén Sárraga (directora de
La Conciencia Libre), Alejandro Lerroux (diputado) y Fernando Lo-
zano (director de Las dominicales). Todos ellos pertenecían o había
pertenecido a la masonería.

En la Universidad de Ginebra, sede del congreso, se abordaron
las relaciones del librepensamiento con el positivismo y con la cues-
tión social y la búsqueda de soluciones al recrudecimiento del autori-
tarismo en varios países; pero en las sesiones más largas se volvió
recurrentemente a debatir sobre el desenvolvimiento de las ideas
librepensadoras en el espíritu de los niños, la integración de la mujer
en el movimiento librepensador, los defectos inherentes a la moral
llamada de Cristo, la doctrina de la evolución y los dogmas religiosos
y la acción internacional contra las congregaciones religiosas.161 Igual-
mente se intentó una vez más definir el librepensamiento, que para
Seillés era «por excelencia la libertad del error»162 y para los militan-
tes más radicales «la acción determinada contra la casta teológica».
No bastaba, decían, «proclamar la libertad de pensar, era preciso pro-
clamar el error funesto de las creencias y de las ideas dogmáticas y
del culto. Nuestra acción la fundamos en el progreso, en la madurez
de la razón, cuya autoridad se impone en virtud de la ley ineluctable
del desarrollo moral de la humanidad».163

*   *   *

tomada en la travesía del lago, en el que el exclérigo y libertario francés, partiendo
del mandamiento cristiano de amor al prójimo, lanzaba una furibunda crítica al cris-
tianismo y a la Iglesia católica y proponía un modelo social anarquista (S. FAURE,
«Amémonos», DLP, 5 de diciembre de 1902). Como es sabido, Ferrer había trabado
buena amistad con él años antes en París y difundiría su experiencia escolar de La
Ruche en el Boletín de la Escuela Moderna. La trama librepensadora mantenía en
relación común, por tanto, a tres diversos personajes.

161. «Orden del Congreso», DLP, 12 de septiembre de 1902.
162. Boletín Oficial de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear,

Barcelona, octubre, 1905.
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Si el congreso librepensador de la ciudad helvética brilló con luz
propia por su capacidad de convocatoria, los celebrados en 1904 en
Roma y en 1905 en París con asistencia de Ferrer fueron auténticamente
multitudinarios. Aunque los datos de que disponemos varían a veces
según las fuentes consultadas, Fernando Lozano llegó a publicar
que en Roma se habían reunido 4000 participantes164 y las Actas
oficiales registraban 1149 delegados.165 En París ascendieron a 2031
los delegados registrados,166 manteniéndose el número de partici-
pantes. Si se considera que cada compromisario solía representar
a varias agrupaciones racionalistas, estas cifras fueron en cual-
quier caso muy respetables. Desde la óptica internacional, a Roma
llegaron congresistas de un total de 34 países, acercándose al mi-
llar los delegados no italianos. Entre ellos destacaron 604 france-
ses y 300 españoles. Además, estuvieron representados oficialmente
95 municipios, 104 sociedades librepensadoras y 139 organismos
masónicos italianos.167

Odón de Buen expone en sus Memorias cómo preparó la delega-
ción española. Su explicación resulta interesante porque ejemplariza
los muchos momentos de convivencia que propiciaban aquellos lar-
gos desplazamientos, no exentos de contratiempos y tan distintos a
los rápidos viajes de nuestros días, en los que se multiplicaban las
ocasiones de comunicación y encuentro. Dice así el brillante científi-
co aragonés: «Yo organicé la asistencia de españoles en masa al con-
greso de Roma. Fleté un barco, Mallorca, celebramos una tómbola en
la casa del pueblo de Barcelona, en la que se obtuvieron donativos de
importancia. Produjo una buena suma una tarjeta que me envió Joa-
quín Costa con su autógrafo que titulaba “Mi programa” y que decía
“militares sin militarismo; curas sin clericalismo; ingenieros sin
ingenierismo; etc”. Más de doscientos librepensadores embarcaron
en Barcelona para Civitta Vechia. Entre ellos iban, de Portugal,

163. Ibid..
164. DEMÓFILO, «La delegación española a Roma», DLP, 7 de octubre de 1904.
165. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Roma (1904).

Compte Rendu Officiel, Sociéte Coopérative Volksdrukkerij, Gand, 1905, pp. LIV-
LXXX.

166. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de París (1905).
Compte-rendu officiel, Secrétariat du Congrés de París, París, 1906.

167. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Roma (1904)...,
o. c., pp. LIV-LX, XLVI-XIXL, L-LII y LXII-LXXVIII.
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Magalhäes Lima y Fernando Sotto Machado, con su señora; entre los
españoles, Demófilo, su hija Paz y su hermano Juan, Belén Sárraga,
Ángeles López de Ayala, Ferrer Guardia, Ramón Aguiló y otros tan-
tos que siento no recordar».168 Una ilustrativa fotografía de un grupo
de congresistas sobre la cubierta del Mallorca, publicada por Las
Dominicales,169 completa parcialmente la nómina de los compañeros
de viaje de Ferrer olvidados por Odón de Buen. En ella se distingue
al flamante creador de la Escuela Moderna rodeado de Ángeles López
de Ayala, Belén Sárraga, Esperanza Zurdo, Mariano Carmena, José
Costa, Federico Bru y otros. Y, según certifican las Actas oficiales
del congreso, también viajaron a Roma el líder obrerista Luis Zurdo
Olivares, José Nakens, Eladio Gardó, Fernando Gasset (diputado a
Cortes), Cristóbal Litrán, Isidro Alsina, Aurelio Blasco Grajales, Juan
Colominas Maseras, Adolfo de Maglia (por el Gran Oriente Español)
o Francisco Esteva (por la Gran Logia Catalana Balear), de nuevo
casi todos ellos masones.170 Como se ha descubierto últimamente en
los archivos de la Prefectura de Policía de París, este viaje en el Ma-
llorca fue aprovechado por Francisco Ferrer, entre otros menesteres,
para ocultar en su camarote a Jesús Navarro, implicado por la justicia
española en el asunto de una bomba depositada en las Ramblas de
Barcelona y que estalló al ser trasladada al Palacio de Justicia de la
Ciudad Condal. Al parecer, acabado el congreso Ferrer pagó a Nava-
rro el viaje a París y le dio cartas de recomendación para Malato,
Vallina, Paraf-Javal y Estévanez. Este último le encontró un empleo
en la editorial Garnier.171

Había transcurrido por entonces casi un cuarto de siglo desde la
primera convocatoria en Bruselas y de aquellos viejos militantes
racionalistas que habían hecho posible la Federación Internacional
pocos sobrevivían. Domela Nieuwenhuis, el ardiente librepensador
holandés de orientación libertaria y buen amigo de Francisco Ferrer,
lo contaba con nostalgia y gracia chispeante a la vez: «El Dr. Cesar
de Paepe me apremió para asistir al Congreso de Libre Pensamiento

168. ODÓN DE BUEN, Mis memorias, o. c., p. 71.
169. DLP, 21 de octubre de 1904.
170. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Roma (1904)...,

o. c., pp. LI-LII; y DLP, o. c., 7 de octubre de 1904.
171. Información publicada en J. AVILÉS, Francisco Ferrer y Guardia, o. c.,

p. 157.
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de Bruselas en 1880. Pero a mí no me gustaban los congresos porque
creía que en ellos se seguía el mismo camino que en los Parlamentos.
Un hombre de Estado dijo que la palabra “parlamento” está compues-
ta de dos palabras: “hablar” y “mentir”. Creía que los congresos eran
como los parlamentos. Pero Cesar de Paepe me convenció, asistí al
congreso y, si no me equivoco, soy el único superviviente aquí entre
los fieles de aquel tiempo. Puede ser que me equivoque, porque Héctor
Denis está también en este congreso; somos pues al menos dos, lo
que es siempre más agradable».172

Faltaban los fundadores, pero la organización seguía en manos
firmes. El secretario general, León Furnemont, se había ganado el
prestigio entre las diversas fracciones ideológicas y poseía una auto-
ridad moral indiscutible entre liberales, republicanos, socialistas,
libertarios, masones, espiritistas, etc., que componían los grupos ad-
heridos a la Federación Internacional. Pero Furnemont no trabajaba
solo. Algunos nombres de los Comités Nacionales nos hablan de la
envergadura intelectual y política que había adquirido la organiza-
ción: a los anteriormente citados del Comité español, se añadían los
de Ernest Haeckel e Ida Altmann (Alemania); E. C. Reichwald y D.
Wilson (América del Norte); Juan Balestra y Félix Barrenechea (Ar-
gentina); Héctor Denis, Jean Dons, Gatti de Gamond, Terwagne,
Eugène Hins (Bélgica); Marcelin Berthelot, Ferdinand Buisson, Paul
Reclus, Gabriel Seailles, Marcel Sembat, Ch. Arnauold y Victor
Charbonnel (Francia); Willian Heaford, Joseph Mc Cabe, John
Robertson, Henry Maudsley y Georges Holyoake (Inglaterra); Ro-
berto Ardigó, Napoleone Colajanni, Andrea Costa, Malachia de
Cristoforis, Enrico Ferri, Arcangelo Ghisleri, Cesare Lombroso, An-
tonio Pellegrini, Mario Rapisardi, Giuseppe Sergi y Luiggi Fabbri
(Italia); Magalhäes Lima (Portugal); Karen Pelant (Bohemia); E. A.
Mendell y Domela Nieuwnhuis (Holanda), J. Vefzi y J. Diner-Dènés
(Hungría), Semenoff (Rusia), etc.173 La Federación Internacional de

172. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Roma (1904),
p. 53. Efectivamente ya habían fallecido Bennet (1882), G. Bovio (1903) CH.
Bradlaugh (1891), L. Büchner (1889), R. Chíes (1893), G. Liebknecht (1900), J.
Moleschott (1893), C. de Paepe (1890), CH. Renouvier (1903), C. Royer, (1902), H.
Spencer (1903) y CH. Vogt (1893).

173. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Roma (1904),
pp. IX-XV y 1-3.
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Libre Pensamiento, al cuarto siglo de vida, gozaba pues de buena
salud. En 24 años las circunstancias político-sociales habían cambia-
do en algunos países, pero especialmente Francia se presentaba como
un modelo próximo a las aspiraciones del movimiento. Un año antes,
en 1903, el Gabinete Combes había suprimido las órdenes religiosas
y había roto las relaciones diplomáticas con el Vaticano, preparando
la separación definitiva entre Estado e Iglesia, realizada finalmente
en 1905 por el antiguo librepensador socialista Arístides Briand. La
experiencia francesa tuvo repercusión en Italia, donde el eterno con-
flicto Estado-Iglesia adquirió impulsos renovados. El hecho de que un
congreso internacional de librepensamiento se reuniese por vez prime-
ra en la Ciudad Eterna, ante la mirada atónita de un Papa recién ascen-
dido al solio, concedía un sabor especial a la convocatoria. Y, en efec-
to, la asistencia internacional desbordó las más optimistas previsiones.

El Congreso de Roma tuvo también una extraordinaria relevancia
por la imagen social que proyectó. La proximidad del Vaticano favo-
reció que se organizaran formidables manifestaciones públicas por
las calles romanas, que lograron llamar poderosamente la atención de
los viandantes y provocaron la repulsa del mundo católico en general
y del papa Pío X en particular174. Tal vez la más espectacular fuera la
celebrada el 20 de septiembre en la Porta Pía, que reunió una masa de
30.000 personas, pero también fueron muy llamativas la multitudinaria
comida campestre en el Monte Palatino y la marcha de dos mil mani-
festantes para colocar sendas coronas de flores a los pies de las esta-
tuas de Giordano Bruno en Campo dei Fiori y de Garibaldi en el
Gianicolo.175 Todas estos espectaculares actos eran ornamentados por
cientos de estandartes republicanos, internacionalistas, masónicos y
librepensadores y avivados por una multitud que cantaba a coro la
Marsellesa, la Internacional y el Himno a Garibaldi. Pero el congre-
so romano fue sobre todo importante porque, como comentaría 75
años más tarde L’Idée Libre de París, sus resoluciones ocuparían un
lugar particularmente grande en la historia del librepensamiento.176

174. La carta de Pío X al Cardenal Vicario mostrando su repulsa por el Congre-
so de Roma, en DLP, 14 de octubre de 1094.

175. Estas manifestaciones públicas en: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE

PENSÉE, Congrès de Roma (1904), pp. 24-25, 171-172 y 223-225.
176. L’Idée Libre. Revue de la Libre Pensée, París, nº 120, marzo-abril, 1979,

p. 1.
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Tres cuestiones de fondo fueron tratadas en Roma: «El Dogma
religioso y la ciencia», «Las relaciones del Estado con las Iglesias» y
«La organización y propaganda del librepensamiento». En el debate
del primer problema presentaron ponencias el belga Héctor Denis, el
holandés Domela Nieuwnhuis y el norteamericano Moncure B.
Conway, pero destacó la del catedrático de la Universidad de Jena,
Ernest Haeckel.177 En su rapport sobre «El Monismo: una única fuer-
za en el mundo» presentó 30 tesis que resumían su concepción unita-
ria del mundo y postulaban un universo basado exclusivamente en la
razón y la ciencia.178 Los razonamientos del profesor alemán fueron
acogidos con grandes muestras de aprobación y fortalecieron en el
futuro los cimientos científicos del racionalismo militante, aunque,
como denunciaron Las Dominicales, los sectores anarquistas más ra-
dicales se mostraron poco proclives a los planteamientos intelectua-
les y crearon en el aula un ambiente de alta tensión.179

Las ponencias sobre las relaciones Iglesias-Estado fueron desa-
rrolladas por Gustave Hubbard, Georges Lorand, Giuseppe Sergi,

177. Estaban previstas las intervenciones de Henry Maudsley (Inglaterra), Hector
Denis (Bélgica), Nicolás Salmerón (España}, Marcelin Berthelot (Francia), Roberto
Ardigó (Italia), Cesare Lombroso (Italia), Giuseppe Sergi (Italia), J. Movicow (Ru-
sia) y Bjornstjerne-Bjornson (Suecia). No pudieron asistir Berthelot, que escribió
una extensa carta muy aplaudida, Lombroso, Bjornstjerne, Salmerón, Novicow y
Ardigó, que disculparon su ausencia normalmente por razones de salud. Sin embargo
intervinieron en la cuestión Hector Denis, Domela Nieuwenhuis y el estadounidense
Moncure B. Conway, aunque este último no lo hizo en persona, sino que envió un
trabajo que fue leído por el inglés John M. Roberton.

178. E. Haeckel «Le Monisme: una seule force dans le monde», en FÉDÉRATION

INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Rome (1904)... o. c., pp. 12-21.
179. Las columnas de Las Dominicales del Libre Pensamiento describían las

tensiones que se produjeron de esta manera: «Hector Denis, gloria de la universidad
belga, una de las más grandes figuras del humanismo por su profundo saber y por
sus virtudes, ocupaba la tribuna leyendo un trabajo sobre las relaciones del
Librepensamiento y del Positivismo. Se le oye poco. Los atolondrados no quieren
que vaya allí a hacer filosofía, sino revolución, revolución. Gritan, introducen la
confusión. El ilustre maestro tiene que abandonar la lectura. Lorand, de palabra
tribunicia, intenta remplazarle. Es vano, los revoltosos se imponen... Ni a Niewenhuis,
el viejo luchador holandés, socialista disidente e inclinado a los libertarios, se le deja
oír. El anciano doctor Conway, profesor de la Universidad de Chicago, se aturde al
hablar ante aquel alboroto, no explicándose bien semejante espectáculo en un Con-
greso de exposición de principios al que había sido invitado y acudía desde tan lejos»
(«Las sesiones del Congreso de Roma», DLP, o. c., 21 octubre 1904).
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Emilio Junoy y William Heaford. En sus largas intervenciones in-
sistieron en la necesidad de que la separación radical de ambas ins-
tituciones debía ser un hecho en todos los países de la tierra, pero
un grupo libertario capitaneado por el famoso pedagogo francés Paul
Robin se mostró favorable a la separación, sino decididamente par-
tidario de la supresión de ambas.180 Tras encendidas discusiones, el
Congreso aceptó dos mociones del grupo anarco-socialista. La más
significativa, presentada por Allemande, decía textualmente: «Los
delegados al Congreso Universal de Libre Pensamiento, reunidos
en el Colegio Romano, el 20 de septiembre de 1904, saludan al pro-
letariado mundial, afirman frente al Vaticano los derechos inmuta-
bles de la razón guiada por la ciencia, se declaran contra todas las
explotaciones religiosas y capitalistas, gritan con toda fuerza en fa-
vor del reino de la justicia y la igualdad, que pondrá fin a las gue-
rras internacionales, al antagonismo de clases y asegurará al mundo
la paz, al mismo tiempo que reemplazará ventajosamente las pre-
tendidas morales religiosas por la solidaridad humana convertida
en la ley universal».181 Sin embargo, la moción aprobada de la comi-
sión oficial del Congreso era ideológicamente mucho más amplia y
quedó fijada en los siguientes términos: «El Congreso reclama la
separación integral de las Iglesias y del Estado, como una conse-
cuencia lógica de la libertad de conciencia y del derecho que tiene
todo ser humano al respecto hacia su creencia. Los poderes públi-
cos no pueden intervenir de ninguna manera para favorecer o difi-
cultar el ejercicio de un culto o la manifestación de cualquier opi-
nión. La separación de Iglesias y Estado entraña naturalmente la
laicización de los servicios públicos. El Congreso invita a todos los
librepensadores a una acción enérgica para consagrar estos prin-
cipios en la legislación de su país. Felicita a Francia por el ejemplo
que da actualmente reclamando esta reforma. Espera que irá hasta
el final de esta obra de emancipación humana».182

Las determinaciones de carácter político-social del Congreso de
Roma tuvieron fuerte resonancia en la internacional racionalista, pero
lo que a la postre resultaría capital para la identidad del propio movi-

180. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Rome (1904)...,
o. c., pp. 116-119.

181. Ibid, p. 137.
182. Ibid., p. 149.

334



55LA MASONERÍA LIBREPENSADORA Y FRANCISCO FERRER GUARDIA

miento librepensador fue su propia autodefinición. Tras los intentos
previos de los congresos anteriores, al fin se dio con una definición
que sentaría cátedra en el futuro. El socialista F. Buisson, presidente
de la Asociación Nacional de Librepensadores de Francia, fue el en-
cargado de presentar la declaración de principios que resultaría ofi-
cialmente aceptada. La primera conclusión fue particularmente im-
portante para la posteridad: «El librepensamiento no es una doctrina;
es un método, es decir, una manera de conducir el pensamiento y, por
consecuencia, la acción en todos los dominios de la vida individual y
social. Este método se caracteriza no por la afirmación de ciertas ver-
dades particulares, sino por una obligación de buscar la verdad, de
cualquier orden que sea, únicamente por los medios naturales de la
inteligencia humana, a través de la sola luz de la razón y de la expe-
riencia».183 Aplicado a la sociedad, el método del librepensamiento
consiste en tratar de someter a las leyes de la razón la organización
misma social: «Una organización que se inspira en este método tiene
por primer deber quitar a todos sus servicios públicos –administra-
ción, justicia, beneficencia etc.–, todo carácter confesional; lo que
quiere decir que ha de hacerlos no solamente neutros respecto a las
diversas confesiones religiosas, sino extraños y refractarios a toda
influencia religiosa, excluyendo rigurosamente todo dogmatismo ex-
plícito o implícito».184

Francisco Ferrer volvió a relacionarse en la Ciudad Eterna con lo
más granado del librepensamiento nacional e internacional. Allí se
encontró con antiguos amigos, como Domela Nieuwnhuis, y trabó
nuevas amistades que frecuentaría en los años siguientes. Entre ellas
está documentada la que contrajo con Luigi Fabbri,185 el intelectual
anarquista italiano que luego sería director de la revista Scuola Laica
subvencionada por Ferrer. Incluso tuvo una pequeña intervención en
la sesión del 22 de septiembre del Congreso de Roma, aconsejando
que la sede del siguiente congreso internacional no fuese Barcelona,
en contra de lo que pretendía la delegación española, porque, según
dijo, el Gobierno español era despótico y en España no se podía ha-

183. Ibid., p. 184.
184. Ibid., p. 185.
185. FRANCISCO MOLINARI, en su opúsculo Vita e opera de Francisco Ferrer,

publicado en Milán en 1909, asegura que Ferrer y Fabbri se conocieron personal-
mente en el congreso librepensador de Roma.
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cer nada contra la Iglesia, incluso cuando los liberales estaban en el
poder.186

La enorme repercusión doctrinal y pública del Congreso de Roma
se reflejó en el encuentro celebrado en la capital del Sena un año más
tarde. Los organizadores franceses, emulando a sus correligionarios ita-
lianos, programaron una recepción oficial en el Ayuntamiento de París,
un gigantesco banquete en la torre Eiffel, al que asistieron cerca de dos
mil comensales, una marcha a la estatua del caballero De la Barre, una
excursión a Versalles y una colosal manifestación de cincuenta mil per-
sonas que acabó simbólicamente frente al paradigmático templo del
Sacre-Coeur.187 El efecto causado por estos llamativos actos sobre la
opinión pública debió de ser explosivo, pues la práctica totalidad de
la prensa liberal del momento los resaltó en sus rotativos.

En esta ocasión la colectividad librepensadora internacional se
volcó como nunca para mostrar al mundo su fuerza político-social.
Los delegados de sociedades racionalistas que desembarcaron en el
palacio del Trocadero, en cuyas salas se celebraron las sesiones del
congreso, casi dobló la cifra de los ya muy numerosos presentes en
Roma. Procedían de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bohe-
mia, China, Cuba, España, Estados Unidos, Países Bajos, Hungría,
Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Malta, Paraguay, Perú, Polonia, Por-
tugal, Rusia, Suiza, Turquía y, naturalmente, de toda Francia. Sólo
los compromisarios franceses oficialmente inscritos ascendían a 1455,
pero, aunque a mucha distancia, los belgas, italianos, alemanes, in-
gleses, polacos y españoles formaban igualmente grupos nacionales
compactos. Junto al estado mayor de la Federación, con L. Furnemont,
W. Heaford, H. Denis, F. Buisson, Magalhäes Lima, I. Altmann y Fer-
nando Lozano a la cabeza, se concentraron en París las fuerzas vivas
del librepensamiento occidental.

La masonería francesa se tomó con sumo interés el congreso li-
brepensador y buscó que su presencia en el mismo fuese manifiesta.
A tal propósito organizó otro llamativo ágape de bienvenida a los
congresistas en la torre Eiffel, que tuvo lugar la noche del 3 de sep-
tiembre, es decir, la víspera de la apertura, en el que hizo alarde de
sus posturas librepensadoras ante la nutrida masa de comensales. El

186. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Rome (1904)...,
o. c., pp. 177-178.

187. Ibid., p. 185.
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compte-rendu oficial del congreso describiría posteriormente con una
imagen metafórica lo que significó aquella festiva velada: «Nada se-
ría mejor para simbolizarlo [el banquete] que el bello grabado que se
ofreció a los convidados; el Librepensamiento y la Francmasonería,
que personifican dos grandes y bellas mujeres, se sostienen enlaza-
das, felices y sonrientes por encontrarse juntas ante los trabajos reali-
zados ya por ellas y fuertes para las luchas futuras».188 Dos días des-
pués el Gran Oriente de Francia celebró otra solemne reunión en su
conocida sede de la rue Cadet, esta vez restringida sólo a los
francmasones que tomaban parte en el Congreso.189 Según el Boletín
Oficial de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear, el
número de masones que respondieron a la invitación no bajó de 800,
aunque otras fuentes los cifran en un millar,190 que investidos con
variedad de insignias, collares, etc., hacían que la sala ofreciese un
aspecto imponente. Presidió la reunión el hermano Morin, y los her-
manos Gueron, delegado oficialmente del Rito escocés, Mesureur, E.
Ferrari, del Gran Oriente italiano, Magalhäes Lima, del Gran Oriente
portugués, L. Furnemont, por los masones de Bélgica, y Debierre pro-
nunciaron breves discursos dirigidos unánimemente a reclamar unifi-
cación masónica mundial y a reforzar la colaboración de todas las
logias y obediencias con la internacional racionalista.191 Sin duda al-
guna, Francisco Ferrer asistió complacido a estos fastos, donde se
pudo encontrar con algunos compañeros de su logia parisina.

Frente a este optimismo del masonismo racionalista, o tal vez por
ello, en el congreso de París se problematizó sobre las vinculaciones
entre las organizaciones masónicas y las librepensadoras. En la se-
sión general del martes 6 de septiembre, presidida por Fernando Lo-
zano, el Grupo Materialista de Givors, del departamento francés de
Rhône, pidió a la mesa que se sirviera acordar la separación completa
de los masones de los grupos librepensadores «por entender que los
mismos rendían culto a una idea de religión».192 El Congreso atajó

188. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Paris (1905),
o. c., p. 73.

189. Ibid.
190. Así lo aseguraba Beulaygue en Anexe au Compte Rendu du Congrès

International de París, París, 1906, pp. 41-42.
191. «Congreso Internacional de Libre Pensamiento», Boletín Oficial de la Gran

Logia Simbólica Regional Catalana Balear, o. c., enero 1906, pp. 5-6.
192. Ibid., p. 7.
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con firmeza el asunto y, tras aclarar que «una gran parte de las logias
está afiliadas a nuestra Federación Internacional» y declarar no poder
unirse a las conclusiones de la Federación Materialista de
Librepensamiento de Givors, adoptó por unanimidad el orden del día
siguiente: «El Congreso internacional del Librepensamiento, invita a
los adherentes a entrar en todas las asociaciones laicas a fin de hacer
penetrar el espíritu que nos anima. Felicita al Grande Oriente de Fran-
cia por el rol laico y social que juega en la lucha actual contra todas
las reacciones; y expresa el voto para que los francmasones de todos
los países imiten a sus hermanos de Francia en la lucha contra el
clericalismo y el dogma, contribuyendo así al advenimiento de la re-
pública, social, laica y universal».193

La anterior declaración se sustentaba en «los inestimables servi-
cios que la Francmasonería había prestado al Librepensamiento, pero,
como también quedó claro en el congreso parisino, la relación entre
la Orden del Gran Arquitecto del Universo y las sociedades
librepensadoras mostraba caracteres diametralmente opuestos en los
países del área anglosajona. Así, la sección inglesa de la Federación
Internacional declaraba por medio de W. Heaford, su secretario, que
«las logias masónicas en Inglaterra, eran autocráticas, ricas, reaccio-
narias y religiosas y que el rito inglés exigía al profano la aceptación
de la idea de Dios»; sin embargo, y en contraposición, «nuestros
librepensadores son anticlericales, porque son los partidarios de la
Razón iluminada por la Ciencia, en lugar de ser discípulos de una
pretendida Revelación promulgada por los Dioses y explotada por
los curas».194 Tras resaltar, por último, la diferencia existente entre la
masonería inglesa y el Gran Oriente de Francia, admitía la existencia
de librepensadores ricos en las logias inglesas, pero enseguida acla-
raba que no estaban afiliados a las organizaciones inscritas en la Fe-
deración Internacional de Librepensamiento.

En una orientación similar se situó la delegación alemana. Ida
Altmann, su secretaria, consideraba que los grupos de librepensamiento
y las logias masónicas respondían en Alemania a dos categorías de
asociaciones que no tenían nada en común.195 Sólo eran librepensadores
serios, decía, los que seguían la divisa «ni Dios, ni maestro» y funda-

193. «Conference de F. Beulaygue», en Anexe au Compte Rendu..., o. c., pp. 24-25.
194. Anexe au Compte Rendu, o. c., p. 40.
195. Anexe au Compte Rendu, o. c., p. 41.
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ban todas sus ideas exclusivamente en la ciencia; por el contrario,
«para ser recibido como hermano en las logias masónicas de nuestro
país, es preciso pertenecer a la iglesia cristiana, que es la mejor prue-
ba por la que los francmasones alemanes no son librepensadores». La
diferencia radical entre ambas asociaciones podía percibirse también
en su composición socioeconómica. Según las conclusiones del
rapport presentado por Ida Altmann, «las logias masónicas alemanas
eran aristocráticas y plutocráticas»; y las cotizaciones que cobraban
«eran tan elevadas que no solamente no existían en ellas obreros, sino
tan siquiera maestros de enseñanza primaria». Por otro lado, añadía,
«los obreros no eran recibidos como hermanos, porque ciertas clases
tendían a separarse de las gentes del pueblo».

Además de esta problemática, interesante para nosotros pero al
fin y al cabo secundaria en lo que pretendía la magna asamblea reuni-
da en el Trocadero, a las temáticas centrales que se habían discutido
en las convocatorias anteriores, «La moral sin Dios», «Separación
del Estado de las Iglesias» y «Organización y propaganda libre pen-
sadora», en el programa del congreso se añadieron el «Plan de una
nueva Enciclopedia» y «Librepensamiento y el Pacifismo». En las
tres primeras cuestiones se vinieron a reforzar las decisiones tomadas
en Roma e incluso se volvieron a repetir los gritos y tensiones entre
congresistas, esta vez provocadas por el anarquista Paraf-Javal, espe-
cialmente cuando F. Buisson abordó la cuestión de la moral sin Dios
desde el punto de vista pedagógico y filosófico.196

196. Según consta en las Actas del Congreso, Fernando Buisson se limitó en su
ponencia a fijar únicamente los puntos en los que todo el movimiento librepensador
podía estar de acuerdo. Paraf-Javal interrumpió continuamente al socialista francés
por no estar de acuerdo en sus propuestas. Finalmente, el conocido anarquista impro-
visó un largo discurso sobre su concepción de la moral que fue replicado a su vez por
Buisson (Anexe au Compte Rendu). Las Dominicales describían así la tensa situa-
ción que se produjo: «Paraf-Paval (anarquista), protesta de que no se le dejara hablar
el día anterior y pide la definición del Librepensamiento. (Ruido). Anuncia con ade-
manes provocativos que hablará largo tiempo. (La Asamblea protesta indignada. Gran
movimiento. Después de veinte minutos se restablece la calma). En medio de un gran
silencio, Paraf-Javal desarrolla la teoría anarquista sobre la moral, y F. Buisson pro-
nuncia con tal ocasión un discurso de una fuerza y de una claridad insuperables,
apoyando y defendiendo sus conclusiones. La Asamblea le escucha embebida. Por
sólo oír aquella lección de moral, bien puede hacerse un viaje a París. Lo de Paraf-
Javal: espuma, palabras, ruido que se desvanece. Lo de Buisson: granito y bronce y
bloque de acero que queda inconmovible» (DLP, o. c., 13 octubre 1905).
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Sobre la necesidad de publicar una nueva Enciclopedia que ac-
tualizase la clásica del siglo XVIII, Hector Denis leyó un importante
rapport en el que se trazaba un excursus del desarrollo de la ciencia y
de la teoría filosófica. El profesor de la Universidad Libre de Bruse-
las concluía con la propuesta, que sería aprobada por unanimidad de
la asamblea, de erigir una estatua a D’Alambert y a los enciclopedistas
y de completar, con la ayuda de los librepensadores sabios del mun-
do, la gran Enciclopedia dirigida por el ilustre M. Berthelot. Por otro
lado, el problema del pacifismo, que ya había sido tocado en el con-
greso de Bruselas de 1895 a propósito de la abolición de las guerras,
tomaría carta de ciudadanía en el congreso de París. Para su exposi-
ción y debate se dividió en cuatro partes: la sociedades pacifistas; el
arbitraje internacional; la enseñanza del pacifismo en las escuelas; y
el desarme». La ponencias fundamentales corrieron a cargo de Vogter,
antiguo diputado en el Reichtag alemán, S. Faure, D. Nieuwenhuis y
Casevitz, originando de nuevo una discusión muy tirante entre G.
Hervé y el anarquista Libertad por una parte, que aconsejaban la de-
serción del servicio militar, y F. Buisson y Lucien le Foyer, por otra,
que se oponían a que ese deshonroso consejo fuese aprobado por la
Asamblea.197 Al final de las sesiones correspondientes se concluyó
invitando a todos los librepensadores a formar parte activa de las so-
ciedades de la Paz, a participar en las manifestaciones pacifistas de
22 de febrero y de 18 de mayo, a inscribirse en los congresos nacio-
nales e internacionales de la paz, a enviar su adhesión a la Oficina
Internacional Permanente de la Paz y a presionar a los gobiernos de
sus respectivos países para que, como hacían Suiza, Suecia y Norue-
ga, subvencionasen a la Oficina de Berna».198 El congreso, además
de respaldar el arbitraje internacional de la paz, recomendó la más
enérgica propaganda contra el militarismo y exigió a los componen-
tes de la «Federación Internacional» contribuir activamente al adve-
nimiento del desarme, algo que no lograrían ni la Primera ni la Se-
gunda Conferencias de La Haya. Por último, se adoptó como divisa
de la internacional racionalista la proposición de Buisson: «Guerra
a la guerra».

En el congreso también surgió un arduo asunto no previsto en el
programa inicial y que al año siguiente se repetiría en la persona de

197. «El Congreso de París de 1905», DLP, 13 octubre 1905
198. Ibid.
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Ferrer. Por aquellas fechas se encontraban en prisión Carlos Malato y
otros tres encausados por el atentado de la calle Rohan contra el rey
de España. A propuesta de Henriette Meyer y de la señora Sorgues, se
nombró una comisión para pedir al Gobierno su libertad. Aunque no
todos los congresistas estaban de acuerdo con la propuesta de las de-
legadas francesas, llegó a formarse una comisión, presidida por
Buisson, que fue a visitar a Chaumié, ministro de Justicia. El político
francés respondió no poder ejercer presión sobre los tribunales, pero
prometió no permitir influencia extraña alguna que forzase la acción
de la justicia.199 Los inculpados fueron finalmente absueltos el 2 de
diciembre por el tribunal que los juzgó del 28 al 30 de noviembre.200

Estos días del septiembre parisino sirvieron a Francisco Ferrer
para seguir sembrando una simiente que no tardaría en florecer. Sin
duda, se encontraba entre quienes apoyaron la iniciativa de intervenir
a favor de su gran amigo Carlos Malato y convivió con la inmensa
mayoría de sus futuros colaboradores en la Liga Internacional para la
Educación Racional de la Infancia, en la segunda etapa del Boletín de
la Escuela Moderna y en las revistas L’École Renové, editada en Bru-
selas y París, y La Scuola Laica, editada en Roma, Jesi y Bolonia.
Entre los congregados se encontraban, entre otros adeptos a la causa
de Ferrer, Willian Heaford, Domela Nieuwnhuis, Fernando Tárrida
de Mármol, Paraf-Javal, Sebastián Faure, Luigi Fabbri, Giuseppe
Sergi, Henriette Meyer o Charles Laissant.201

Con el fin de impulsar la propagación el movimiento librepen-
sador por Iberoamérica, entre el 20 y 23 de septiembre de 1906 se
celebró en Buenos Aires el siguiente encuentro internacional. A partir
del frustrado congreso de Madrid de 1892, la Federación Interna-
cional había comenzado a prestar atención a América del Sur, y los
librepensadores españoles, inducidos por Fernando Lozano y por
Odón de Buen, no habían perdido ocasión de llamar la atención so-
bre la conveniencia de apoyar la corriente racionalista en el conti-
nente hermano.

199. Ibid.
200. J. AVILÉS, en su o. c., pp. 152-163, estudia el atentado contra Alfonso XIII

en la calle Rohan y el proceso subsiguiente, presentando la división de opiniones que
se produjo en el Congreso librepensador y en el seno de Gran Oriente de Francia
sobre aquel oscuro suceso.

201. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE, Congrès de Paris (1905),
o. c.; y DLP, o. c., 13 de octubre de 1905.
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Los argentinos asumieron desde el primer momento y con toda
seriedad las labores organizativas del congreso, cuya comisión ejecu-
tiva quedó en manos de personalidades de indudable influencia polí-
tico-social: Juan Balestra, diputado nacional y gran maestre de la
masonería argentina, en calidad de presidente; el doctor Joaquín Cas-
tellanos, literato y exdiputado nacional, como vicepresidente prime-
ro; Pablo Cárdenas, prestigioso abogado, como vicepresidente segun-
do; y José C. Soto, escritor y vocal del Consejo de Guerra, como
secretario general. Entre sus vocales se encontraban dos ex grandes
maestros de la masonería y eminentes abogados, Pablo Barrenechea
y Agustín Álvarez; un diputado nacional, Alfredo Palacios; y el se-
cretario de la Cámara de Diputados, Alejando Sorondo.202 Esta comi-
sión no sólo se responsabilizó del buen funcionamiento de los asun-
tos burocráticos, sino que intentó obtener el respaldo político inter-
nacional hacia el movimiento librepensador iberoamericano. A tal
propósito envió un telegrama al presidente de la República de Uru-
guay, José Batlle Ordóñez, felicitándole por su gestión política
laicista.203 Si la Francia de Combes se presentaba como paradigma
para la inmensa mayoría de los librepensadores europeos, el Uruguay
de Batlle Ordóñez debía serlo para los iberoamericanos.

Los temas tratados en Buenos Aires siguieron la pauta de anterio-
res encuentros, aunque se abordaron cuestiones nuevas de enorme
interés social. En línea con lo debatido en París un año antes, se vol-
vió a discutir sobre el arbitraje internacional por la paz, el antimilita-
rismo y la educación pacifista; se insistió sobre los derechos de la
mujer; se defendió calurosamente la completa laicización de los ser-
vicios públicos, especialmente los jurídicos, sanitarios y educativos;
se abundó sobre la prohibición de la enseñanza dogmática, la protec-
ción de las escuelas laicas y el fomento de la enseñanza científica; se
propuso la abolición de las órdenes religiosas; y se animó a seguir
luchando enconadamente contra el clero y el Vaticano. Junto a estos
temas recurrentes se abrió el abanico temático para proponer el esta-
blecimiento absoluto del divorcio, el derecho irrenunciable a la vida,
la supresión de la pena de muerte y de la cadena perpetua, la enseñan-
za de la psicología experimental, la implantación de bibliotecas po-

202. DLP, 10 agosto 1906.
203. El telegrama, fechado el 28 de octubre de 1905, fue íntegramente reprodu-

cido por Las Dominicales del 5 enero 1906.
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pulares circulantes, la propagación de un idioma común a toda la hu-
manidad, la reinserción de delincuentes, la erradicación de las leyes
de extranjería, la reducción de la jornada laboral o la creación de
partidos políticos librepensadores.204

El encuentro rioplatense, asentado sobre el apoyo humano y
logístico del Gran Oriente de la República Argentina,205 logró aguijo-
near poderosamente la conciencia racionalista en aquellas latitudes,
particularmente en los países del Cono Sur, pero su recepción a este
lado del Atlántico fue débil. Sin duda alguna, el largo y costoso viaje
en barco desanimó a los líderes europeos de la internacional raciona-
lista, excepción hecha de León Furnemont, a desplazarse a Argenti-
na. Ni siquiera la vigorosa Federación Francesa de Librepensamiento
envió delegado alguno.206 Sin embargo, quienes arrostraron sin titu-
bear todas las dificultades de la travesía del Atlántico fueron Fernan-
do Lozano, padre de la idea de la convocatoria bonaerense, y Belén
Sárraga de Ferrero, paladín incombustible del combate feminista y
antimilitarista. Precisamente a ambos se debió en gran medida que la
figura de Francisco Ferrer, preso por entonces en la Cárcel Modelo
Madrid por el atentado de la calle Mayor contra Alfonso XIII,
sobrevolara sobre el Congreso de Buenos Aires y adquiriera notorie-
dad en los sectores iberoamericanos de izquierda.

Belén Sárraga tuvo en el congreso transoceánico enérgicas alocu-
ciones a favor de las librepensadoras rusas, «que con peligro de sus
vidas y de sus libertades cooperaban al progreso social y político de
aquella nación»;207 también condenó el militarismo, en nombre de la
fraternidad humana, y recomendó la implantación de una enseñanza
pacifista en las escuelas; en compañía de G. Micheli, F. Lozano, L.
Furnemont, B. Motta y T. Zona urgió la necesidad de crear en Roma
un diario que combatiera al Vaticano y se constituyera en órgano de

204. Las conclusiones del congreso librepensador de Buenos Aires, en: DLP, 2
noviembre 1906.

205. Sobre la el protagonismo del Gran Oriente de la República Argentina en el
congreso librepensador de Buenos Aires, todavía superior al del Gran Oriente de
Francia en el de París en 1905, véase: «La Masonería argentina en acción», DLP, 28
de diciembre de 1906; y P. ÁLVAREZ LÁZARO, Masonería y Librepensamiento, o. c.,
pp. 242-246.

206. F. LOZANO, «Arriba la raza», DLP, 7 diciembre 1906.
207. «El Congreso Internacional Librepensador de Buenos Aires», DLP, 14 de

diciembre de 1906.
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expresión de todos los librepensadores del mundo; pero para lo que
ahora interesa, junto con F. Lozano se encargo de sensibilizar a los
congresistas sobre la preocupante situación que atravesaba su corre-
ligionario. En una apasionada intervención informó sobre el proceso
criminal al que estaban sometidos Francisco Ferrer y José Nakens y
exhortó a que los librepensadores les dispensasen todo su concurso
para que, según dijo, no fueran víctimas de injusticias.208 Como con-
secuencia de su arenga el congreso encomendó a Lozano visitar a los
presos cuando volviese a Madrid para expresarles su apoyo.209 Estas
actuaciones deben encuadrarse en el contexto de la campaña interna-
cional librepensadora que se orquestó a favor de la liberación del pe-
dagogo racionalista.

4. EL RACIONALISMO MILITANTE Y LA MASONERÍA ANTE LOS PROCESOS

Y MUERTE DE FERRER

El 4 de junio de 1906 Francisco Ferrer había sido detenido por su
presunta implicación en el regicidio frustrado de Mateo Morral, em-
pleado de la Escuela Moderna de Barcelona, del que salieron ilesos
Alfonso XIII y su joven esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, pero
que costó la vida a quince civiles y ocho militares. Por la misma cau-
sa fueron igualmente encarcelados el beligerante director de El Motín
José Nakens, Isidro Ibarra, Bernardo Mata y tres personas más. Como
vamos a ver, las relaciones ideológicas y personales que había traba-
do a través de las redes masónico-librepensadoras fueron cruciales,
aunque no las únicas, para lanzar la campaña que forzó su liberación.

Las Dominicales de Librepensamiento madrugaron para defen-
der a su colaborador y amigo en aquellos difíciles momentos. En
el número de 15 de junio reprodujeron una semblanza suya,210 pu-
blicada poco antes por el Diario Universal, en la que se comuni-
caba su detención en Barcelona y se intentaba deslegitimar las sos-

208. DLP, 14 de diciembre de 1906.
209. Fernando Lozano cumplió el encargo cuando llegó a Madrid. En la reseña

de la visita dejaba entrever que Nakens era muy conocido desde hacía años entre los
republicanos iberoamericanos. Ferrer, sin embargo, adquirió verdadera popularidad
en Argentina y Uruguay a partir de su proceso. Ver DLP, 7 de diciembre de 1906.

210. «El director de la Escuela Moderna», DLP, 15 de junio de 1906.
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pechas de complicidad con Morral que recaían sobre él. Francisco
Ferrer era presentado como una persona «tímida, a la que apenas
se le oía cuando hablaba, que parecía buscar siempre la frase más
dulce para no molestar el oído ajeno» y que, según decía el sema-
nario madrileño, «jamás había hecho profesión de fe anarquista».
Antiguo republicano y librepensador, añadían, su relación con
Mateo Morral consistía fundamentalmente en haberle dado traba-
jo en la Escuela Moderna cuando estaba desocupado. Pero el cuer-
po de la semblanza estaba destinado a resaltar su dedicación en
exclusiva a la enseñanza científica y racionalista desde la muerte
de Ruiz Zorrilla. Poseedor de una cultura extensísima, según
transcribían Las Dominicales, su fuerte era la pedagogía. Prueba
de ello era la escuela que había fundado con la herencia recibida
de una anciana francesa, muy rica, de ideas librepensadoras y
racionalistas (apostillaban erróneamente), la cual, al morir, le dejó
su fortuna en usufructo. La labor de Ferrer se reducía a dirigir la
Escuela Moderna, sostener una red de sucursales en varios pue-
blos de Cataluña y editar de libros de enseñanza para uso colegial.
Una vida dedicada, por tanto, a la enseñanza científica, «sin pre-
ferencia por ninguna escuela filosófica y social», como bien lo
demostraban «las personas que daban conferencias en sus clases,
elegidas entre las de sólida reputación científica y militantes casi
todas ellas en el republicanismo y algunas hasta en el anarquis-
mo». Posteriormente el semanario madrileño continuó espoleando
a sus lectores proporcionándoles sin cesar noticias sobre las reac-
ciones que la situación de Nakens y Ferrer provocaba en Francia211,
Bélgica212 o Argentina.213

Conforme pasaban los días fueron arreciando las protestas contra
el encarcelamiento. La campaña internacional que se orquestó fue obra
de diferentes grupos ideológicos, estudiantiles o humanitaristas, pero
invariablemente pivotó sobre organizaciones y personajes que forma-
ban parte de los círculos racionalistas que Ferrer frecuentaba y que

211. Noticia de un mitin en París a favor de Ferrer y Nakens, DLP, 11 de enero
de 1907.

212. Nota del mitin de 21 de diciembre de 1906 de estudiantes liberales en Lieja,
DLP, 25 de enero de 1907.

213. Carta del Comité ejecutivo del Partido Socialista de Argentina, dirigida a
Odón de Buen, adhiriéndose al mitin de Francia: «En Buenos Aires por Nakens y
Ferrer», DLP, 8 de febrero de 1907.
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habían tenido una presencia destacada en los congresos internaciona-
les del librepensamiento. Como atinadamente advierte Juan Avilés,
en torno a Ferrer no se luchó a favor del cómplice de un regicidio,
sino que se combatió una gran batalla en defensa de la razón y la
libertad, contra la opresión católica y clerical.214 Escamoteando siem-
pre sus ideales revolucionarios y eludiendo intencionadamente entrar
a desmontar su presunta implicación en el atentado, se le presentó
internacionalmente como un defensor de la enseñanza laica, racional
y científica y como un pensador libre perseguido con saña por los
jesuitas y por la España inquisitorial.

Su compañero desde antiguo en proyectos revolucionarios, Ale-
jandro Lerroux, marcó la pauta de la cruzada antirreligiosa a favor de
Ferrer desde El Progreso, La Rebeldía y otros periódicos que contro-
laba. A partir del mes de julio reivindicó a voz en grito la inocencia
del procesado, a pesar de que confesaría posteriormente en sus Me-
morias que tanto él como Ferrer estaban involucrados en el atentado
perpetrado contra Alfonso XIII,215 y propagó la idea de que el arresto
era obra de un clero deseoso de arruinar la empresa educativa de la
Escuela Moderna. Así escribiría el 11 de julio de 1906 y reproduciría
en su libro De la lucha: «lo que se está haciendo con el digno y hon-
rado fundador de la Escuela Moderna, don Francisco Ferrer Guardia,
es una injusticia que comienza a revestir los caracteres de una posible
infamia. Ya lo advertíamos hace pocos días: asistimos al primer acto
de una intriga clerical que tiene por objeto concluir con las escuelas
de enseñanza racionalista, casi todas ellas sostenidas por asociacio-

214. J. AVILÉS, o. c., p. 187.
215. Sobre esta interesantísima cuestión, véase J. AVILÉS, o. c., pp. 187-193.

Odón de Buen, por su parte, aunque no creía que Ferrer tuviera conocimiento del
atentado de Morral, recordaba un episodio que debía consignar en sus Memorias: «un
día [Ferrer] vino a verme a casa y me habló de la situación política grave, de que las
cosas podían cambiar rápidamente, quién sabía si por un accidente de automóvil o
por un atentado que produjese la muerte del Rey; me habló con encomio de la política
y de los trabajos de Lerroux y manifestó la conveniencia para la República de que me
pusiese de acuerdo con él. Le manifesté la imposibilidad absoluta de lo que me pro-
ponía invocando las razones de ética política que me habían distanciado de Lerroux
y de sus procedimientos en el Ayuntamiento de Barcelona y en la política del país.
Además, que no creía en la eficacia que podía tener que el Rey pudiera morir de un
accidente de coche o de atentado. Muy respetuoso, como siempre, no insistió Ferrer
en sus argumentos y nunca volvimos a hablar de tales cosas. Entonces no di a este
incidente importancia grande» [ODÓN DE BUEN, Mis memorias, o. c., p. 97.]

346



67LA MASONERÍA LIBREPENSADORA Y FRANCISCO FERRER GUARDIA

nes populares y consagradas a los hijos del pueblo».216 La estrategia
de Lerroux de desviar la atención sacando a Ferrer del atentado y
centrar la causa de su encarcelamiento en la inquina del clero hacia la
enseñanza laica fue sin duda hábil. De hecho, al ser planteada la cam-
paña en clave anticlerical, algunos republicanos españoles enfrenta-
dos entre sí por razones políticas cerraron filas en torno al confinado
para exigir su puesta en libertad. En tal circunstancia incurrieron V.
Blasco Ibáñez, E. Junoy, R. Soriano y L. Morote, que en noviembre
firmaron conjuntamente con Lerroux el llamamiento a favor de Ferrer
dirigido a la Liga de los Derechos del Hombre establecida en París.217

Debe recordarse, sin embargo, que en España el grueso de las fuerzas
democráticas no revolucionarias se distanció del proceso. No deja de
ser significativo a este respecto el silencio de los socialistas de Pablo
Iglesias, que rechazaban la «propaganda por el hecho» y habían opta-
do por no incluir el combate religioso en su estrategia política.

El despliegue en el extranjero obedeció a un patrón parecido.218

Desde la Cárcel Modelo de Madrid el propio Ferrer escribió a sus
conocidos amigos librepensadores C. Malato y L. Fabbri, que con-
juntamente eran anarquistas y masones, abundando en los argumen-
tos de Lerroux.219 Incluso el 18 de noviembre llegó a manifestarle al
primero de ellos: «Pienso que la propaganda que se hace en torno a
mi nombre podría tener un resultado semejante al que hemos com-
probado cuando el asunto Dreyfus. El juicio de éste asentó un golpe
mortal al poder militar en Francia. Quien sabe si el mío, a su vez, no
asentará el mismo golpe al jesuitismo, al fanatismo religioso en Es-
paña, o al menos si no quedarán fuertemente quebrantados».220 Car-
los Malato, especialmente sensibilizado con la situación de su corre-
ligionario por haber sufrido muy recientemente un proceso similar
con motivo del atentado de la calle Rohan, obedeció a la consigna de
su amigo en los diferentes mítines que promovió o en los que intervi-
no. En tono groseramente irreverente se prodigó en artículos, como
«Loyola contra Ferrer», en los que atribuía el proceso contra Ferrer a

216. A. LERROUX, De la lucha. Páginas de Lerroux, Madrid y Barcelona, F. Gra-
nada y Cía, 1908, p. 306.

217. Sobre este llamamiento, J. AVILÉS, o. c., p. 180.
218. J. AVILÉS hace un buen resumen de la campaña en su o. c., pp. 178-187.
219. J. AVILÉS, o. c., pp. 174-178.
220. Tomado de SOL FERRER, Vida y obra de Francisco Ferrer, Luis de Caralt

Editor, Barcelona, 1980, p.119.
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los hijos de Torquemada, que aceptaban «sin discutir la religión del
papa Borgia, de Loyola, del padre Loriquet y de las ninfómanas santa
Teresa y María Alacoque».221

El resto de los actos públicos de protesta organizados en Francia,
encabezados por el comité Pro Ferrer, que se fundó para la ocasión,
proviniesen de donde provinieran y muchas veces criticados por de-
terminados sectores libertarios, siempre se centraban en culpabilizar
a la «España inquisitorial» de reprimir la libertad de pensamiento y
estuvieron habitualmente protagonizados por militantes racionalistas
bien conocidos por Ferrer. Así, en el gran mitin organizado por la
Liga de los Derechos del Hombre el 5 de enero de 1907 en la sede del
Gran Oriente de Francia, las intervenciones principales corrieron a
cargo de F. Pressensé, presidente de la sección francesa de la Liga y
que había exigido expresamente que Ferrer no fuera presentado como
anarquista, G. Lorand y L. Furnemont. En el mismo también estuvie-
ron presentes los españoles A. Lerroux, F. Azzati y R. Fuentes y el
hermano Sicard de Plauzolles dio lectura a una apasionada carta de
Anatole France. El sector de la prensa francesa más radical que dedi-
có atención al affaire insistió unánimemente en el mismo tópico: las
órdenes religiosas intentaban hundir la obra educativa del librepensa-
dor catalán acusándole de estar implicado en el atentado. Y a título
individual, intelectuales anticlericales como C. A. Laissant y E.
Carballo, que se dirigían a la Real Academia de Ciencias de Madrid
en su calidad de académicos correspondientes de la misma, exigían
desde París la libertad de Ferrer para no ver a España «convertirse de
nuevo en tierra clásica de la Inquisición».222 La sustancia librepensadora
que tuvo la campaña puede apreciarse todavía más claramente si cabe
en la publicación Pro Ferrer que apareció en vísperas del juicio. Los
autores de los artículos, los franceses A. Naquet y F. Allemane, los
británicos W. Heaford y Bottonley, el italiano N. Colajanni y el belga
L. Furnemont, pertenecían todos ellos a los cuadros directivos de la
internacional racionalista y participaban junto a Ferrer en sus
multitudinarios congresos. El librito recogía asimismo las adhesiones

221. Cit. por J. AVILÉS, o. c., p. 182.
222. La carta de C. A. Laissant y E. Carballo a la Real Academia de Ciencias de

Madrid, en Ferrer, Vida y obra, o. c., pp.121-133. Sobre la militancia de Laissant en
círculos anticlericales y librepensadores de creación masónica: J. LALOUETTE, La li-
bre pensée en France, o. c., p. 58.
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de la Federación Internacional del Libre Pensamiento, de varios gru-
pos de librepensadores de distintos países y de las logias Le Lien des
Peuples et les Bienfateurs Reunis de París y Babeuf et Condorcet de
Saint-Quintin.223

En Bélgica, donde las voces exigiendo la liberación también ad-
quirieron cierta dimensión, en Italia y en Gran Bretaña se repitió el
fenómeno librepensador. En el primero de estos países las manifesta-
ciones públicas de protesta más importantes, como los mítines de es-
tudiantes celebrados en diciembre de Bruselas y Lieja, estuvieron alen-
tadas por el abogado socialista tantas veces citado L. Furnemont y
por el liberal radical G. Lorand, presidente de la Liga Belga de los
Derechos del Hombre. En Italia los principales impulsores fueron los
también conocidos N. Colajanni, C. Lombroso, G. Sergi, L. Fabbri y
el joven republicano Camillo Marabini, aunque según ha demostrado
el profesor García Sanz sus movilizaciones no tuvieron apenas reper-
cusión popular.224 Y el motor de la campaña en Gran Bretaña fue el
liberal radical W. Heaford, que por añadidura se multiplicó defen-
diendo a Ferrer fuera de su país en el mitin promovido el 21 de di-
ciembre por los estudiantes de Lieja225 y en diferentes periódicos eu-
ropeos y americanos. En febrero de 1907 escribió una carta a Fernan-
do Lozano, publicada por Las Dominicales,226 que ejemplariza el dis-
curso en que basó su particular cruzada. Tras rememorar los días in-
olvidables del congreso de Ginebra que lo habían hecho «hijo de Es-
paña», el secretario general del Librepensamiento inglés entraba en
harina para declarar que «desde que el jesuitismo se posó sobre las

223. J. AVILÉS, o. c., p. 178.
224. FERNANDO GARCÍA SANZ, Historia de las relaciones entre España e Italia. Imá-

genes, Comercio, Política Exterior (1890-1914), CSIC, Madrid, 1993, pp. 335-337.
225. Heaford envió una carta al mitin que los estudiantes liberales de Lieja or-

ganizaron para protestar de la prisión de Ferrer, en la cual se encuentran estas líneas:
«El movimiento mundial a favor de Ferrer y la escuela Moderna, que va aumentando
cada día, ha surgido en los corazones generosos de los intelectuales de todas las
clases y de todos los países. Nadie cree que Ferrer sea culpable del crimen de que se
le acusa, ni el mismo Gobierno español, ni su factor, el inefable Becerra del Toro. La
única bomba que ha lanzado Ferrer es la de la instrucción racional. Para castigarle
por ese hecho humanitario y salvador, y para aniquilar los templos de la ciencia que
habrá creado por su bondad, se trata de imponerle la cruel suerte de los mártires
gloriosos del Librepensamiento. ¡Viva Ferrer!. ¡Abajo la hiena jesuita!» («Heaford
por Ferrer», DLP, 25 de enero de 1907).

226. W. HEAFORD, «El año español en Inglaterra», DLP, 8 de febrero de 1907.
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escuelas fundadas por Ferrer, so pretexto de la confusión de ideas
producidas por la fatal y cruel bomba de ese furioso Morral» no había
cesado de escribir en la prensa de Inglaterra y de los Estados Unidos
sobre esa cuestión. Nunca dudó en proclamar la inocencia de Ferrer,
que era para él «el paladín más noble y desinteresado de la instruc-
ción laica, es decir, de la educación verdaderamente científica y fun-
damentalmente religiosa». Todo el secreto del crimen de la «última
víctima de la hiena jesuítica», añadía, consistía en «ser profundamen-
te humano, filosófico, científico y esencialmente enemigo de la reli-
gión». Por eso «la moderna inquisición se ha encarnizado contra él y
la institución bienhechora de la Escuela Moderna». Y marcando una
dirección de futuro, adjudicaba a Ferrer la cualidad de «mártir del
librepensamiento». Casi de sobra está decir que todos estos persona-
jes eran miembros destacados de la Federación Internacional de Li-
bre Pensamiento y, excepto W. Heaford, también masones.

Las masonerías racionalistas europeas, aunque compartían orien-
taciones librepensadoras, tuvieron un grado de participación en la cam-
paña muy diferente. El Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente de
Bélgica se implicaron sin recelos, pero no sucedió lo mismo con el
Gran Oriente Español y con el Gran Oriente de Italia. Veámoslo bre-
vemente.

La logia Les Vrais Experts, a la que todavía pertenecía Ferrer, no
tardó en actuar. El 24 de octubre de 1906 envió la siguiente carta al
Consejo de la Orden Gran Oriente de Francia incitándole a movili-
zarse a favor del «hermano» detenido: «En un gesto de humanidad la
Logia Les Vrais Experts solicita vuestra benévola intervención ante
los Poderes Públicos a favor de nuestro hermano Ferrer, miembro de
nuestro taller, del que fue Segundo Vigilante, arrestado como anar-
quista por la policía española tras el atentado contra el rey de España.
Convencida de que el hermano Ferrer, dotado de un carácter dulce y
lleno de generosidad según sus hermanos y amigos, no tiene nada de
común con un anarquista, la logia sería dichosa al saber que el Con-
sejo de la Orden ha hecho lo posible para que sea puesto en liber-
tad».227 Por un borrador de carta, conservado en el legajo de Les Vrais
Experts, se sabe que el Consejo contestó al requerimiento el 9 de
noviembre del mismo año. En el texto de respuesta, donde se evitaba

227. Carta de 24 de octubre de 1906, legajo de la logia Les Vrais Experts, AGOF.
La traducción es nuestra.
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con cuidado toda referencia al anarquismo y se reducía el mortífero
atentado terrorista contra Alfonso XIII a un simple «delito político»,
el Supremo Consejo recordaba los servicios prestados por Ferrer en
los Cursos Comerciales del Gran Oriente y hacía saber que «había
intentado todo lo posible en su favor y estaría muy feliz de poder
obtener una solución conforme a sus deseos».228 La gestión inmediata
del Gran Oriente de Francia consistió en escribir en la misma fecha
otra carta al Gran Oriente Español pidiéndole su intervención. De
nuevo volvía a repetir en su escrito que el «hermano Ferrer había sido
encarcelado por un delito político» y, tras manifestar el aprecio que el
Consejo de la Orden sentía por sus cualidades masónicas y por su
trabajo como profesor en los Cursos Comerciales, hacía una llamada
a los sentimientos fraternales del Gran Oriente Español para «rogar
que se examinase lo que os sería posible intentar a favor de este her-
mano».229 Como vamos a ver, la obediencia masónica española hizo
caso omiso a su homóloga francesa, pero el Gran Oriente de Francia
actuó por su cuenta a través fundamentalmente de la Liga de los De-
rechos del Hombre, que se albergaba precisamente en la sede de rue
Cadet.

En contra de lo que era de esperar, los grandes orientes de España
e Italia eludieron premeditadamente tomar parte en la campaña. Carlos
Malato denunciaría indignado que «el Gran Maestre de la francmasonería
española, Miguel Morayta, había escrito a las logias italianas para
disuadirlas de defender a Ferrer», lo que para él constituía la ignominia
de las ignominias.230 No se ha localizado hasta el momento presente la
carta de Morayta; sin embargo, la acusación de Malato parece ser cier-
ta a tenor de la determinación tomada por la Junta directiva del Gran
Oriente de Italia. En su sesión de 5 de agosto de 1906 se leyó en el
orden del día un comunicado de la logia Universo, en el que se pedía
«que por medio de la prensa se promoviese una agitación dirigida a
devolver la libertad al hermano español Francisco Ferrer, involucrado
en el proceso contra los presuntos cómplices de Morral». La Junta, tras

228. Borrador de carta de 9 de noviembre de 1906 dirigida a la la logia Les Vrais
Experts, legajo de la logia Les Vrais Experts, AGOF.

229. Borrador de la carta de 9 de noviembre de 1906 dirigida al Gran Oriente
Español, legajo de la logia Les Vrais Experts, AGOF.

230. C. MALATO, L’Assassinat de Ferrer. Eclaircissements, Ed. du Réveil, Genéve,
1911, p. 6.
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breve discusión, decidió que «visto que los periódicos se han ocupado
ya del caso, no considera oportuno promover alguna acción, faltándole
los elementos para un juicio seguro».231

Siendo cierto lo denunciado por Malato, Miguel Morayta debía
tener unos motivos poderosos para no intervenir a favor del confina-
do. Probablemente conservaba vivo el recuerdo de la entrevista man-
tenida entre ambos en vísperas del congreso librepensador de 1892,
en la que Ferrer le habló de sus incendiarios planes revolucionarios
para derrocar la monarquía española, y no debía estar completamente
convencido de la inocencia del pedagogo catalán. Las reservas de la
Junta directiva del Gran Oriente de Italia para no intervenir en la cam-
paña, consistentes en «faltarle los elementos para un juicio seguro»,
parecen apuntar en este sentido. Puede ser también que Morayta no
actuase por temor a que una intervención pública a favor de Ferrer
repercutiese negativamente en sus planes de estabilizar el Gran Oriente
Español tras la crisis de fin de siglo. Como apunta Sánchez Ferré,
salir a defender personajes de comportamiento político ambiguo y
radicalizado en ciertos aspectos, como era el caso de Ferrer Guardia,
ponía en peligro la estrategia de «normalización» de la obediencia,
que comenzaba entonces a dar algunos frutos.232 Pudo deberse a una
de las dos razones, o a ambas a la vez, pero el Boletín Oficial del
Gran Oriente Español publicó un comunicado declarando no poder
guardar silencio «ante el incalificable atentado, tan fieramente con-
cebido por un criminal y tan monstruosamente realizado»233 y no de-
dicó una sola página a defender a Ferrer. Sin embargo, aunque como
masón se mantuvo al margen de mítines y manifiestos, a título perso-
nal Miguel Morayta firmó en diciembre el llamamiento republicano a
favor de la liberación.

Una actitud distinta adoptó la Gran Logia Catalana Balear, la otra
rama masónica española que se encontraba por entonces en activi-
dad. En una declaración oficial, su gran maestro E. Labán daba la
cara por el procesado declarando que era víctima de la «más asquero-
sa persecución jesuítica e inquisitorial» y que era inocente del delito

231. Tomado de TINA TOMASI, Masonería e Scuola dall’unità ai nostri giorni,
Vallecchi, Firenze, 1980, p. 130.

232. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., p. 32.
233. Boletín Oficial del Gran Oriente Español, Madrid, 27 de junio de 1906,

pp. 85-86.
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que se le imputaba. Terminaba pidiendo «a todos los hombres libres
de todos los países y de todas las entidades progresivas y humanita-
rias que patrocinen a un inocente y lleven al ánimo de la justicia his-
tórica la persuasión de que el hecho de Dreyfus no puede repetirse
con Ferrer». Una vez en libertad, Ferrer Guardia se dirigió a la Cata-
lana Balear. En su comunicado agradecía «a los queridos hermanos
de la Gran Logia las pruebas de simpatía y de interés que todos os
dignasteis demostrarme durante el proceso en que me vi envuelto,
porque la familia masónica fue, para mi, la iniciadora en las ideas
altruistas de la humanidad y la considero como un faro que guía al
navegante en busca del régimen social de verdadera libertad».234 Na-
turalmente, no tuvo un gesto de agradecimiento similar con Morayta.235

Los trece meses que permaneció en la Modelo proporcionaron a
Ferrer cierta popularidad internacional. Las felicitaciones que le lle-
garon por doquier le hicieron comentar con cierta petulancia: «des-
pués de evitar finalmente una condena infame, heme condenado a la
fama».236 Su puesta en libertad fue generalmente celebrada con efu-
sión por el grueso de las fuerzas librepensadoras, aunque para algún
anarquista supuestamente amigo suyo supusiese una contrariedad.237

La campaña en el extranjero había logrado afrentar a la Iglesia en

234. Tomado de P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., p. 34.
235. Miguel Morayta no era del agrado del Ferrer. Según cuenta J. Avilés, «en

una carta que dirigió en 1907 a un amigo francés, probablemente Charles Malato, le
explicó que Morayta era un antiguo castelarista y, como tal, enemigo de Ruiz Zorrilla
y de todos los republicanos dispuestos a organizar un movimiento revolucionario. No
iba a criticarle en público, porque durante su reciente proceso había suscrito un men-
saje a su favor, pero a su amigo le hizo notar que había hecho educar a su hija en un
convento y acababa de casarse por la Iglesia, dos acciones que a Ferrer, evidente-
mente, le parecían impropias de un republicano y un masón» (J. AVILÉS, o. c., p. 46).

236. S. FERRER, Vida y obra, o. c., p.125.
237. Cuando Ferrer quedó en libertad Pío Baroja se encontraba en Londres visi-

tando a los anarquistas Enrico Malatesta y Fernando Tárrida del Mármol, teórico
amigo del pedagogo de Alella y que vivía en el extranjero desde los tiempos de los
procesos de Montjuïc. Dice D. Pío en sus Memorias desde la última vuelta del cami-
no: «Hablamos de España. Malatesta sabía que habían absuelto a Ferrer, y dijo con
aire de tristeza: “Está bien. No sé que es lo que voy a hacer ahora, después de haber
preparado aquí un movimiento de protesta”. “Verdaderamente –murmuró Tárrida–
esa absolución es para ti un fracaso. No queda más recurso que ver si conseguimos
que le vuelvan a meter en la cárcel» (J. CONNELLY ULLMAN, La Semana Trágica. Estu-
dio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912),
Ariel, Barcelona, 1972, p. 173).
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general y a los jesuitas en particular, pero, al difundir la imagen de
una España inquisitorial, había ahondado la leyenda negra antiespañola
e infamado al país en su conjunto. Ello hirió la conciencia nacional y
se multiplicaron las reacciones de legítima defensa. Periódicos tan
poco sospechosos de clericalismo como Las Dominicales, a la vez
que mostraban su alegría por la resolución del tribunal se aprestaban
a apostillar: «La absolución de Ferrer es un timbre de honor para nues-
tros Tribunales. Ello demostrará en el extranjero que aquí no se juzga
a nadir por indicios, sino por hechos probados, aplicándose las últi-
mas doctrinas penalistas; siendo así calumnias criminales las que ha-
cer circular por ahí pintando a España como la última de las nacio-
nes, a la altura de Turquía».238

*   *   *

Al mes de salir de la Modelo, y al parecer aconsejado por Lerroux,
Francisco Ferrer emprendió un viaje con Soledad Villafranca por dis-
tintas ciudades europeas para soslayar el sentimiento público negati-
vo que había generado su liberación entre la ciudadanía española y
proyectar en el extranjero su propia imagen como víctima de los je-
suitas en la causa de la educación laica.239 Prodigó su presencia en
Bruselas y París, donde estableció su nuevo domicilio en el número
21 del bulevar St. Martin, y desde allí se desplazó posteriormente a
Londres, Lisboa y otras ciudades del Viejo Continente. Por entonces
aprovechó para entrevistarse, entre otros, con H. Bérenger, director
de L’Action y miembro del partido radical y de la Asociación de Libre
Pensadores de Francia, Naket, Malato o Laissant. En este primer pe-
riplo de propaganda y captación de prominentes personalidades
racionalistas para sus nuevos proyectos de enseñanza, destacó su poco
conocida asistencia al nuevo congreso internacional de librepensamiento
que se celebró en Praga del 8 al 12 de septiembre de aquel mismo
año 1907.

Como no podía ser de otra forma, la presencia de Ferrer en la
capital checa, a los tres meses de su puesta en libertad, resultó un
acontecimiento para sus correligionarios. A diferencia de los congre-
sos anteriores, donde nutrió sus contactos y reforzó sus ideas pero

238. «Ferrer absuelto. Nakens condenado», DLP..., o.c., 21 de junio de 1907.
239. J. CONNELLY ULLMAN, La Semana Trágica, o. c., p. 174.
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apenas intervino en público, en esta ocasión tomó la palabra en la
sesión inaugural para pedir un voto a favor de la libertad de Nakens y
para dar las gracias a los librepensadores de todo el mundo porque,
según dijo, «por ellos estoy vivo».240 Intensamente aplaudido por la
sala, sus palabras fueron fervorosamente escuchas por L. Furnemont,
H. Denis, G. Hubbart, A. Ghisleri, I. Altmann, Diner-Dénes y por los
anfitriones Filip, Bartosek y Krejci; sin embargo, no tuvieron ocasión
de hacerlo E. Haeckel, F. Lozano ni S. Magalhes Lima, que enviaron
sus trabajos al congreso pero no pudieron desplazarse personalmente
a Praga. Testimonio gráfico del protagonismo de Ferrer es una
ilustrativa fotografía, que se conserva en la Maison de la Laïcité de
Charleroi, en la que aparece en primer plano con Soledad Villafranca,
franqueados por los belgas Héctor Denis y Jean Dons y rodeados del
pleno de delegados al congreso.241

Entre felicitaciones y agasajos participó en el acto de glorifica-
ción de los congresistas a Jan Huss, condenado por el Concilio de
Constanza a morir en la hoguera (6 de julio de 1415) por haber pre-
tendido fundar una iglesia universal por encima de particularismos
religiosos,242 y escuchó las ponencias y debates que se entablaron so-
bre la escuela laica, el derecho a la instrucción en todos los grados de
la enseñanza, la separación de las Iglesias y el Estado, el patriotismo,
la cremación, el divorcio y la condición civil de la mujer.243 Al decir
de Las Dominicales, entre los oradores destacó H. Denis, que sostu-
vo que la moral teológica estaba en ruinas, mientras que la moral
científica duraría siempre porque se fundamentaba en el conocimien-
to real de la naturaleza humana; y en las discusiones se distinguió
por su crítica implacable a la religión y su dominio de la materia
librepensadora el viejo luchador y periodista belga Eugéne Hins, di-
rector de La Pensée de Bruselas244 y uno de los futuros panegiristas
del pedagogo catalán.

La red de contactos que había tejido Ferrer en los círculos
racionalistas, robustecida por el lanzamiento de su imagen a través

240. «El Congreso de Praga», DLP, 27 de septiembre de 1907.
241. Fotografía reproducida en: VV. AA., 1789-1989. 200 ans de Libre Pensée

en Belgique, Centre d’Action Laïque, Charleroi, 1989.
242. Kongres Svétovy Volné Myslenky v Praze. 8, 9, 10, 11 a 12 1907, Volnà

Myslenka, Praha, 1908.
243. «El Congreso de Praga. Programa definitivo», DLP, 9 de agosto de 1907.
244. «El Congreso de Praga», DLP, 27 de septiembre de 1907.
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de la campaña internacional, fue esencial para montar su nueva
empresa educativa de alcance europeo. Los nombres de los compo-
nentes del aparato pedagógico que creó durante los dos últimos años
de su vida, al igual que había sucedido en la Escuela Moderna, vuel-
ven a coincidir al completo en la carpa librepensadora. Así, la Liga
Internacional para la Educación Racional de la Infancia estaba pre-
sidida por el propio Ferrer, tenía como vicepresidente al francés Ch.
Laisant, como secretaria a la también francesa Henriette Meyer y
como miembros del Comité directivo al belga J. F. Elslander, al ale-
mán E. Haeckel, al inglés W. Heaford, al italiano G. Sergi y al suizo
H. Roorda van Eysinga. Y entre los colaboradores de la segunda
etapa del Boletín de la Escuela Moderna, de la revista L’École
Renovée, órgano de expresión de la Liga y con sedes en Bruselas y
París, y de la Scuola Laica, editada sucesivamente en Roma, Jesi y
Bolonia, se producía la misma circunstancia: los articulistas más
destacados en estas revistas fueron J. Colominas Maseras, A. Lo-
renzo, C. Litrán, J. Casasola, F. Elslander, F. Tárrida del Mármol, P.
Kropotkin, Ch. Beauquier, P. Robin, D. Nieuwenhaus, M. Paraf-
Javal, E. Reclus, E. Haeckel, H. Roorda van Eysinga, C. Lombroso
y G. Sergi. La casi totalidad de estos colaboradores pertenecía, unas
veces a distintas asociaciones masónicas, otras a la Federación In-
ternacional de Libre Pensamiento (formando a veces su plana ma-
yor) y casi siempre a ambas instituciones al unísono. Como acerta-
damente advierte B. Delgado, con la fundación de la Liga Interna-
cional «Ferrer ratificaba el concepto que en Europa se había forma-
do de él: el nuevo mártir del librepensamiento y de la libertad hu-
mana».245 No cabe duda de que al  reexportar  a  Europa su
racionalismo educativo lo despojó de sus componentes localistas,
facilitando la aceptación de los librepensadores más progresistas.
Pero esta general aceptación se vio principalmente favorecida por
el contenido del manifiesto fundacional de la Liga y del ideario de
L’École Renové, donde no aparecía ningún ingrediente anarquista
sino de planteamientos educativos que podía asumir cualquier par-
tidario de la renovación pedagógica que aceptara el principio de
laicidad escolar.246 B. Delgado continúa resaltando con agudeza que
Ferrer enriqueció su racionalismo educativo identificándolo con el

245. B. DELGADO, La Escuela Moderna..., o. c., p. 208.
246. J. AVILÉS, o. c., pp. 201-202.
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dinámico y burgués movimiento de la Escuela Nueva y procuró por
todos los medios silenciar sus tesis más radicales.247

En sus dos últimos años de existencia Ferrer Guardia siguió en-
contrando, pues, un apoyo fundamental en el movimiento racionalis-
ta europeo, pero no todos los librepensadores se sintieron cómodos a
su lado. Arístides Briand, que le conocía desde hacía tiempo, presio-
nó para que se marchase de París, y Modeste Terwagne y Paul Gilles
para que no se asentase en Bruselas248. También es muy significativo
que la logia Les Vrais Experts le expulsara de su cuadro el 23 de
diciembre de 1908, amparándose en un motivo tan peregrino como
que no había dado su dirección desde hacía varios años, cuando ape-
nas unos meses antes había intercedido a su favor y Ferrer vivía a la
sazón en París. Es más que probable que la logia parisina, que en su
petición al Gran Consejo del Gran Oriente de Francia sólo alegaba el
carácter dulce y lleno de generosidad de Ferrer para negar su condi-
ción de anarquista, no estuviese completamente segura de la inocen-
cia del procesado y lo erradicase de sus columnas para evitar en el
futuro problemas con la justicia. Este hipótesis es más plausible a la
vista de la determinación que tomó aquel mismo año Ch. Malato de
abandonar la logia Le Lien des Peuples et Bienfesants Réunis, taller
al que pertenecía desde el 24 de mayo de 1899,249 por haber cambiado
la opinión que tenía años antes sobre el Gran Oriente de Francia y
haber pasado a considerar que era imposible «permanecer masón y
revolucionario al mismo tiempo».250 A pesar de este tipo de reticen-
cias, es indudable que Francisco Ferrer se estaba convirtiendo en un
símbolo entre muchos colectivos racionalistas, que vieron en la Liga
Internacional para la Educación Racional de la Infancia una cristali-
zación de las resoluciones sobre cuestiones de enseñanza adoptadas

247. B. DELGADO, La Escuela Moderna..., o. c., p. 210 ss.
248. J. CONNELLY ULLMAN, La Semana Trágica, o. c., p. 174.
249. Legajo de la logia Le Lien des Peuples et Bienfateurs Réunis, AGOF.
250. El texto que recoge los motivos de la dimisión de Malato, según consta en

el Acta correspondiente, es el siguiente: «Sa decisión est motivée par la publication
du discurs du Fr. Chauvoin au Convent dernier. Ce discours ayant reçu l’approbation
unanime du Convent semble éter l’acte de foi de la Maçonnerie entiére. Les frfr.
socialistas révolutionaires justement émues des ataques que y sont diriges contre la
C.G.T., estiment qu’il leur est imposible de conserver une attitude peu franche e de
rester maçon et révolutionaire en même temps» (Documento fechado a 12 de noviem-
bre de 1908, Legajo de la logia Le Lien des Peuples et Bienfateurs Réunis, AGOF).
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en sus congresos.251 El sentimiento corporativo se reavivó en el pro-
ceso seguido tras la Semana Trágica y en la campaña tras el fusila-
miento de Montjuïc.

*   *   *

Las protestas en el extranjero por el nuevo arresto de Ferrer tras
el julio sangriento de Barcelona no se hicieron esperar. La segunda
campaña fue mucho más amplia y compleja que la anterior, pues aho-
ra se produjo una colosal instrumentalización política de los hechos e
intervinieron muchos más intereses y agentes sociales que en las
movilizaciones de 1906-1907; sin embargo, de nuevo fueron los ami-
gos racionalistas de Ferrer quienes tocaron a arrebato contra la Igle-
sia y la Monarquía católica española y quienes atizaron la llama
librepensadora en las movilizaciones, especialmente tras su arbitraria
muerte. El propio encausado proponía para defensa de sus intereses
esta orientación antieclesiástica, incluso antes de ser arrestado, sin
duda recordando los buenos resultados que le había dado en su ante-
rior procesamiento. Así, el 12 de agosto pedía a Charles Albert, nue-
vo secretario de la Liga Internacional para la Educación Racional de
la Infancia, que maniobrase a su favor en el extranjero porque el Go-
bierno español y los reaccionarios trataban «de destruir toda agrupa-
ción, toda sociedad, todo individuo conocido como enemigo de la
Iglesia» y él había sabido enseguida que «querían hacerle pagar los
vidrios rotos».252 Y ya en prisión escribía a sus amigos Malato, Fabbri
y Heaford, al igual que había hecho en su proceso anterior, dramati-
zando las condiciones de su situación carcelaria y asociando inten-
cionadamente su proceso al affaire Dreyfus.253

Las redes librepensadoras, bien a través de su prensa, ligas y fe-
deraciones, bien a través de sus comités operativos o de instituciones
humanitaristas que le eran afines, se activaron en cuanto fue arresta-
do por el somatén de Alella. A los cuatro días de su detención defini-

251. «The Literary Gide y el Librepensamiento español», DLP, 10 de enero de
1908.

252. Carta de Ferrer a Ch. Albert, fechada el 12 de agosto de 1909 y reproducida
en: S. CANALS, Los sucesos de España en 1909. Crónica documentada, Imprenta
Alemana, Madrid, 1911, t. II, pp. 205-206.

253. J. AVILÉS, o. c., pp. 232-233.
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tiva se constituyó en París el Comité de Defensa de las Víctimas de la
Represión Española, fundado por obra de los ya conocidos militantes
racionalistas Ch. Albert, A. Naquet y Ch. A. Laisant. Este Comité
lanzó de inmediato el llamamiento «A la Europa consciente», publi-
cado el 6 de septiembre en L’Humanité, para incitar a exigir su puesta
en libertad. Aunque de carácter esencialmente revolucionario y
antimonárquico, el manifiesto volvía a insistir que en Ferrer no se
perseguía al insurrecto, sino al «fundador de ese movimiento escolar
que se extendió como reguero de pólvora por España entera».254 La
idea central de la campaña quedó bien reflejada en el título del exten-
so folleto que publicó el Comité tras el fusilamiento de Ferrer: Un
martyr des prêtres: Francisco Ferrer.255

El Comité de Defensa abrió internacionalmente la caja de los true-
nos. Los dos gruesos y documentados volúmenes de Salvador Canals
aparecidos en 1910-1911 fueron escritos con afán de defender a Es-
paña de los demagógicos ataques de que fue objeto por parte de la
llamada «Europa consciente» y daban cuenta de la inmensa cantidad
de actos celebrados y de artículos publicados en la prensa occidental
de todo color sobre el proceso y trágica muerte de Ferrer. La
historiografía posterior también ha dejado claramente sistematizada
la participación de destacados escritores e intelectuales, sindicatos
obreros (especialmente la CGT francesa), partidos republicanos y so-
cialistas, organizaciones anarquistas, ligas de derechos del hombre,
movimientos estudiantiles, etc., en las múltiples y masivas manifesta-
ciones, a veces muy violentas, que se organizaron durante las dife-
rentes etapas de la cruzada laicista que acabó con el Gobierno de
Maura y pergeñó definitivamente el mito del padre de la Escuela
Moderna. Cada grupo u organización esgrimía sus razones políticas
propias y específicas, diferentes también según nacionalidades, para
unirse a la corriente internacional de protesta, pero, como acertaba a
escribir S. Canals, «el anticatolicismo fue el elemento principal en el
alboroto pro-Ferrer».256 A esta polarización anticatólica, y general-

254. Texto del Manifiesto, en S. CANALS, o. c., pp. 208-211.
255. COMITÉ DE DÉFENSE DES VICTIMES DE LA REPRESIÓN ESPAGNOLE, Un martyr des

prêtres: Francisco Ferrer (10 janvier 1859 - 13 octobre 1909, Scheicher Frères,
París, 1909. El folleto fue publicado también en italiano aquel mismo 1909: Un martire
dei Pretri: Francisco Ferrer. La sua vita. La sua opera, Ed. Nervini, Firenze.

256. S. CANALS, o. c., p. 291.
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mente antirreligiosa, contribuyeron enormemente las organizaciones
que interactuaban directamente con la red librepensadora. Fueron, por
ejemplo, en Francia los casos del mencionado Comité de Defensa de
las Víctimas de la Represión Española, de la Liga Francesa de los
Derechos del Hombre, que había sido fundada en febrero de 1898 por
F. Buisson y otros militantes racionalistas con ocasión del affaire
Dreyfus, o de la Asociación de Estudiantes Republicanos, estrecha-
mente vinculadas a la Asociación Nacional de Libre Pensadores y a
la Federación Francesa del Libre Pensamiento;257 o en Bélgica, los de
la Asociación General de Estudiantes de la Universidad Libre de Bru-
selas, de la Liga Belga de los Derechos del Hombre y del Comité de
la Oeuvre Francisco Ferrer, asociados en íntima relación con las so-
ciedades librepensadoras del país centroeuropeo.258

A cara descubierta y de manera oficial, el librepensamiento orgá-
nico también activó directamente sus resortes para agitar la campaña.
En su caso, a las razones anticlericales comunes en todos los ámbitos
de la protesta añadió las de carácter corporativo. En el manifiesto que
publicó la Federación Internacional de Libre Pensamiento declaraba
sentirse herida «en la persona de uno de sus más admirables militan-
tes» y anunciaba desafiantemente que «a la Iglesia romana que quería
restituir a los pueblos a los horrores de la Edad Media y de la Inquisi-
ción, responderemos por una propaganda, más intensa y más profun-
da que nunca, a favor de las ideas de Libertad, de Justicia y de Pro-
greso social que dominan hoy el desarrollo de la civilización».259 Del
mismo calado corporativista y anticatólico fueron el homenaje que
los librepensadores rindieron a Ferrer en la sede del Gran Oriente de
Francia, con discursos de Ch. Beauquier, presidente de la Asociación
Nacional de Libre Pensadores de Francia, L. Furnemont, S. Magalhaes
Lima y del español Lapuya, y las multitudinarias manifestaciones or-
ganizadas o impulsadas por los núcleos de sociabilidad racionalista
activos en Bélgica, Italia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Rumanía, Ar-
gentina o Uruguay.260 Por doquier se editaron libros y folletos, se es-
cribieron artículos, se estamparon grabados y postales, se acuñaron
medallas y hasta se dedicó alguna calle al nuevo «mártir del

257. J. LALOUETTE, o. c., p. 299.
258. VV. AA., 1789-1989. 200 ans de Libre Pensée, o. c., p. 102.
259. S. CANALS, o. c., p. 286.
260. Véase J. AVILÉS, o. c., pp. 247-258.
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librepensamiento», pero tal vez el símbolo más perdurable de la iden-
tidad librepensadora de Ferrer sea la estatua que se le erigió en la
plaza Samedi de Bruselas, a espaldas de la plaza de Santa Catalina,
para inmortalizarlo. Tras diversos avatares históricos, desde 1984
custodia la entrada principal de la Universidad Libre de la capital
belga.261

El Congreso Internacional de Librepensamiento, celebrado en Bru-
selas en agosto de 1910, constituyó en sí mismo un magno homenaje
a la persona del Ferrer librepensador. Todos los oradores hicieron gi-
rar sus discursos en torno a su figura y su última compañera, Soledad
Villafranca, fue nombrada presidenta del mismo.262 El doctor Cavalieri,
delegado de la sociedad Giordano Bruno de Roma, llevó el saludo de
la Ciudad Eterna, libre de pontífices, según decía, y convertida en
una ciudad laica cuyo alcalde era el librepensador Ernesto Nathan.

261. El 16 de octubre de 1909 Le Soir publicó una carta de Albert Bowens,
consejero comunal de Bruselas y vicepresidente del Partido Liberal, dirigida a G.
Lorand, presidente de la Liga de Derechos del Hombre, proponiendo que la Liga
abriese una suscripción «para la erección de una columna expiatoria del crimen co-
metido sobre la persona de Ferrer». Lorand cogió de inmediato el guante. El día
anterior se había reunido el comité ejecutivo de la Federación Internacional de Libre
Pensamiento, en cuyas filas militaba Lorand, y había decidido lo mismo. Con el fin
de unir fuerzas, los distintos promotores de la idea, acompañados por otros relevan-
tes personajes del mundo político y académico belga, se reunieron el 18 de octubre
en la Brasserie Flamande bajo la presidencia de L. Furnemont, secretario general de
la Federación Internacional del Libre Pensamiento. En esta reunión se eligió un co-
mité ejecutivo, presidido por Furnemont, encargado de emprender las acciones nece-
sarias para elevar una estatua al pedagogo español. El escultor A. Puttemans mate-
rializó la idea esculpiendo un atleta desnudo que elevaba una antorcha hacia el cielo.
Aunque el comité ejecutivo tenía prevista la inauguración del monumento en la pri-
mavera de 1910, finalmente tuvo que retrasarse hasta el 5 de noviembre de 1911. La
génesis del monumento a Ferrer en Bruselas, así como el proceso de cambios de sus
emplazamientos, en ocasiones influido por las relaciones diplomáticas de Bélgica
con España, fue detenidamente estudiado por SOFÍA VERGARA en su tesis de licencia-
tura inédita, Le Culte de Francisco Ferrer en Belgique, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles, 1987. Esta misma autora ha publicado el affaire del monumento en la
página web de la Fundación Francesc Ferrer i Guardia de Barcelona: http://
www.laic.org/cas/fig/nonument/monument5.htm. M. GLODBERG y A. PIRLOT recogen
el resultado de estas investigaciones en: 346 Chaussé d’Alsemberg. Histoire de
l’orphelinat rationaliste de Forest, Éditions du Centre d’Action Laïque, Bruxelles,
1996, pp. 29-34].

262. Le Congrès de Bruxelles et la manifestation Ferrer, Bibliothèque de la
Pensée, Bruxelles, 1910, p. 14.
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Aprovechó la ocasión para pedir ayuda material al congreso a fin de
erigir en 1911 la Casa del Libre Pensamiento en Roma, donde se alo-
jaría una Escuela Moderna y las sociedades de librepensamiento y se
organizarían conferencias.263 Por otro lado, el pleno de la asamblea
votó por unanimidad enviar a José Canalejas, presidente del Consejo
de Ministros de España, el siguiente telegrama: «Los 500 delegados
de los Estados de Europa y América, reunidos en Bruselas el 22 de
agosto de 1910, bajo la presidencia de honor de Ernest Haeckel y de
Anatole France, con ocasión del Congreso Internacional de Libre Pen-
samiento; considerando los acontecimientos políticos actuales en Es-
paña; protestan con energía contra los procedimientos tradicionales
del Vaticano, el cual, aunque desprovisto de todo derecho de inmis-
cuirse en la política interior del país, fomenta la rebelión contra la
autoridad legal; aplauden la retirada del embajador de España en el
Vaticano; desean que el pueblo español, por la denuncia del Concor-
dato, recobre por fin la plena soberanía; esperan que el gabinete de
Madrid resistirá a la intransigencia papal y cuente, para alcanzar la
libertad integral de la libertad de conciencia, con la colaboración del
gobierno y con la acción y vigilancia de los espíritus ilustrados de
España».264 Monseur, representante de Bélgica, hizo por su parte un
llamamiento a los congresistas a favor de una suscripción para ayu-
dar a levantar la estatua al correligionario que había sido inmolado.
Con posterioridad a la celebración del congreso, el 13 de octubre, la
Federación de Sociedades Belgas de Libre Pensamiento organizó re-
uniones de homenaje a Ferrer en sus sedes de Bruselas, Amberes,
Gante, Malinas, Lieja Serrai, Ougrée y Braine-le Comte.265

España, al igual que había sucedido en el proceso de 1906, ape-
nas se movilizó para liberar a Ferrer de la prisión. A ello contribuyó
sin duda la suspensión que pesaba de las garantías constitucionales,
pero también lo poco fiable que resultaba el activista catalán para
amplísimos sectores políticos y sociales y la pésima imagen que te-
nían de él grandes intelectuales liberales españoles, como Cambó o
Unamuno,266 entre otros. Un episodio poco conocido es, sin embargo,

263. Ibid., p. 22.
264. Ibid., o. c., p. 34.
265. L’Acacia. Revue mensuelle d’etudes maçonniques, Paris, julio-diciembre,

1910.
266. Un buen muestreo sobre las opiniones que se tenían en España acerca de

Ferrer y su Escuela Moderna: B. DELGADO, La Escuela Moderna..., o. c., pp. 8-15.
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muy claro a este respecto. Luis Simarro Lacambra, el prestigioso psi-
quiatra afín a la Institución Libre de Enseñanza, se dirigió a Francis-
co Giner de los Ríos y a Manuel Bartolomé Cossío para que apoyasen
la campaña. Según escribe E. Otero, se encontró con que ambos eran
absolutamente contrarios a mezclar la ILE en el asunto. Simarro que-
dó contrariado y ofreció hacer testamento a favor de la casa –carecía
de descendientes–, pero la negativa fue igualmente absoluta y es de
suponer que la discusión adquirió un tono alto, especialmente por
parte de Giner, que a partir de entonces enfrió sus relaciones con su
viejo amigo y colaborador.267

Tras la ejecución del 13 de octubre, la izquierda española se sumó
a la campaña de revisión del juicio y colaboró vigorosamente a la
mitificación del fundador de la Escuela Moderna. Encabezando el
movimiento se encontraron personajes como el mencionado Luis
Simarro, que escribió el famoso libro El proceso Ferrer y la opinión
europea y fundó la Liga Española de los Derechos del Hombre,268 y
numerosas organizaciones racionalistas. En la estela de la Federación
Internacional de Libre Pensamiento, del 13 al 15 de octubre de 1910
se celebró en Barcelona un congreso librepensador para rendir un
homenaje al nuevo icono. Pere Sánchez,269 que ha glosado la convo-
catoria a partir de las informaciones suministradas por El Progreso,
advierte que el congreso se celebró «en señal de duelo por el fusila-
miento de Ferrer» y que los congresistas, capitaneados por el portu-
gués Magalhaes Lima y los diputados republicanos de Valencia
Azzati y Barral, depositaron una corona de flores sobre su tumba.
En las sesiones se debatió sobre la pena de muerte, la ruptura de las
relaciones entre España y el Vaticano y la supresión de los signos y
de las manifestaciones externas del culto, los medios para combatir
las religiones, los derechos civiles, la mujer ante la política, la nue-
va moral, la paz universal, las patrias sin fronteras y la mujer y el
librepensamiento. El congreso también sirvió para reunir a los mili-
tantes más representativos del librepensamiento español, destacando
la presencia de los masones Cristóbal Litrán, Odón de Buen, Luis

267. E. OTERO URTAZA, Manuel Bartolomé Cossío, o. c., p. 282.
268. LUIS P. MARTÍN, «Un instrumento de democracia: la Liga Española de los

Derechos del Hombre (1913-1936)», Derechos y Libertades. Revista del Instituto
Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, Madrid, febrero 1998, pp. 377-395.

269. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., pp 43-46.

363



84 PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO

Humbert, Fernando Lozano, Pey Ordeix, Ángeles López de Ayala,
Anselmo Lorenzo, Félix Azzati, Isart Bula y Eladio Gardó.

El poderoso despliegue del movimiento librepensador europeo fue
decisivo, por tanto, en el impacto internacional que tuvo la ejecución
de Ferrer. En su empeño estuvo sostenido por un gran número de
masones a título personal y respaldado por algunas logias y grandes
orientes; sin embargo, al margen de ese apoyo, las iniciativas propias
que tomaron las organizaciones masónicas en la campaña fueron más
bien de orden interno. Aunque ello no debe extrañar, dado que gene-
ralmente las obediencias no tenían costumbre de dirigirse oficialmente
a la opinión pública, los publicistas masones y antimasones, basán-
dose más en prejuicios ideológicos que en pruebas documentales, han
coincidido en defender lo contrario. Se volvía a repetir la paradoja de
que las fuerzas opuestas se conjugaban para forjar una leyenda.

En la etapa previa al ajusticiamiento de Montjuïc la masonería
institucional no intervino (o lo hizo tarde y sin convicción) a favor de
Ferrer; y después del mismo careció del poder de acción que con
autobombo se atribuyó, cargando por añadido de razones con sus
grandilocuentes manifiestos a los defensores de la teoría conspirativa.
Hasta un autor como Salvador Canals, muy bien informado sobre los
agentes que intervinieron en las movilizaciones y tan poco inclinado
a descargar a la masonería de presuntas responsabilidades, conside-
raba «pueril dar a las tramas masónicas mayor eficacia de la que les
correspondía como uno de tantos cauces por donde aquellas aguas
pútridas circularon».270 Por ello, a la luz de la valiosa documentación
existente, resulta irrisoria la siguiente nota oficial del Gran Maestro
de la Gran Logia Catalana Balear: «Ha bastado una pequeña indica-
ción para que se demostrara la eficacia de la Solidaridad mundial
masónica y, tomando pie de la irracional condena y ejecución de Ferrer
Guardia, levantaron nuestros hermanos el grito de ¡Abajo el fanatis-
mo clerical! causando la caída de la comunidad jesuítica reinante en
España».271 No es de extrañar que P. Sánchez, conocedor de la ten-
dencia histórica de ciertas organizaciones masónicas a exagerar
abusivamente su influencia, llegue a comentar con ironía crítica: «Es
muy curioso que la misma Catalana Balear proporcionase a sus ene-
migos los argumentos para que pudiesen continuar denunciando las

270. S. CANALS, o. c., p. 292.
271. Tomado de P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., p. 35.
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actividades conspirativas de la Orden y la existencia de un centro
masónico mundial que hacía caer gobiernos moviendo algunos hilos
de su trama de influencias. Una vez más se repite la historia, que una
acusación de la reacción será cambiada de signo y convertida en una
reivindicación».272

La única información procedente de fuentes masónicas que po-
seemos sobre una posible intervención de la Orden a favor de Ferrer
antes de cumplirse su sentencia de muerte es una comunicación ofi-
cial del Gran Oriente Español, firmada 23 de octubre de 1909 por
Miguel Morayta, gran maestro y presidente del Consejo de la Orden,
y por y Emilio Lancha, gran secretario del Consejo de la Orden.273 Al
decir de la misma, la «Masonería mundial» se había dirigido al Gran
Oriente Español invitándole a procurar el indulto. «España conoció
su sentencia casi a la vez que su ejecución», continuaba la notifica-
ción de Morayta; «la Masonería, sin embargo, pidió a tiempo, por
conducto de hermanos muy queridos, su perdón». Para justificar ante
la opinión masónica extranjera el fracaso de sus presuntas gestiones,
el máximo representante del Gran Oriente Español aducía que «era
evidente que la clerigalla, dueña del poder, no le perdonaría», pues
«le odiaba por propagandista y por masón».

La comunicación anterior, aparte de no detallar quiénes eran los
«muy queridos hermanos» españoles que intercedieron para lograr el
perdón, ni tampoco las gestiones que realizaron, en realidad dejaba al
descubierto la pasividad del Gran Oriente Español en el periodo car-
celario de Ferrer. A diferencia del Comité de Defensa de las Víctimas
de la Represión Española, por ejemplo, la obediencia española sólo
se puso en acción a última hora, y no motu proprio, sino presionada
desde fuera por una abstracta «Masonería mundial». En el contexto
del documento, la expresión «Masonería mundial» no dejaba de ser
más que una imagen retórica, propia del lenguaje formal de la Orden
del Gran Arquitecto, utilizada para referirse a cualquier organismo
masónico extranjero con el que mantenía relaciones. Es cierto que
una logia parisina convocó a «todos los hermanos masones que se
interesaban por la suerte de Ferrer» a un conferencia para dar a cono-

272. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La maçoneria en la societat, o. c., p. 35.
273. Boletín Oficial y revista masónica del Gran Oriente Español, Madrid, 29

octubre 1909, pp. 166-167. Esta comunicación fue posteriormente reproducida en
L’Acacia, o. c., julio-diciembre, 1909, pp. 248-249.
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cer su situación,274 y que las máximas autoridades de la obediencia
masónica francesa se pusieron en contacto con Morayta para intentar
salvar a Ferrer, pero no se actuó con verdadera convicción ni se man-
daron consignas apremiantes a las logias de toda Europa como creía
el marqués de Muni.275 Es más, el Gran Oriente de Francia debió de
actuar con excesiva discreción, pues las logias L’Evolution
Economique, L’Etoile de l’Avenir, La Démocratie Maçonnique,
L’Homme Libre, L’Education Coopérative, La Lumiére, L’Action,
Union Philantropique, Science et Travail y Le Lien Fraternal, movi-
das desde principios de noviembre por la logia Le Lien des Peuples et
les Bienfaituers Réunis, taller al que había pertenecido hasta poco
antes Carlos Malato, firmaron en noviembre un documento en el que
exigían explicaciones al Consejo de la Orden por haber ocultado «las
gestiones que pudo hacer para tratar de salvar a nuestro Hermano
Ferrer»276.

Tras la ejecución de Ferrer las acciones de carácter público y au-
tónomo emprendidas por la masonería de corte racionalista siguieron
siendo muy limitadas, aunque desde luego algo mayores que las pro-
movidas para solicitar el indulto. Como decimos, las organizaciones
masónicas que entraron en combate se preocuparon más por remover
la conciencia de sus propios afiliados que por movilizar a la opinión
pública, pues la mayor parte de conferencias, debates, homenajes, te-
nidas fúnebres, etc., que organizaron para glorificar a su nuevo már-
tir se restringieron al recinto de las logias y se publicitaron casi ex-
clusivamente en los boletines y revistas destinados a uso interno de la
Orden. Se trataba, sobre todo, de reforzar la propia identidad
librepensadora institucional, y con esa finalidad se fue construyendo

274. Véase la prueba documental en A. ORTS-RAMOS Y F. CARAVACA, Francisco
Ferrer, apóstol de la razón, Maucci, Barcelona, 1932, p. 85.

275. Por Jesús Pabón sabemos que Gabriel Maura y Gamazo, hijo mayor del
presidente del Gobierno español, se hallaba en octubre de 1909 en París, donde cam-
biaba frecuentemente impresiones con su embajador, Fernando León y Castillo. El 9
de aquel mes fue llamado urgentemente a la Embajada, y el marqués de Muni le dijo:
«Acabo de saber, con visos de certidumbre, que la masonería de aquí ha formulado
consignas apremiantes a las logias de toda Europa para que impidan a toda costa la
condena de Ferrer, o por lo menos su ejecución. Es indispensable que por conducto
seguro lo sepa enseguida su padre de Vd.» (J. PABÓN, Cambó (1876-1918), Alpha,
Barcelona, 1952, pp. 333-334).

276. GRAND ORIENT DE FRANCE. SUPRÊME CONSEIL POR LA FRANCE ET LES POSSESSIONS

FRANÇAISES. Sesión de 9 de diciembre de 1909. AGOF.
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el mito del honorable Hermano Ferrer, inmolado por la Iglesia por
haber defendido la supremacía de la luz y la ciencia sobre la oscuri-
dad y el dogma. Como observa con perspicacia el escritor francma-
són J. Crouzet, las masonerías racionalistas intentaron recuperarlo
fundándose en una visión idílica de su carrera masónica.277

En Francia la logia Alsace Lorraine procedió rápidamente por su
cuenta tras la «ejecución inicua de Ferrer, víctima de la reacción cle-
rical», y al día siguiente del fusilamiento escribió al Consejo de la
Orden proponiendo elevarle un monumento al lado del que tenía en
París el caballero De la Barre.278 También El Gran Oriente de Francia
expresó su condena por la ejecución el mismo 14 de octubre de 1909
a través de una circular, dirigida exclusivamente a todas las potencias
masónicas y a todos los talleres de su Federación, es decir, a sus pro-
pios afiliados y a las obediencias de su radio de influencia. Comenza-
ba trasmitiéndoles el dolor emocionado que sentía el Supremo Con-
sejo «por la ejecución política de Francisco Ferrer tras un juicio sin
garantías», así como su vana esperanza, «con todos los hombres de
corazón y de razón», en que «los actuales gobernantes de España hu-
bieran sabido elevar su pensamiento bastante alto para oír la voz de la
Conciencia Universal». Evitando toda referencia a las presuntas ges-
tiones que había realizado para evitar el ajusticiamiento, tal vez por
haber sido demasiado pobres, el Supremo Consejo se apoyaba en que
el hermano Ferrer «fue uno de los nuestros», en el que «se ha querido
golpear el ideal masónico», para dirigirse a los masones de su juris-
dicción y arengarles con un discurso nítidamente racionalista en que
se defendía la oposición entre la ciencia y el dogma, entre la razón y

277. J. CROUZET, «Francisco Ferrer y Guardia y las logias francesas», en VV.
AA., La masonería española y la crisis colonial del 98, o. c., t. I, p. 480.

278. Carta manuscrita de la logia Alsace Lorraine, en Archivo del Gran Orien-
te de Francia. La Liga de los Derechos del Hombre, probablemente inspirada por
Alsace Lorraine, tuvo una iniciativa similar días más tarde. El Compte Rendu des
Travaux du Gran Oriente de Francia publicó la siguiente la reseña de la sesión del
Consejo de la Orden correspondiente al 3 de noviembre de 1909: «El Hermano
Desmons lee una carta de la Liga de los Derechos del Hombre, en la que se invita al
Presidente del Consejo de la Orden a formar parte del Comité que está organizando
para elevar, en una plaza pública de París, un monumento a la memoria del Fran-
cisco Ferrer. La Liga añade que sería muy dichosa pudiendo unir a la lista de miem-
bros del Comité del monumento a Ferrer los nombres de los miembros del Consejo
que deseasen figurar en él. Le Consejo designó al Hermano Desmons para formar
parte de dicho Comité».
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la credulidad. Por la repercusión que tuvo en el mundo masónico,
merece la pena reproducir una vez más este documento:

«Ante la marcha del progreso indefinido de la humanidad, se
ha dado un paso atrás, tratando de arrojarnos en la negra noche
de la Edad Media. Ha herido en Francisco Ferrer al apóstol de la
emancipación intelectual de España. Le ha herido según el pro-
cedimiento de la Inquisición, cuyas reglas más ordinarias de jus-
ticia están abolidas. La protesta de la humanidad entera no ha
podido salvarle, pues la intransigencia de los dogmas se opone a
los principios de la verdadera moral humana. Ferrer fue uno de
los nuestros, pues sentía que el alma masónica expresaba el más
alto ideal que el hombre puede realizar. Él afirmó hasta el final
los principios de la fraternidad, del pensamiento libre, de la tole-
rancia. Él logró la alta serenidad que le permitió mantener una
perfecta cortesía ante sus verdugos, desde su “entrada en capilla”
hasta su suplicio. Lo que han querido golpear en Ferrer es el ideal
masónico. Pero la verdad no peligra. La Evolución prosigue, a
pesar de las fuerzas adversas, por encima de partidos y regíme-
nes sociales. Triunfará en el presente como triunfó en el pasado.
La memoria de Ferrer se inmortalizará como la de los Giordano
Bruno, Etienne Dolet, Vanini y tantos otros que permanecen en la
oscuridad, que han luchado por el Progreso y la Verdad. El Gran
Oriente, fiel a su misión civilizadora, protesta altamente, en nom-
bre de sus quinientos Talleres repartidos por la superficie de la
Tierra, contra ese arrebato de barbarie. Afirma su inquebrantable
confianza en la victoria definitiva de la Ciencia sobre el dogma,
de la Razón sobre la credulidad, y aclama en Ferrer, “muy grande
y muy bueno”, uno de los mártires del Libre Pensamiento».279

La circular del Gran Oriente de Francia creó un estado de opinión
en su radio de influencia y provocó la pretendida reacción de diver-
sos talleres. El Bulletin hebdomadaire de la Maçonnerie en France

279. Texto de la circular del Supremo Consejo del Gran Oriente de Francia, en:
«Le Grand Orient de France aux Puissances maçonniques et á tous les Ateliers de la
Fédération», Compte rendue des travaux du Grand Orient de France. Suprême Conseil
por la France et ses possessions françaises, París, 1 septiembre-31 diciembre 1909,
pp. 1-2; y «Pour notre F. Ferrer. Le G. O. de France aux Puissances maçonniques et á
tous les Ateliers de la Fédération», L’Acacia, Paris, 1909, pp. 247-248.
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proporciona una detallada información sobre los homenajes que rin-
dieron a Ferrer los organismos masónicos franceses durante el año
posterior al ajusticiamiento de Montjuïc. Su enumeración por orden
cronológico es la siguiente:

* 22 de octubre: conferencia del h. Paraf-Javal, «A la memoria de
Ferrer. Libre Pensamiento y clericalismo en España», en la logia Les
Trinosophes.

* 25 de octubre: conferencia del h. C. R., «Ferrer», en la logia
Unité maçonique; y «Elogio fúnebre de nuestro hermano Ferrer», en
la logia Art et Travail.

* 26 de octubre: conferencia del h. Dalimier, diputado de Seine-
et-Oise, «La Inquisición moderna (la ejecución de Ferrer)», en la lo-
gia Consciente et Volonté.

* 30 de octubre: Durante el Congreso de Logias de la Región
Parisina, se celebró un tenida (reunión masónica) consagrada a la
«memoria de nuestro hermano Ferrer, mártir del librepensamiento,
ejecutado el 13 de octubre de 1909 por orden de los jesuitas». Fue
presidida por Bouley, vice-presidente del Consejo de la Orden, y el
panegírico de Ferrer corrió a cargo del h. Sicard de Plauzolles, profe-
sor del Colegio Libre de Ciencias Sociales. En la misma reunión el h.
G. France, director del Théâtre d’Art, leyó fragmentos de la Tolerance
de Voltaire y el texto Un statue (apôtre) de E. Verhaeren. El progra-
ma culminó con una conferencia sobre «La Enseñanza Racionalista»,
dictada por el h. Marcel Sembat, diputado del departamento del Sena,
destacado militante librepensador y antiguo miembro del Consejo de
la Orden, y con un recitado de textos de M. Bouchor (Aux assassins
de Ferrer) y de Víctor Hugo (La débacle), a cargo de nuevo de G.
France.

* ¿? de noviembre: Convocatoria «A la memoria de Ferrer» de la
logia France et Colonnes; el hermano C. Laissant, miembro del taller,
expuso el fin a perseguir y las medidas a tomar para perpetuar el re-
cuerdo de su amigo. Se decidió que la Francmasonería adoptase a los
nietos de Ferrer, que se diese el nombre de Francisco Ferrer a la calle
Saint-Dominique y que se erigiera un monumento a Ferrer en una
plaza de París.

* 18 de noviembre: Tenida blanca colectiva (reunión abierta a
profanos) en memoria de Francisco Ferrer en la logia La Semeusse.
Conferencia «Ferrer» en la logia Force et Matière, a cargo de Sincholle,
orador del taller.
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* 4 de diciembre: Tenida blanca sobre «El proceso Ferrer. El
clericalismo» en la logia Les Etudiants. Intervinieron Marie Vérone,
abogada del Tribunal de Apelación, Fleurot, concejal del Ayuntamiento
de París, y Lhermitte, abogado del Tribunal de Apelación.

* 6 de diciembre: conferencia del h. Huet, intelectual, «Causas
sociales y filosóficas de Ferrer», en la logia Les Amis du Progres.

* 7 de diciembre: conferencia del h. Perrin, «La cuestión Ferrer»,
en la logia Les Amis du Progres; conferencia del h. Paraf-Javal, «La
Escuela Moderna de Barcelona. Libertad de opinión», en la logia La
France Socialiste.

* 10 de diciembre: conferencia del h. Satckelberg, amigo perso-
nal de Ferrer, «La vida de Ferrer», en la logia L’Education cooperative.

* 15 de diciembre: conferencia del h. De Brands, «Complemen-
tos inéditos a la revista sobre Ferrer», en la logia Gnothi Seauton.

* 21 de diciembre: conferencia del h. Alfred Costes, «La vida de
nuestro Hermano Francisco Ferrer y cosas de España», en la logia
Droit et Justice.

* 7 de enero de 1910: conferencia del h. A. Coste, «La insurrec-
ción de Barcelona. Julio de 1909», en la logia Montaigne.

* 15 de febrero de 1910: Tenida solemne de instalación de una
logia de nombre distintivo Francisco Ferrer nº 415. En la ceremonia
el h. Paul Fleurt, concejal del Ayuntamiento de París, pronunció una
conferencia sobre el pedagogo racionalista.

* 15 de marzo de 1910: conferencia de Ch. Malato, «Cuatro siglos
de historia de España: de Padilla a Ferrer», en la logia Victor Hugo.

* 23 de marzo de 1910: distribución de la revista sobre el h. Ferrer
en la logia Fédération Maçonnique.

* 4 de julio de 1910: conferencias en la logia Francisco Ferrer:
«Los últimos momentos de Ferrer», por el h. Paul Brousse; y «Por
qué la campaña a favor de las víctimas de la represión española fue
suspendida», por el h. Díaz, miembro activo de la logia Emmanuel
Arago y presidente del Comité de Represión Catalán de París.

* 18 de octubre de 1910: reunión en la logia Cosmos. Se creó el
comité «Aniversario Francisco Ferrer» y se instó a los masones del
Gran Oriente y de la Gran Logia de Francia a tomar parte en la mani-
festación en memoria de Francisco Ferrer, convocada para el 28 de
octubre, a las 20.30 h., en la sede de las Sociétés Savants. Se comuni-
có que los oradores inscritos para el mitin eran los siguientes: Sole-
dad Villafranca; A. Laissant; el general Peigne; Camille Pelletan, di-
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putado; Francis de Pressensé, presidente de la Liga de Derechos del
Hombre; F. Buisson, diputado; C. Verlot, diputado y presidente de la
Unión de la Juventud Republicana; G. Rouanet, diputado; C. Malato;
F. Nicol; R. Billecard, presidente de la Federación Republicana de
Estudiantes; F. Brunet, concejal del Ayuntamiento de París; y H.
Casevitz, de la Federación de Universidades Populares.

El listado anterior, con ser muy aclarador no es del todo exhausti-
vo. El Compte Rendu des Travaux du Gran Oriente de Francia apor-
ta alguna otra noticia que no viene recogida en el Bulletin
hebdomadaire. Así, el hermano Essien informaba que el 12 de di-
ciembre de 1909 el Comité de Logias de Burdeos había celebrado
una tenida fúnebre «por nuestro añorado hermano Ferrer». El infor-
me de Essien contiene algunos detalles sustanciosos: «El hermano
Lucien-Victor Meunier, Venerable de la logia Anglaise, pronunció la
oración fúnebre por la víctima de los jesuitas. Mostró con su talento y
su elocuencia habitual lo que fue verdaderamente Ferrer: un educa-
dor. Tras celebrar el espíritu profundamente masón del creador de la
Escuela Moderna, el hermano Lucien-Victor Meunier terminó con una
elevación soberbia describiendo una España regenerada que surgía
del suelo fecundado por la sangre del mártir. Después se excusó la
ausencia del hermano Colmel, que en aquel preciso momento se en-
contraba en Périgeaux dictando una conferencia sobre Ferrer. El her-
mano Essien recordó a continuación, en pocas palabras, los últimos
momentos del que fue, hasta el final, un perfecto masón y que debía
constituir un ejemplo para los hermanos».280

Entre las logias francesas que trataron de enaltecer la figura
masónica de Ferrer, Les Vrais Experts protagonizó un caso singular.
El 28 de octubre de 1909 acusaba recibo de la circular del día 14
«contra la parodia de justicia que se había hecho en Barcelona para
conseguir la condena del hermano Ferrer, antiguo miembro de nues-
tro Taller». En su carta se asociaba de corazón al «emotivo escrito»
del Supremo Consejo, por el cual «se lanza a la cara de todos los
reaccionarios extendidos por la superficie del globo el grito de indig-
nación de los masones del Gran Oriente de Francia». En otra carta
fechada el mismo día, Les Vrais Experts proponía instalar una placa

280. Compte rendue des travaux du Grand Orient de France. Suprême Conseil
por la France et ses possessions françaises, París, 1 septiembre-31 diciembre 1909.
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en la sede del Gran Oriente «para perpetuar la memoria del hermano
Ferrer y transmitir a las generaciones futuras el ejemplo de sus virtu-
des cívicas».281 Lo curioso y sintomático del caso es que la logia
parisina, al igual que el Gran Oriente de Francia, no tuviese recato en
reivindicar que Ferrer era un antiguo miembro suyo, cuando un año
antes lo había expulsado de su cuadro y no había movido un dedo
para ayudarle durante el proceso.

Por lo que llevamos expuesto puede concluirse que la muerte de
Ferrer fue acogida con general consternación en el seno de la maso-
nería racionalista francesa; sin embargo, no todas las logias compar-
tieron sin más los puntos de vista de la cúpula directiva del Gran
Oriente de Francia. Para demostrar hasta qué punto estaban divididos
los masones de nuestro país vecino sobre la famosa circular del 14 de
octubre, J. Croucet aporta, a modo de ejemplo, el testimonio de las
tres logias que el Gran Oriente tenía establecidas en Pau, Bayona y
Mont de Marsan. Según demuestra Croucet, mientras la logia Le Reveil
du Bearn de Pau se adhirió sin titubear a la circular, deseando «con
toda fuerza que llegase el día en que la caballerosa nación que produ-
jo Cervantes abandonase para siempre los discípulos de Torquemada
y proclamase la República democrática y social», las logias La Zelée
de Bayona y La Concorde de Monte Marsan se mostraron discrepantes
con las posiciones del Gran Oriente. Ambas condenaron el proceso
en que la justicia había sido pisoteada, pero censuraron a los máxi-
mos dirigentes de la obediencia por no rechazar abiertamente el anar-
quismo y se opusieron a participar institucionalmente en las manifes-
taciones callejeras organizadas por la Liga de los Derechos del Hom-
bre y por el Librepensamiento. Las discrepancias llegaron a tal punto
que meses después un grupo de miembros de la logia La Concorde
decidió fundar la logia La Solidarité Landaise, bajo los auspicios de
la Gran Logia de Francia, por no estar «en comunión de ideas con la
dirección que está dando el Gran Oriente a la masonería».282

Emulado por el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de Bél-
gica reaccionó con otra enérgica circular. Aunque su manifiesto se
publicó en el boletín oficial283, los dirigentes del la obediencia se sal-

281. Ambas cartas de 28 de octubre de 1909, en legajo de la logia Les Vrais
Experts, AGOF.

282. Véase: J. CROUZET, o. c., pp. 481-483.
283. Bulletin du Grand Orient de Belgique, Bruxelles, 1909, p. 100.
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taron la costumbre habitual de dirigirse tan sólo a sus afiliados y am-
pliaron su mensaje a todo el pueblo belga. Según advierte Luc
Nefontaine,284 tuvo una gran tirada de ejemplares y fue de hecho ex-
puesto en casi todos los municipios del país. El gran maestre, Joseph
Descamps, resaltaba en el escrito la condición masónica de Ferrer,
aunque el hilo argumental se centraba sobre todo en denunciar la per-
versidad de la justicia española. Como no podía ser de otra forma,
para los dirigentes del Gran Oriente de Bélgica la «sangre del nuevo
mártir» era una demostración palpable de «los peligros a los que se
exponen las naciones que confían sus destinos a los hombres adeptos
a las órdenes de la Iglesia». Por ser otro documento paradigmático,
merece también ser recogido íntegramente en el presente trabajo: «El
Gran Oriente de Bélgica comparte los nobles sentimientos que han
inspirado la noble proclama del Gran Oriente de Francia y se asocia,
en nombre de las logias belgas, a la protesta de indignación que ha
dirigido a la Masonería Universal y al mundo civilizado contra la sen-
tencia inicua y despiadadamente ejecutada en el hermano Francisco
Ferrer. Ofrece al desprecio de la humanidad los nombres de los jue-
ces que han sentenciado y de las autoridades que han sancionado un
fallo de muerte inspirado por el fanatismo desvergonzado, y no por el
espíritu de justicia y de imparcialidad que siempre debe animar a los
hombres revestidos del poder de juzgar a sus semejantes. El asesinato
jurídico del Hermano Ferrer, con la aplicación de un procedimiento
digno de los tiempos bárbaros que permite a los partidos políticos
suprimir a sus adversarios bajo las apariencias de legalidad, consti-
tuirá un estigma eterno para los que lo han consumado. ¡Ojalá la san-
gre de este nuevo mártir fecunde el suelo de la desdichada España y
haga germinar y desenvolverse las ideas de libertad y de tolerancia,
únicas capaces de contener en este país las acometidas, cada día más
audaces, de un clero lleno de riquezas y de ávida dominación! ¡Ojalá
el pueblo belga, en presencia de un acontecimiento tan deplorable, se
dé cuenta de los peligros a los que se exponen las naciones que con-
fían sus destinos a los hombres adeptos a las órdenes de la Iglesia!. El
Hermano Ferrer quedará en la historia gloriosamente asociado a los

284. LUC NEFONTAINE, «Francisco Ferrer y Guardia y la masonería belga», en
VV. AA., La masonería española y la crisis colonial del 98. VIII Symposium Inter-
nacional de Historia de la Masonería Española, Centro de Estudios de la Masonería
Española, Zaragoza, 1999, t. I, p. 489.
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nombres de los mártires de la libertad de conciencia. ¡Gloria a Ferrer!
¡Vergüenza a sus verdugos!».285

No poseemos tanta información sobre los trabajos realizados por
las logias belgas como la que hemos obtenido para las francesas,
pero sin duda alguna también proliferaron en las reuniones de los
talleres los actos de homenaje a Ferrer. Habitualmente estos actos
tuvieron carácter reservado y se frenó la tendencia que tenían deter-
minadas jerarquías del Gran Oriente belga y de algunas logias más
radicalizadas de capitalizar políticamente la situación. Así, el pro-
fesor Nefontaine detalla que durante la tenida celebrada por el Gran
Oriente de Bélgica el 14 de noviembre de 1909, el hermano Hallet,
gran orador, declaró: «Todos estamos aún bajo la sensación de esca-
lofrío de horror que sacudió al mundo entero la notita de la ejecu-
ción política del hermano Ferrer. El Gran Maestre, por propia ini-
ciativa, lanzó el manifiesto que conocéis para protestar enérgica-
mente contra este nuevo crimen de la Iglesia y poner en guardia al
país contra el peligro clerical». En esta misma sesión, continúa
Nefontaine, el Gran Maestre declaró que era de la opinión de adop-
tar la propuesta de la logia La Parfaite Union de Mons en cuanto a
«ponerse en contacto con todos los jefes políticos y organizar un
acuerdo que debe hacer caer al gobierno clerical», lo que suscitó la
oposición de Goblet d’Alviella que consideró que el Gran Oriente
no tenía nada que ver con estas maniobras políticas. Finalmente, la
propuesta del gran maestro fue rechazada.286

En España las reacciones masónicas fueron mucho más tenues y
lentas que las francesas y belgas. El temor a ser salpicadas por los
sucesos de la Semana Trágica retrajo a las logias en un primer mo-
mento. Bajo el peligro de algún tipo de represión, la logia Lealtad
de Barcelona y los talleres de la Gran Logia Simbólica Regional
Catalana Balear optaron por disolverse temporalmente.287 Esta si-
tuación de recelo duró aproximadamente un año, pues todavía el
mes de noviembre de 1910 el gran maestro de la Catalana Balear, E.
Labán, manifestaba que los masones iban volviendo y que era el
momento de prepararse para derrotar a «todos los organismos polí-

285. Tomado de: A. ORTS-RAMOS Y F. CARAVACA, Francisco Ferrer, o. c., pp.
194-195.

286. L. NEFONTAINE, «Francisco Ferrer», o. c., p. 490.
287. P. SÁNCHEZ FERRÉ, La masoneria a Catalunya, o. c., p. 341.
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ticos y sociales que se opongan al triunfo de nuestros libertadores y
honrados ideales».288

Como hemos indicado más arriba, el Gran Oriente Español no se
pronunció hasta el 23 de octubre de 1909, es decir, tras la caída de
Maura. Su circular, igualmente dirigida en exclusiva a los organis-
mos masónicos de su ámbito relacional, aparte de intentar justificar
la propia incompetencia demostrada para salvar a Ferrer, arrojaba vio-
lentos dardos contra el Vaticano, la Monarquía alfonsina, la Banca y
la alta burguesía. Terminaba con esos demagógicos párrafos, más apro-
piados para ser pronunciados en un mitin político que para ser deba-
tidos en una sesión masónica: «Víctima nuestra infortunada nación
del Vaticano, que viene de antiguo tratándola como feudo suyo, ha
sucumbido bajo su yugo varias veces y hecho así imposible la orde-
nada marcha de la libertad. Hoy, por fortuna, se prepara la batalla
definitiva; los mismos clericales se ufanan en decir: “A un lado, no-
sotros; al otro, vosotros”, y entre estos vosotros estamos los liberales
y los demócratas monárquicos, los republicanos, los socialistas, los
masones, es decir, los más y los mejores. La lucha, sin embargo, será
empeñada; nuestros enemigos cuentan con la Iglesia, con la Banca,
con las clases altas y con la Monarquía: nosotros, con el derecho y
con el número. Os aseguramos, queridos hermanos, que en tal trance,
la Masonería cumplirá con su deber».289

La cúpula de Gran Oriente, amedrentada por la atmósfera que se
respiraba en España, se inclinó más por apoyar moralmente la campa-
ña que se libraba en el extranjero que por impulsarla en su propia
casa. Así, a pesar de que Luis Simarro Lacambra, uno de los persona-
jes más destacados de la obediencia española del momento, se tomó
el trabajo de escribir un voluminoso libro para exigir la revisión del
proceso de Ferrer, el Supremo Consejo de la Orden se mantuvo com-
pletamente al margen del asunto para no contravenir la legalidad es-
pañola. Todavía en 1914, ante una proposición presentada a la Gran
Asamblea del Gran Oriente Español pidiendo que se promoviera un
movimiento de opinión favorable a la revisión del proceso Ferrer, la
Gran Comisión de Asuntos Generales dictaminó en contra por «no

288. Ibid.
289. «A todos los Grandes Orientes, Grandes Logias y Supremos Consejos de

nuestras relaciones», Boletín Oficial del Gran Oriente Español, Madrid, 29 de octu-
bre de 1909, p. 166.
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haber encontrado manera de proponer que lo solicitado se apruebe al
no existir aun en España ley que autorice la revisión en ninguna clase
de procesos».290 Sin embargo, el mismo Supremo Consejo no tuvo
reparo en escribir al presidente de la Federación Internacional del
Libre Pensamiento, el belga Héctor Denis, agradeciéndole las presio-
nes hechas por los librepensadores europeos sobre las Cortes españo-
las para exigir la revisión. El texto epistolar, reproducido por L’Acacia,
la importante revista mensual de estudios masónicos publicada en
París, era el siguiente: «El noble interés de la intelectualidad mundial
a favor de la memoria de Ferrer nos obliga a testimoniar nuestra
gratitud a los que, sin haber nacido en España, se han considerado
igualmente afectados por el atentado cometido en los fosos de
Montjuïc. Las peticiones dirigidas al Congreso español por Bélgi-
ca, Francia, Inglaterra, Suiza, Bohemia, las manifestaciones de los
librepensadores y anticlericales de Europa, los artículos en sus pe-
riódicos y la actitud de tantas personas de buena voluntad han servi-
do de estímulo a nuestros diputados republicanos, cuyos notables
discursos, así como las débiles respuestas de sus adversarios, han
puesto en evidencia que Ferrer fue condenado y fusilado ilegal e
injustamente y que en él se ha perseguido únicamente al librepensa-
dor, propagandista de doctrinas contrarias al actual orden de cosas.
La intimidad forzada entre los partidos monárquicos españoles, con-
servador y liberal, no permite pensar que una sola campaña haya
podido lograr la revisión del proceso, revisión por otro lado difícil a
la vista de nuestras leyes. El objetivo general, dado que no se podía
devolver la vida a Ferrer, se ha obtenido sin duda alguna: a partir de
ahora será muy difícil, en nuestra patria, matar a un hombre por las
ideas que profesa; y además en España se ha eliminado el peligro de
la vuelta al poder de los reaccionarios y se ha afirmado la libertad de
pensamiento, inscrita en sus preceptos legales, pero siempre a mer-
ced de la arbitrariedad gubernamental. El problema, sin duda alguna,
no ha terminado definitivamente; volverá y entonces, estamos segu-
ros que contaremos de nuevo con vuestra ayuda. No olvidaremos ja-
más la deuda que la España del futuro ha contraído con vosotros.
Recibid, por decisión del Gran Consejo de la Orden, el más sincero
saludo de los francmasones del Gran Oriente Español. Firmado: el

290. Boletín Oficial del Gran Oriente Español, Madrid, 29 de julio de 1914,
p. 113.
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gran maestre, Miguel Morayta, y el gran secretario general, Víctor
Gallego».291

A toro pasado las logias españolas se dedicaron a rendir su parti-
cular culto al desventurado hermano Francisco Ferrer y a engrande-
cer su leyenda. Con motivo del primer aniversario de la ejecución
varios talleres masónicos escribieron cartas de pésame y protesta que
fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gran Oriente Español; y
en junio de 1911, con cualificada asistencia de los hermanos Miguel
Morayta, Augusto Barcia y Luis Morote, se descubrió una lápida con-
memorativa en la sede madrileña de la obediencia, colocada enfrente
de otra que recordaba el fusilamiento de José Rizal, y se entregó un
pergamino al hermano Luis Simarro «por la hermosa y humanitaria
labor realizada en su libro notabilísimo, en el que procuraba reivindi-
car la figura de tan eximio propagandista de la enseñanza racional en
España».292 Aquel mismo año 1911 se decretó la celebración anual de
tenidas fúnebres en recuerdo a Ferrer. La logia Ibérica de Madrid, a la
que pertenecía Miguel Morayta, predicó con el ejemplo y organizó
una tenida de homenaje a mediados de octubre. La reseña de la mis-
ma permite conocer el desarrollo de aquel tipo de ceremonias y su
contenido librepensador: «El jueves 12 del actual se celebró en la
Respetable Logia Ibérica, nº 7, de estos Valles, una tenida fúnebre
para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del que fue
nuestro querido hermano Francisco Ferrer Guardia, presidiendo el acto
el Ilustre Gran Maestre Dr. Miguel Morayta. Concurrieron muchos
visitadores y hermanos del taller, estando representados el Gran Con-
sejo de la Orden, el Supremo Consejo del grado 33, el Capítulo Espe-
ranza y la Cámara de Kadosch Igualdad nº 1. Después de dar lectura
a las numerosas adhesiones de los Talleres federados y de varias Aso-
ciaciones Masónicas y profanas del extranjero, se pronunciaron sen-
tidos discursos alusivos al objeto de la tenida por varios hermanos,
resumiendo brillantemente los trabajos efectuados el Orador del ta-
ller, y terminando el Ilustre Gran Maestre con un notable discurso, en
el que dio a conocer los más salientes acontecimientos de la Historia

291. «Por la memoire de Ferrer», L’Acacia, o. c., agosto-septiembre de 1911,
nn. 8-9.

292. «Tenida fúnebre en honor a la memoria del hermano Francisco Ferrer»,
Boletín Oficial del Grande Oriente Español, Madrid, 28 de junio de 1911, n. 230, p.
190.
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de España, que se relacionan con las persecuciones y suplicios de que
han sido víctimas los librepensadores y masones. La hermosa oración
de nuestro Gran Maestre satisfizo por completo a los concurrentes, y
vino a coronar tan solemne acto la triple batería de duelo tributada a
la memoria del fundador y constante propagandista de la Escuela
Moderna».293

En adelante se evocaría su memoria en los templos masónicos e
incluso se reivindicaría su imagen con actos públicos. Uno de ellos
tuvo lugar el 13 de octubre de 1914, cuando los miembros más desta-
cados de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana-Balear, perte-
neciente entonces a la Federación del Gran Oriente Español, y el vi-
cepresidente de la Federación provincial del Librepensamiento visi-
taron solemnemente la tumba de Ferrer para reavivar su recuerdo.294

Varias logias españolas de Tánger,295 La Campana,296 Nava,297

Torreblanca298 (Castellón), o Navalcarnero299 (Madrid) tomarían a lo

293. Boletín Oficial del Grande Oriente Español, Madrid, 27 de octubre de 1911,
n. 234, p. 190.

294. Ibid., 30 de noviembre de 1914, n. 271.
295. El 27 de noviembre de 1912 el Gran Consejo de la Orden del Gran Oriente

Español decretó la fundación en Tánger de la logia de adopción Francisco Ferrer nº
2, dependiente de la Abd-el-Aziz (Boletín Oficial del Grande Oriente Español, Ma-
drid, 31 de diciembre de 1912, n. 248, p. 214). Estaba constituida exclusivamente
por obreros manuales, «que por lo reducido de su jornal no pudieran pagar las cuotas
establecidas» por la obediencia, y tenía como misión principal fomentar entre sus
miembros «la afición al estudio de aquellos problemas que les afectan de manera
directa y que han de resolver por su propio esfuerzo, cuando se hallan compenetrados
con las ideas del altruismo, tolerancia y persistencia, sin las cuales no podrán nunca
acometer la obra de la emancipación» (Reglamento interior, cuadro lógico y regla-
mento de la caja Especial para Enfermos de la Respetable Logia Francisco Ferrer
nº 2, expediente 771-7-A, AHNS). La logia se componía de 16 miembros cuando
solicitó ser dada de baja, el 26 de octubre de 1914.

296. El 7 de diciembre de 1912 el Gran Consejo de la Orden del Gran Oriente
Español decretó el ingreso en su filas de la logia Francisco Ferrer nº 342, establecida
en La Campana (Sevilla) (Boletín Oficial del Grande Oriente Español, Madrid, 31
de diciembre de 1912, n. 248, p. 215). Más adelante pasaría a tomar el núm. 11 de
orden (Expediente 774-A-2, AHNS).

297. Auspiciada por el Gran Oriente Español, entre 1923 y 1928, al menos, estu-
vo activa la logia Ferrer nº 2 de Nava (Asturias) (Expediente 739-A-14, AHNS).

298. En 1937 trabajó en Torreblanca (Castellón) la logia Francisco Ferrer Guar-
dia nº 113, auspiciada por el Gran Oriente Español (Expediente 752-A-14, AHNS).

299. En 1937-1938 trabajó en Navalcarnero (Madrid) la logia Ferrer, auspiciada
por el Gran Oriente Español (Expediente 736-A-17, AHNS).
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largo del tiempo el nombre del librepensador de Alella como título
distintivo, y la Escuela Moderna sería también recordada como mo-
delo idílico de institución educativa por algún núcleo masónico. En
Barcelona, por ejemplo, la Gran Logia Española, recogiendo una ini-
ciativa de la logia Humanidad, intentó fundar en 1923 una Asocia-
ción Propagadora de la Enseñanza Laica y planteó la posibilidad de
crear un centro racionalista «como la Escuela Moderna del malogra-
do Ferrer» que sostuviese sucursales en todo el país.300 Este conjunto
de ceremonias nostálgicas, gestos simbólicos e intentos pedagógicos
consiguió mantener vivo el mito de Ferrer y de su obra educativa en
el imaginario colectivo de la masonería española.

Los datos históricos demuestran que eran desmesuradas las tesis
del nuncio en Madrid, monseñor Vico, que sostenía que la masonería
internacional, sin más distingos ni salvedades, había logrado un pri-
mer triunfo contra España, la Monarquía y, sobre todo, la Iglesia;
pero paradójicamente los sectores racionalistas de la Orden del Gran
Arquitecto del Universo se empeñaron en darle la razón apropiándo-
se indebidamente los hechos. Por otro lado, para las masonerías
racionalistas y para el librepensamiento internacional Ferrer resultó
mucho más útil muerto que vivo. El orador de la logia La Catoniana
nº 336 de Madrid desentrañó este descarnado juicio en las frases que
pronunció durante la tenida magna destinada a conmemorar el sexto
aniversario de la muerte del revolucionario, librepensador y masón
de Alella. Por su elocuencia merecen ser reproducidas como colofón
de este trabajo: «Varios oradores han entonado elegías sobre el cadá-
ver, e indignaciones sobre los políticos que le negaron el indulto. No
participo de esta tensión espiritual. El fusilamiento de Ferrer fue un
error de la reacción. Ésta es la que debe lamentarlo y lo lamenta,
tropezando a cada paso con el cadáver, perseguida en todo el mundo
por su espectro. Si Ferrer hubiera podido prever esta actuación suya
póstuma, sabiendo que sólo con una ejecución patibular podía engen-
drar el Ferrer inmortal, se habría lanzado a ella como a una cópula de
supremo deleite anímico. Suprímase el fusilamiento: la personalidad
de Ferrer queda mermada en nueve décimas partes. Su muerte fue un
renacimiento. Los disparos de muerte al Ferrer corporal y efímero,
fueron las salvas de saludo a ese otro Ferrer inmortal recordado en la
lápida que tenéis delante y en los monumentos de otras partes. Esta

300. Boletín Oficial de la Gran Logia Española, Barcelona, n. 23, 1923.
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inmortalidad fue engendrada en la cópula aquella de la muerte con la
vida. Por esto lloran su error los políticos que pudieron evitarlo y no
lo evitaron. Por eso Maura recuerda como servicio siniestro la captu-
ra de Ferrer, cuyo encierro era la liberación del otro Ferrer ideal, y
por esto votó el indulto. Maura era la perspicacia política, los otros
fueron la personificación de la ignorancia. Deploren éstos su yerro.
Sin el, Ferrer habría terminado sus días inadvertido, y su escuela
Moderna no habría tenido aquel impulso que le dio el ¡Viva! aquel
proferido en Montjuïc, acogido por las olas del mar y empujado en su
vuelo por los aires con las ondas conmovidas por los disparos. Llore
la reacción su yerro. El yerro suyo es nuestro acierto».301

301. «Pro Ferrer», Boletín Oficial del Grande Oriente Español, Madrid, 30 de
octubre de 1915, n. 282, p. 172.
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LA RECEPCIÓ DE LA SETMANA TRÀGICA
A LA PREMSA DE MADRID.

LA DESACTIVACIÓ DE LA PROTESTA ARREU D’ESPANYA
AMB LA CENSURA I L’AMENAÇA DEL SEPARATISME

JOSEP M. FIGUERES

«Es muy posible que los madrileños del siglo XVII
supieran antes los incidentes de la guerra de Cataluña
que nosotros los sucesos de estos días.»

«No sabemos ya que escribir ni cómo escribir.»
«En Cataluña llegó a ser ordinario lo excepcional.»

A «El terrible julio», «Otra denuncia» i
«Las garantías constitucionales» a El País,
Madrid, juliol de 1909

1.- INTRODUCCIÓ

La moderna societat de masses, a l’arrancada del segle XX,
disposava a Barcelona, a Catalunya, d’un ric teixit comunicatiu que
esdevenia molt important en els barris, els pobles industrialitzats.
Certament l’oralitat –l’analfabetisme encara era majoritari–, coexistia
amb els periòdics però eren aquests els que començaven a fixar el
que esdevindria l’actualitat. La política no podia escapar-se d’aquest
marc i n’era, precisament, un dels eixos. Fins i tot durant el franquisme
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els esdeveniments tràgics de Barcelona, Sabadell i altres localitats,
foren usats com a element crític. Un personatge amb poder mediàtic
durant el franquisme, avui resituat al seu lloc d’oblit, però els anys
cinquanta amb predicament de poder, escriví,1 sense posar-se vermell:

«Desatada una formidable campaña contra la guerra de Ma-
rruecos, Barcelona se colocó rápidamente a la cabeza de ella, por
la intensidad que desde los primeros instantes adquirió. Contri-
buía poderosamente a ello la entidad Solidaridad Obrera, cuyos
afil iados, sometidos enteramente a la dirección del
anarcomasonismo, cumplían ciegamente las consignas transmi-
tidas desde el exterior, sin descontar la influencia del catalanismo,
que en el problema africano vivía completamente independiente
y ajeno a los intereses del resto de España.» (Cursiva nostra.)

Mig segle després, la imatge de l’esdeveniment era encara aquesta:
la distorsió. És així com les idees circulen, sense cap mena de reflexió
intel·lectual ni verificació historiogràfica. Comín Colomer, a ell ens
referíem, acaba el seu opuscle amb una conclusió justificació defini-
tiva. Reprodueix2 el telegrama del propietari i editor de l’ABC als
principals diaris europeus on afirma: «Cuanto se ha dicho de tormen-
tos es una mentira infame». El que hem vist en opuscles ideològics ho
veurem també en els periòdics.

Acarar-nos avui a la Setmana Tràgica i fer-ho amb una lectura
crítica dels mitjans ens obliga a contextualitzar-los políticament i, tot
i els aspectes limitatius de la seva incidència, a contemplar-los en una
visió igual de crítica com seria amb la bibliografia amb l’exemple
vist, certament grotesc però real, –fins i tot exemplar, atès que era per
a molta població un model: l’únic model a seguir, tanmateix en temps
de dictadura, és clar. Desconeixem una lectura crítica dels mitjans
més enllà de l’obtenció de dades.3

1. COMÍN COLOMER, Eduardo: La semana trágica de Barcelona, Madrid, Publi-
caciones españolas, 1953, Col. Temas españoles, 28.

2. Ib. op. cit., telegrama del 17 d’octubre de 1906. Ref. p. 30.
3. No ho fa, per exemple, Imma Planell i Piqueras en el treball «La Setmana

Tràgica a Sabadell segons L’Humanité, i es limita a transcriure, molt bé per cert, els
vuit articles que sobre el tema hi publica Magí Vidal Ribas (M. Marcet, R. Vidal i A.
Fabra i Ribas). No explica la visió del diari, malgrat el títol del treball. Arraona, 10
(Sabadell, primavera 1992), p. 93-99. Fixar-se en la recepció de l’esdeveniment, el
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El mateix juliol del 1909, els diaris de Madrid, com els de tot
l’Estat, inclouen cròniques, sovint farcides d’opinió personal, i n’hi
ha moltes, que es reproduiran en llibres, que al·ludeixen a la dimensió
ideològica de l’afer. Es glosa un odi eteri i sense especificar-ne les
raons; com un moviment brownià o la trajectòria d’un llamp, o sigui
la visió d’un moviment erràtic i atzarós.4

Exemple d’aquesta acció publicística és Modesto H. Villaescusa.
Publicà una sèrie d’articles descriptius dels fets a La Independencia
(Almeria, juliol 1909) i tot seguit els aplegà en un llibre.5 Ens acosta
trets escaients, com la presència protagonista de lumpen i baixos fons,
i tot farcit amb observacions subjectivistes: «no hay patriotismo, por-
que no hay sentimiento religioso», on aplica un reduccionisme i
esquematisme ben habitual en les descripcions dels esdeveniments

tractament que en fa cada mitjà i l’eco social que obtindrà serà una labor útil per a
situar les fets i ideologies en la seva penetració social. Ho fa, per exemple, Lester
Golden en la lectura selectiva de publicacions com Foment (Reus) i El Poble Català,
a «Barcelona 1909: les dones contra la quinta i l’església»; L’Avenç, 109 (1987), p.
48-54.

4. Es prou sabut que la protesta caracteritzada per la destrucció de les propietats
religioses fou provocada per la crida de les lleves posteriors a l’any 1903. El decret
de juliol del 1909, que afectava obrers casats i amb fills que no havien pogut pagar la
quota establerta per a redimir-se dels servei militar i permetia l’alliberament dels
homes de les famílies benestants que podien permetre’s la despesa, provocà ipso
facto una revolta caòtica que es materialitzà en l’atac a les propietats eclesiàstiques
pocs dies després. La relació causa-efecte és òbvia i la interpretació prou coneguda:
l’animadversió envers l’estament religiós, vist com a aliat i justificador dels podero-
sos, els fills dels quals, a més, com a factor estimulant de més animadversió popular,
tampoc havien d’anar a fer la guerra, alliberats com estaven pel pagament de les
quotes de redempció. L’església era el símbol del món que calia destruir: fos la
pervivència dels abusos de l’antic règim o fos la justificació de l’explotació en aquell
capitalisme tan dur on regnava la fam, l’oprobi i la impotència. L’anticlericalisme
era una presència ben viva. Com ho ha explicat Josep Termes, era més «un sentiment
difús que una doctrina elaborada» tot i que Valentí Almirall trenta anys abans  havia
articulat nítidament una resituació de separació de poders i de minva d’influència
política de la força eclesiàstica. Ens sembla que hi afina Hilari Raguer quan defineix
l’avalot d’inversió simbòlica: es castiga a l’església per allunyar-se dels fills, de les
classes populars.

5. VILLAESCUSA, Modesto H.: La revolución de julio en Barcelona. Hechos, cau-
sas y remedios, Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1910. Especialment els apartats:
«Anarquía de guante blanco», «Anarquía roja», «Anarquía periodística» i «Anarquía
política».
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sense voler fixar la raó en les consideracions immediates. ¿Com podem
entendre, si més no, l’afirmació del periodista analista dels fets?:

«…he ahí la causa que lo explica todo. Se ha borrado del
corazón de gran parte de la humanidad la idea de Dios, de la
inmortalidad del alma, de la vida futura […] Se ha roto con todos
los frenos que contenían los apetitos; lógico es que se intente
gozar sin freno, y que se niegue todo derecho cuando ese derecho
se ofrece como un límite, como una barrera, como un veto a la
satisfacción de los apetitos desordenados.»

Els fets ens són prou coneguts: una simple raó d’instint de
conservació. Molta literatura tanmateix de voluntat interpretativa i
motivacions de tons molt associats a l’afinitat política dels emissors.
Ens fixarem ara en la vinculació entre catalanisme com a excusa i les
argumentacions de les classes política i periodística madrilenyes.

El ministre de Governació, Juan de La Cierva, ultra insultar el
governador civil Angel Ossorio y Gallardo6 en les seves memòries,7

apunta el que estudiarem en el present treball: el paper de la premsa
madrilenya en el conflicte barceloní i la utilització de l’amenaça se-
paratista per a neutralitzar la protesta in crescendo contra una guerra
impopular que el record del 98 feia de mala actualitat.

Escriu De la Cierva:

«Pero todavía los sucesos presentaban caracteres graves por-
que después de varios años de tranquilidad en el país, de pronto
sentía temblar la tierra bajo mis pies; pues en Logroño, un tren

6. Al seu treball sobre l’episodi Barcelona. Julio de 1909. Declaración de un
testigo, Madrid, Imp. Rojas, 1910, ultra explicar la seva impotència i com l’autoritat
militar, tot declarant l’estat de guerra, l’apartà amb el beneplàcit del govern amb,  la
qual cosa es convertí en simple espectador. Al·ludeix a la campanya d’El Poble Català
contra la guerra en la secció «La aventura de Marruecos», que canvia per «La aven-
tura española en Marruecos» i cita el paper d’intel·lectuals com Alomar, que evocaven
la passivitat obrera en la italiana aventura d’Abissínia. «La fuerza de los obreros,
–escriu Ossorio–, no reside en el barullo agresivo, sino en la resistencia. En vez de
levantar al aire los brazos, los proletarios los cruzan.» El seu treball és una justificació
de l’etapa governativa prèvia tot replicant les consideracions periodístiques de diaris
locals en relació amb les mesures que havia adoptat.

7.  DE LA CIERVA, Juan: Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial, Reus,
1955, p. 138-139 i 142.
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militar fue detenido por los republicanos y hubo que rechazar-
los; en Mequinenza, también hubo disturbios, y los Gobernado-
res anunciaban excitación revolucionaria, todavía sin concre-
tarse, pero amenazadora. Habíamos ordenado la inmediata in-
corporación de los licenciados y se preparaba la de la primera
reserva, pero todo ello exigía algunos días, y en ese tiempo, en
Cataluña y en otras provincias podía aprovecharse la carencia
de fuerzas para impedir la incorporación y apoderarse de algu-
nas poblaciones. Sin levantar mano concentré en las capitales
de provincia toda la Guardia Civil, y movilicé los guardias jura-
dos particulares y de heredamientos y corporaciones […]. El
problema era ganar unos cuantos días, que luego tendríamos fuer-
zas para volver a la normalidad. El 26 había ya en Madrid co-
rresponsales especiales de toda Europa, y con los de Madrid y
los que volvieron de las playas en que veraneaban, inundaron el
Ministerio de la Gobernación. Creyeron que yo interceptaba las
comunicaciones con Barcelona, porque no podían obtener noti-
cias, pero les dije que los revolucionarios habían cortado todas
las líneas férreas, y las de telégrafos y teléfonos. Entonces no
funcionaba la radiotelegrafía. Afirmé que, por eso, no tenía no-
ticias, y al decirme un periodista que se aseguraba era “separa-
tista” el movimiento, yo me limité a contestar “que no sabía el
carácter que tuviera.” Confieso que en aquellos momentos no
quise negar que tuviera tal carácter, porque un secreto instinto
me hacía confiar en que la duda siquiera en el resto de España
de que el movimiento fuera separatista, bastaría para que el pa-
triotismo se impusiera a todas las demás aspiraciones y pasio-
nes. Y acerté, porque la Prensa de izquierdas en todo el país
puso freno a sus campañas, y sólo se pensó en la necesidad de
combatir el criminal intento. No hubo en el resto de España nin-
gún otro chispazo revolucionario, y los licenciados se incorpo-
raron sin dificultad y con entusiasmo, la Guardia Civil volvió a
los campos, y los guardas jurados a su ordinario servicio. Va-
lencia nos había preocupado desde el principio, por el gran nú-
mero de republicanos militantes que allí existían, pero fueron
patriotas y la sospecha del carácter separatista del movimiento
unida a la conocida energía del Gobernador, evitó que se suma-
ran a los republicanos de Barcelona. Las tropas salieron sin di-
ficultad para este último punto, y no se alteró la tranquilidad.»

S’ha escrit, doncs, que aquesta revolta fou presentada com a se-
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paratista per en De la Cierva,8 i que les primeres notícies que sortiren
a la premsa espanyola dels fets de Barcelona el presentaven com una
sublevació separatista.9 Com és prou sabut, de separatisme res. Tot i
que Ossorio també atribueix a l’origen dels fets un toc de catalanisme,
carlisme, anarquisme i lerrouxisme, avui sabem la força de
l’anticlericalisme i l’antimilitarisme més que la simple oposició so-
cial de fet estricte de lluita de subsistència, més esclat o motí del XIX

que de revolució del xx.
Vegem com els diputats de la Lliga –única força política del

catalanisme, que de separatista no en tenia res, tot i les constants
acusacions dels periòdics centralistes– expressen al «Manifiesto de
los senadores y diputados regionalistas. Nuestra protesta» una radi-
cal sanció contra les destruccions i els avalots de nefastes
conseqüències:

«condenamos las violencias contra las personas y contra las
propiedades, perpetradas para mayor irrisión en nombre del pa-
cifismo… Pero la salvación de Cataluña exige de todos los cata-
lanes, y muy especialmente de sus representantes en Cortes, ana-
lizar las causas de lo sucedido y trabajar todos para que jamás
puedan repetirse.»

Raimon d’Abadal, Puig i Cadafalch, Francesc Cambó, etc., aca-
ben tot un conjunt de manifestacions per la pau amb l’afirmació
contundent: «sólo así conseguirá Cataluña su grandeza, realizar su
misión de ser base y fundamento de la grandeza de una nueva Espa-
ña.» És més, cap dels treballs del moment o dels estudis posteriors,
des de Leopoldo Bonafulla a Joan Connelly Ullman, parlen d’aquesta
dimensió com d’un conflicte social i ideològic. La premsa atiava el
foc amb el predomini de la destrucció, tot i els matisos entre periòdics.
N’és exemple la polèmica entre el diari republicà El País i el

8. Personatge prou conegut per les seves manipulacions a les eleccions i gairebé
etern ministre de Governació, i altres carteres, al llarg del primer terç del segle XX.

9. SÒRIA, Ramon (dir.): «La Setmana Tràgica», a Diccionari Barcanova d’història
de Catalunya, Barcelona, Barcanova, 1989, p. 377; TERMES, Josep: «La Setmana
Tràgica» a De la Revolució de Setembre a la fi de la guerra civil (1869-1939), Bar-
celona, Edicions 62, 1987, vol. VI d’Història de Catalunya, p. 221, passant per
divulgacions com la de Pedro VOLTES: La Semana Trágica, Barcelona, Espasa Calpe,
1995, p. 105 i ss.
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monàrquic ABC a propòsit dels nens assassinats i les monges
ultratjades pels revoltats. Bonafulla, contemporàniament als fets,
escriu:10

«son falsas las noticias de los telegramas porque los niños
asesinados y las monjas violadas por los revolucionarios no apa-
recen por ninguna parte, por lo que El País, periódico republica-
no de Madrid, ha emplazado a ABC para que concrete y cite quie-
nes y por quienes fueron verificados tales hechos, y ese periódi-
co, ese director que para lanzar la acusación debiera haber estado
bien informado, ha tenido que mandar a un redactor a Barcelona
para averiguar y buscar lo que quizás se verá precisado mandar
hacer para salir airoso.»

Uns mitjans de comunicació altament orientats cap a una posició
crítica, tant en aquest exemple de Madrid com de Barcelona amb La
Veu de Catalunya, La Vanguardia o El Correo Catalán, davant El
Poble Català i El Diluvio.

El separatisme apareix, doncs, tot i que tímidament, en els papers,
encara que   no és una realitat del moment. La nostra hipòtesi és que
se’n parla, però no en papers públics. La prova en serà la importància
que es dóna a un testimoni d’excepció a Madrid, Sol i Ortega, com
veurem més avall. De moment vegem com els periòdics de la capital
de l’Estat s’ocupen de l’afer.

2.- LA PREMSA DIÀRIA DEL MADRID DE 1909

Quan arrenca el segle xx, a Madrid hi ha, com a Barcelona, una
indústria periodística més que notable. S’hi publiquen dotzenes de
setmanaris, revistes mensuals i una vintena de periòdics diaris. Seran
comercials o d’empresa, de partit polític o tendència concreta i
especialitzats o sectorials temàticament. En el primer bloc, s’hi des-
taquen els monàrquics com ABC, passat de setmanari a diari el 1905;
el vaixell ensenya del diaris republicans progressistes El País (1887)
i el nou, impulsiu i enèrgic, en paraules d’Andrée Bachoud,

10. BONAFULLA, Leopoldo: La Revolución de Julio. Barcelona, 1909, Barcelona,
T. Taberner, editor, s.d.
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«revolucionari verbal», de Rodrigo Soriano, España Nueva (1906).
El primer per a un públic més cultivat, el segon per a un de més popu-
lar. Un cas a part són els tres diaris de la Sociedad Editorial de Espa-
ña o sigui El Imparcial, el Heraldo de Madrid i El Liberal, diaris de
gran tiratge i amb incidència arreu de l’Estat, el primer liberal dinàstic,
el segon demòcrata avançat i el tercer republicà i, en conjunt, una
força periodística com a grup que serà conegut com «el Trust».

Dos destacats diaris de notable influència social són: La Corres-
pondencia de España, el més vell dels diaris de Madrid, la popular
«La Corres» com la pregonaven els venedors11 i La Época, degà dels
diaris madrilenys (1849), minoritari en tiratge i adreçat a l’aristocràcia.
Minoritaris també són El Globo, El Correo, el Diario Universal, La
Prensa… En els especialitzats ens interessen sobretot, pel públic al
qual s’adrecen, els militars: La Correspondencia Militar, nada el 1877
i que mostra una violència verbal de gran calibre,  El Ejército Espa-
ñol, Ejército y Armada…; els catòlics integristes com El Siglo Futuro
o carlistes com El Correo Español o El Universo, sostingut pel
marquès de Comillas i uns quants setmanaris, pocs, com El Socialista
i La Crónica, aquest darrer d’informació predominantment econòmica.

El periodisme i la política aniran de bracet i la censura s’imposarà
en el periodisme de guerra, en l’acció dels corresponsals. El fet no
era nou, perquè en la campanya de 1909, tots els telegrames dels
corresponsals van ser censurats i s’assignaren a militars el control
dels textos abans i després de la publicació; els periodistes no grats
podien ser expulsats del Marroc. El 1913 la censura afluixà, però les
males notícies, com la matança del Barranco del Lobo aviat arribaren
a la península i estimularen encara més la protesta popular. Els militars
s’estranyaven de l’escàs esperit militar dels reclutes12 i les classes
populars aspiraven a viure sense la guerra colonial.13

11. Especialment interessant en el nostre cas, perquè “Juan de Aragón”, Leopoldo
Romeo, el director des de 1906, visità Melilla el juny i publicà diversos articles con-
tra la guerra, fou processat i empresonat segons la flamant llei de Jurisdiccions, de
trista memòria a Catalunya.

12. «Uno de los desórdenes más dolorosos que afligen al militar de carrera es la
actitud de la tropa. Veremos que el soldado de reemplazo no está dispuesto a hacer
una guerra a la que paga un tributo demasiado pesado; deserta o entra en combate a
regañadientes. Esta defección resulta dramática para el oficial de carrera; el heroís-
mo del soldado español es para él una verdad absoluta, la base mínima de la mitolo-
gía elemental que le permite mantener a través de los siglos la leyenda grandiosa de
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La tradició catalana contra les quintes i contra la guerra era
assumida pel conjunt de la població popular urbana d’extracció
camperola, que vivia durament i acceptava amb resignació el destí.
La guerra trencava aquest equilibri. Articulistes com A. Rovira i
Virgili, G. Alomar, etc., de manera reiterada al·ludien al sentit de
llibertat i com les quintes el limitaven amb l’aspiració de nous canvis
polítics. El 9 de novembre, l’endemà de la represa, El Poble Català
manifestà la seva posició i feia un balanç clar dels fets:

«El moviment de Barcelona, els successos de Barcelona. Sí,
més també el moviment i els successos de Catalunya. Perquè contra
la guerra, no es va aixecar sols la ciutat, sinó la pàtria nostra. A
l’estranger, sí, ja es diu Catalunya i no pas Barcelona”, però aquí
es volia presentar la insurrecció com un producte d’idees nihilistes
i, no com a un alçament contra la guerra, per a poder demanar
l’ús quotidià de la pena de mort. Contra la guerra varen ésser les
irades manifestacions de tot Catalunya.»

A Madrid, igualment les condicions de vida eren difícils i els diaris
republicans i avançats propugnaven una visió igual de crítica contra
la guerra. El 22 de juliol, Tierra y Libertad deia: «La revolución está
próxima, más de lo que muchos se creen; acaso la cuestión de Ma-
rruecos sea el principal motivo». És un exemple del que altres diaris
també defensen. El Socialista del dia 23, escrivia, «La guerra en Ma-
rruecos, como toda guerra, es contraria a la fraternidad de los pue-
blos», i hi afegeix com a arguments: morts, altes despeses, diversos
aspectes de dimensions molt grans contra la guerra. A l’amplitud de
conceptes, cal afegir-hi l’extensió territorial de la protesta: tot el mes

España “nación heroica”. BACHAOUD, Andrée: «El militar de carrera y las tropas de
reemplazo», a Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa Uni-
versidad, 1988, p. 116 i ss.

13. LLUHÍ RISSECH, J.: «Els nacionalistes republicans som enemics de la guerra
recentment iniciada… Aquesta guerra la creiem inoportuna, injusta, mancada en
absolut d’utilitat… Aixequem forta i serenament la nostra veu per a condemnar l’acció
militar empresa, que costarà centenars de milions de pessetes i molta sang del poble.
No hi veiem cap alt fi darrera dels màusers i els canons del general Marina […] no
podem compartir els somnis i quimeres dels africanistes espanyols, esperits en els
quals té mes virtualitat l’atavisme que la reflexió», «La nostra protesta», El Poble
Català, 22-VII-1922.
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de juliol, les forces republicanes, anarquistes, socialistes feren mítings,
manifestacions que, quan són tolerades, són una batalla contra la guerra
i contra Maura. És fàcil, tanmateix, el sentiment popular amb els ferits,
malalts… que tornen, amb més  baixes provocades per còlics i malalties
que per bales. Salamanca, Saragossa, Madrid, Bilbao, Múrcia, Barce-
lona, són punts on esclaten conflictes i a España Nueva, El País, El
Correo… s’hi pot seguir l’escalada in crescendo.

La Setmana Tràgica no afectà només Catalunya i durà una setmana,
la Gloriosa per als lerrouxistes, la Roja per als revolucionaris, la
Tràgica per als barcelonins  en expressió que ha fet fortuna. Andrée
Bachaoud ha estudiat la imatge de la guerra en el conflicte amb el
Marroc i conclou14 que el període és tan important que marca un abans
i un després en l’opinió pública:

«La consecuencia más importante de esta guerra prolongada
es que su rechazo contribuye a estructurar, aunque sólo sea en
parte, a esos “primitivos de la rebelión” que habían sido hasta
entonces los españoles. Es cierto que existen otros factores histó-
ricos y económicos que contribuirán a la politización de la masa
popular, pero ninguno que, por su duración y su extensión terri-
torial, interese de manera tan continua y homogénea a la totali-
dad de la población.»

El Liberal informa dels incidents de la vigília al port en els
embarcaments de tropes. Diu també que la censura impedeix publicar
allò que en coneixen. Esmenta El Liberal de Barcelona, on
reprodueixen  diverses notes d’España Nueva, i, a la vegada, aquest
diari còpia notes d’altres. Així ho reprodueixen les dues edicions d’El
Liberal, en aquest cas una nota d’El Heraldo de Madrid que manifesta
que per patriotisme no expliquen què va succeir al port de Barcelona.

Sobre la qüestió que ens afecta com a eix de la present conferència,
el catalanisme és considerat pel conjunt de diaris madrilenys de ma-
nera molt crítica. No s’entèn la diferència i és anatemitzat tant pels
conservadors com pels republicans. Fins i tot el més avançat d’aquests,

14. BACHAOUD, Andrée: «Manifestaciones y mítines» a Los españoles ante las
campañas de Marruecos, Madrid, Espasa Universidad,1988, p. 185. J. C. Ullman fa
un bon resum del conflicte a la”La opinión pública y la «Aventura de Marruecos»” a
La Semana Trágica. Barcelona, Ariel, 1972, p. 259-301.
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davant l’agressió arriba a seguir burxant. Imaginen una violació i que
el periodista blasmés la indemnització a la violada! El cas del Cu-
cut! és prou dur. El 19 de maig, España Nueva, de Rodrigo Soriano,
publica un acudit en portada on es veu el ninot que el representa feliç
i content amb les mans obertes rebent del sac amb rètol “Fondo de
reptiles”, monedes a desdir que un obès ministre De la Cierva li lliura
satisfet. Al costat, l’editorial «Hechos probados. La cuestión del Cu-
cut!». De la Cierva no vol respondre a la demanda sobre la donació
de 30.000 ptes. a la impremta Gálvez i el diari reprodueix una carta
de l’impressor on ho explica tot, i l’editorialista conclou:

«Expuestas las cosas con tal claridad, nada importa, en defi-
nitiva, que Cierva afirme o niegue. Ante la evidencia de los he-
chos expuestos, su táctica es completamente inútil. Lo que el país
debía saber se sabe de modo categórico, aun cuando el ministro
no crea pertinente explicarlo a los señores diputados. Así, resul-
ta, con toda claridad, que los fondos secretos sirven para obse-
quiar con 30.000 pesetas a quienes hicieran méritos injuriando a
España poniendo a los militares como no digan dueñas… La ha-
bilidad de enderezar el obsequio al dueño de la imprenta es per-
fectamente inútil.»

Un diari que aspira a una nova Espanya, davant l’agressió a una
propietat privada, que és cremada i destruïda per funcionaris públics,
«en cuadrilla, nocturnidad, etc.», la simple restitució al mal causat
simplement hi veu el que podria ser una falta administrativa, en tot
cas, i no el gruix del fet, que és l’acció ben feta i aleshores ho critica.

3.- LA VISIÓ DE LA SETMANA TRÀGICA A  LA PREMSA DE MADRID

Com ja hem dit més amunt, hem mirat onze diaris de Madrid: dos
de republicans –El País i España Nueva–, dos de conservadors –ABC
i El Correo Español–, tres de militars –Ejército y Armada, El Ejérci-
to Español i La Correspondencia militar–, dos del trust –Heraldo de
Madrid i El Liberal– i dos de representats de premsa especialitzada i
d’empresa –El Globo i La Época–.

Vegem la informació que ofereixen per dies. Esmentem primer la
relació de principals esdeveniments i tot seguit textos representatius
dels periòdics de la capital de l’Estat.
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Diumenge, 18 de juliol

Tropes que embarquen cap al Marroc formades per reservistes
desfilen cap al port i passen pel centre de la ciutat. La població, en
hora de passeig, ho veu i se n’acomiada. Al port, dames d’alta societat
reparteixen medalles i escapularis, entre els que se’n van, però els
seus fills s’escapaven d’anar a la guerra mitjançant el pagament de la
”quota”. Els vaixells on s’havien d’embarcar eren del marquès Comi-
llas. Comença la cridòria contra l’embarcament i la guerra. El Cata-
luña salpa enmig de trets a l’aire de la policia que s’enfronta amb els
manifestants.

Dilluns, 19 de juliol

Arriben les notícies de la batalla esdevinguda al Marroc el
diumenge. Tot i que no es publiquen, en cafès i tavernes corre la bra-
ma d’una hecatombe.15 Manifestació de la Rambla a la plaça
Universitat.

Dimarts, 20 de juliol

Es publiquen notícies i articles sobre la derrota al Marroc.
Manifestacions a Madrid i oposició a la marxa de tropes. La posició a
Barcelona es complica amb les manifestacions i el tancament de
botigues. El socialistes preparen la vaga que anunciarà l’endemà El
Poble Català. En aquest diari, Pous i Pagès publica el cèlebre article
«Pera les dames blanques»; el diari informa de la manifestació
barcelonina contra la guerra, acte que és un èxit, i del Riff amb «La
sang i la protesta» amb cròniques carregades d’opinions contràries a
la guerra.

D’altra banda, El Liberal i l’Heraldo de Madrid manifesten que
El Progreso de Barcelona és recollit per la policia atenent la denúncia
de les autoritats militars, que convoquen els directors dels diaris

15. Diu Ullman: «Sólo aquellos que han vivido en España pueden apreciar la
eficacia y rapidez de este canal de comunicación, desarrollado indudablemente como
medio de combatir a los regímenes que limitan las comunicaciones legales vía prensa
y reuniones» (op. cit. p. 303).
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barcelonins. Un català, Josep Rocamora, és el corresponsal al Marroc
de l’Heraldo de Madrid,  publicarà moltes cròniques i fins apareix en
fotografia a portada d’aquest segon diari.

Dimecres, 21 de juliol

Telegrama a Maura demanant l’obertura de les Corts. Manifestació
al vespre amb trets per les dues parts: un policia ferit. Gran míting a
Terrassa. Ossorio prohibeix reunions contra la guerra.

El País, el diari republicà per excel·lència, publica a portada a sis
columnes «La plutocracia satisfecha. Tropas a Melilla. Cómo las des-
pide Madrid». Hi apareixen notables textos crítics com ara «Callejón
sin salida», editorial que conclou:

«Los sucesos de Barcelona y el espectáculo tristísimo, inolvi-
dable, enervador, que se dio ayer en Madrid durante el día y la
noche, bastan para probar– si fuese necesario una prueba– lo
antimilitar del sistema actual de reclutamiento. A la guerra ha de
irse con alegría, entre gritos de júbilo y de entusiasmo y sin necesi-
dad de adoptar tremendas presunciones y tomar militarmente la
estación de embarque. Puede eso satisfacer al egoísmo de clase, de
la clase a que pertenecen los accionistas de las minas, no puede
satisfacer a ningún buen español ni a ningún hombre honrado.»

La resta de la pàgina de portada s’ocupa també de la protesta de
Madrid i ho fa amb frases de míting. Vegem-ne una mostra: «La pro-
tección de las minas. ¡Guerra a la guerra! ¡Guerra a la plutocracia!»;
«Mi protesta. El país pagará millones y millones consolidando su rui-
na: en el Rif quedarán miles de soldados, la flor de nuestra juven-
tud»; «Las Cortes. ¡Qué se abran!»; «¡Abajo la guerra con Marrue-
cos!», «¡Fuera la desigualdad de la redención a metálico!» i «¡Qué las
Cortes decidan el porvenir de España!».

Dijous, 22 de juliol

El ministre De la Cierva tramet una circular als governadors civils
relativa al manteniment de l’ordre públic davant les amenaces
d’aldarulls públics, prohibeix mítings i censura el telègraf, la premsa.

393



14 JOSEP M. FIGUERES

Vol influir l’opinió pública suspenent la projecció de la protesta.
Ossorio publica un ban on prohibeix grups en la via pública i anuncia
que la policia actuarà, a diferència dels dies anteriors. Suspèn el telèfon
Barcelona-Madrid i el telègraf directe. Barcelona resta aïllada. La
premsa de Barcelona s’alarma de la situació: J. Lluhí Rissech publica
«La nostra protesta» a El Poble. La protesta augmenta. Es coneix que
s’acorda un subsidi de cinquanta cèntims al dia per als reservistes. El
mínim per a una família eren tres pessetes i mitja, segons La Época.
Ullman considera16 que «amb la suspensió de tots els medis legals
d’influir o expressar-se l’opinió pública, la protesta contra la guerra
havia de morir o fer-se revolucionària».

El Liberal, en l’edició madrilenya publica l’editorial «Los suce-
sos de Melilla. Silencio», i diu: «Pocas palabras, y no porque el mi-
nistro de la Gobernación haya notificado su propósito de amordazar a
la Prensa, sino porque en el presente conflicto, cuanto menos se ha-
ble mejor». Replica, per raons diverses, als diaris La Época i El País
i argumenta que, per patriotisme, hi ha vuit mil homes en camp obert,
no vol polemitzar. «El País hi torna amb portada amb fotografia, edi-
torial i sis articles polemitzant sobre la política governamental sobre
la guerra. El títol, tanmateix, neutre, però contundent: «El embarque
de las tropas. La actitud del pueblo. Cargas en la estación». A l’editorial
«Con nocturnidad» El Liberal carrega, com és habitual, contra el
catalanisme polític:

«Verdad es que pesa sobre ella –[la premsa]– la ley de Juris-
dicciones, aquella ley especial hecha contra los catalanistas y
biskaitarras, y convertida en ganzúa y en mordaza por esos malos
españoles para robar impunemente a la nación con sus contratas y
sus monopolios y sus escandalosas subvenciones y sus explotacio-
nes de minas que no pagan un céntimo al Estado y arruinan a la
nación. La ley hecha para defender a España y al Ejército de los
insultos de los separatistas es utilizada por ellos (el Cu-cut! fue
indemnizado) para poder continuar la explotación de la nación. De
aquí el silencio traidor de la prensa catalanista y biskaitarra. Los
aranceles que hicieran para Cuba justificaron la insurrección. La
Hispanoafricana que se quiso conceder a Güell y Comillas y la
defensa de la mina de esos señores va a ser la ruina de España.»

16. ULLMAN, J. C.: La Semana trágica, Barcelona, Ariel, 1972, p. 315.
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Divendres, 23 de juliol

S’instrueix causa sumària contra deu reservistes del batalló Reus
que havien participat en la manifestació al moll del diumenge ante-
rior. Corre el rumor que han estat afusellats. Els diaris El Poble i La
Publi imprimeixen un text sobre la vaga general contra la guerra. Els
delegats de les societats obreres es troben a Barcelona i l’agent de
policia d’Ossorio impedeix la reunió, però els delegats poden rela-
cionar-se entre ells. Alomar publica «El conflicte» a El Poble Català.

El Liberal publica en portada «Semisuspensión de garantias», on
cita les decisions –de la vigília, és clar– del ministre de Governació
que denuncia El País i les conferències telefòniques. Cita de boca del
ministre: «Me he liado la manta a la cabeza en esta cuestión, y la
censura impedirá que se transmita a provincias cuanto se relacione
con el envío de fuerzas y los detalles de los combates de Melilla que
estime exagerados.» Efectivament, escriuen més avall que, a la tarda
del dia anterior, De la Cierva ordenà a la central telefònica l’aturada
de les connexions telefòniques de premsa i de particulars i l’ús del
telègraf. El mateix ministre prohibí informacions sobre la guerra, i
també mítings sobre la guerra. Els incidents del dia 22 a l’estació
madrilenya del Mediodía n’eren la causa.

Dissabte i diumenge, 24 i 25 de juliol

Arreu de la ciutat es parla de vaga general. Es crea  el Comitè
central de vaga. El Diluvio publica un article històric de Pi i Margall
sobre la solució del problema clerical, al·ludint a la crema de convents
del 1835, precisament un 25 de juliol, i El Progreso, radical, publica
l’editorial «Remember». Ossorio ordena patrullar. També s’escampa
sorra pels carrers, a fi d’estalviar les relliscades dels cavalls en la
càrrega al galop, decisió que fa preveure greus conflictes.

Heraldo de Madrid publica l’editorial «Ratificando la protesta»,
on palesa la necessitat d’una premsa lliure i al·ludeix a la guerra russo-
japonesa, etc., on hi havia lliure circulació de dades. Manifesta que el
correu de Melilla és pendent de tramesa des de fa quatre dies i protes-
ten pel tancament del telègraf en «correspondències privades».

El Liberal remarca, a «El régimen de la mordaza», que España
Nueva fou recollida igual que El País i proposa una lliga de diaris a la
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qual s’apunta i reprodueix el manifest17. El Globo també critica De la
Cierva («Abusos autoritarios») i qualifiquen la seva actuació
d’«atropello». El País publica l’editorial «Silencio obligado». ABC
publica la segona part de la sèrie «Sobre el terrorismo», de Miquel
dels Sants Oliver, que és una diatriba contra l’anarquisme i un elogi
del pensament rebutjat (sic) per les classes directores. La Correspon-
dencia Militar, naturalment, inclou un punt de vista favorable a la
intervenció. El títol de l’editorial «Ante las operaciones y sus comen-
tarios. Labor de hombres», l’eloqüència és òbvia:

«Es preciso que los hombres de alma bien templada tengan la
calma y la serenidad propios de la condición masculina, y a favor
de una y otra, es indispensable que se proclame en todas partes

17. «A los directores de los periódicos de Madrid, a la Asociación de los perió-
dicos de provincias. Sin razón, sin derecho, se han declarado punibles hasta las esca-
sas noticias que la censura militar de Melilla permitía transcribir. No se puede hablar
de nada de la guerra, como no provenga del cuentagotas oficial. No se permite co-
mentar lo que ocurre. No se puede dar noticias de nada. Ha bastado que el Sr. Cierva
se le ponga entre ceja y ceja, para que en un solo día, sin que se decrete la suspensión
de garantías, única cosa que disculparía lo hecho, se procede no ya contra la Prensa,
sino contra la Nación entera, que ahora vivirá en zozobra inmensa, en intranquilidad
sin límite. De una plumada se han suprimido derechos fundamentales, renovando
procedimientos abusivos. ¿Puede la Prensa callar ante eso? ¿Debe enmudecer ante la
violencia? ¿Ha de resignarse a que sin motivo y sin pretexto se haga lo que se hace?
Nosotros creemos que no. Así como nos atenemos al cumplimiento de las leyes debe-
mos exigir que los demás las cumplan. No debemos limitarnos a pensar platónicamente
en reunirnos para hacer valer el derecho. Es preciso que todos, absolutamente todos,
resolvamos en seguida que conducta debe seguir la Prensa española ante los desafue-
ros ministeriales, y buscar el modo de que el derecho y la razón triunfen del capricho.
Cuando los gobernantes de Luis Napoleón atropellaron en Francia las leyes para
amordazar a la Prensa, todos los periódicos se unieron a los impulsos de la dignidad
profesional. Cuando los gobernantes de la esposa de Fernando VII quisieron atraillar
a la prensa el pundonor periodístico y el instinto de conservación engendraron aque-
lla famosa liga. En aquellos ejemplos debe inspirarse la Prensa española, para pedir,
a quien sea preciso, que, o se restablece la normalidad constitucional o se justifique,
como las leyes lo ordenan, todo cuanto se hace porque Cierva quiere. En la Prensa
madrileña hay maestros que deben tomar la iniciativa. Es seguro que lo harán, como
también es seguro que la Prensa española, unida por compañerismo, hermanada por
la necesidad, atenta a las angustias de la Patria, no se cruzará de brazos ante lo que
hace de España una triste (il·legible) entre todas las Naciones de Europa. Solo falta
que alguien dé el primer paso. Si nadie quiere, lo dará España Nueva. Delo nuestro
estimado colega, y con él iremos gustosísimos, y muy honrados nosotros.» El Libe-
ral, 24-VII-1909.
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que esa nota tan débil como vergonzante de instigación a la indis-
ciplina social, que se ha dado recientemente en actos miserables,
en mítines y en artículos, no le ha dado el pueblo, no le ha dado el
país, no le ha dado, tan siquiera, la población de Madrid, sino
una minoría, por suerte, insignificante, constituída de un lado por
neurasténicos, por temperamentos apocados y políticos apasio-
nados y de otro por gente ruín, asalariada, verdadera crema de la
golfería, y desgraciadas mujeres que se agitan canallescamente
en los últimos peldaños de la escala del lenocinio […] esto no es
España, no puede ser España, no será nunca España.»

Finalment, El Ejército Español obre portada amb «Por la salud de
la Patria» i reprodueix, com gairebé tots els diaris, les famoses paraules
del ministre de Governació que hem vist, quan comenta la suspensió
del telèfon o quan jocosament i gràficament afirma:

«me he liado la manta a la cabeza en esta cuestión;  la censura
impedirá que se transmita a provincias cuanto se relaciona con el
envío de fuerzas y los detalles de los combates de Melilla que esti-
me exagerados. En este verano voy a ser yo el único corresponsal,
ustedes pueden descansar, ya se desquitarán en invierno.»

Dilluns, 26 de juliol

Comença la vaga general, les dones van a les fàbriques per demanar
l’abandonament del treball als qui hi havien entrat. Els patrons tanquen
les fàbriques. Es cremen les casetes dels burots. Els diaris del matí es
recullen. Els trens no poden circular. El marquès de la Foronda fa
circular els tramvies, però són bolcats i ha de renunciar-hi: serà el
símbol de la victòria de la vaga. Ossorio no actua. S’ataca a la força
pública. Moren tres civils i hi ha diversos ferits. L’exèrcit no actua,
com tampoc ho farà activament els dos dies següents: el carrer és
camp de batalla. La ciutadania conservadora, catalanista, de la Lliga,
del Sometent… no surt de casa. Comença el règim de censura. La
Correspondencia Militar, que té un posicionament favorable a la gue-
rra, escriu:

«Ha comenzado un régimen de previa censura para la prensa,
riguroso como no lo ha habido nunca en España. Nosotros, que
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hemos censurado la debilidad del Gobierno, cuando comenzó la
campaña antipatriótica de algunos diarios, que tan tristes frutos
ha dado, no tenemos más remedio que censurar ahora esta violen-
ta reacción con que se pretende enmendar los anteriores yerros,
midiendo a todos por el mismo rasero […] No obstante, si las
medidas de restricción adoptadas por el Gobierno han de ser apli-
cadas solamente durante un corto número de días, y si merced a
ellas se cree que podrá conjurarse el alborotado y pernicioso es-
tado de opinión, promovido por los antimilitaristas y antipatriotas,
nosotros, haciendo honor a nuestras arraigadas convicciones, aca-
taremos esas decisiones sin protesta, deseando tan solo que res-
ponda su eficacia al fin que las ha inspirado.»

Els diaris que apareixen aquest dia a Barcelona –La Publicidad,
La Vanguardia. La Veu de Catalunya, Diario de Barcelona, El Pro-
greso, El Poble Català...–, no poden posicionar-se, només informen
de les característiques dels plans de vaga, no volien ser acusats
d’incitar a la sedició. El fet és greu, diu  Ullman, atès que en no poder
oferir informacions polítiques, ajuden al buit de direcció de la gran
protesta que hi haurà contra el govern de Maura. Els editors de diaris
republicans El Diluvio, la Publicidad i La Tribuna fan una reunió per
saber si apareixen durant la llei marcial. La decisió d’E. Iglesias de
no publicar El Progreso féu que La Tribuna i El Liberal  l’imitessin.18

Dimarts, 27 de juliol

Crema de convents, esglésies, col·legis religiosos. Els telèfons
funcionen, però la població oposada a la caòtica situació del carrer
no s’organitza davant la passivitat de l’exèrcit, escàs i mal preparat,
de la policia i la Guàrdia Civil, que no donen l’abast a les peticions
d’ajuda. Es publiquen bans exigint la tornada a la situació exterior.
La nit del dia 27 la ciutat només és il·luminada pel foc dels incendis.

El Liberal en portada publica «Explicación y protesta» on
manifesta que el dia 25 es van reunir diversos directors de diari per
estudiar la reacció del sector periodístic davant el comunicat que no
han pogut encara llegir i només coneixen en línies generals, davant el

18.  ULLMAN, op. cit. 373.
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ministre. Acorden crear una comissió que s’hi entrevisti i són nomenats
D. López, director de Diario Universal, Roberto Castrovido (El País),
Ángel M. Castell (ABC), Leopoldo Romeo (La Correspondencia de
España) i Alfredo Vicenti (El Liberal). El ministre matisa que la
prohibició no és referia als textos enviats des del Marroc, on qui mana
és l’autoritat militar de Melilla i, si ella ho aprova, els despatxos
–notícies, cròniques… podran circular, sinó que es referia als que
sobre la guerra fossin publicats ací i fossin «susceptibles de causar
alarma y depresión en el ánimo público». Acaba plàcidament i d’acord
la reunió i es troben aleshores, diu El Liberal, que de Melilla per
ordres de  De la Cierva no poden transmetre despatxos encara que
tinguin el segell de placet militar. També poden llegir la circular, la
qual consideren ofensiva. El comunicat, signat pels cinc directors, és
l’única forma de protesta que tenen. Aquest text és blasmat per La
Época a «La prensa y el Gobierno. Explicación y protesta», que de-
fensa a De la Cierva. Es reprodueix la circular repressiva de
Governació amb el títol significatiu de «Contra la campaña alarmista.
Circular de Gobernación» i al costat sota l’epígraf, en portada de «La
prensa militar» copia fragments significatius d’editorials, abrandats,
de Ejército y Armada, El Ejército Español i La Correspondencia Mi-
litar. En diaris civils, El Correo Español apunta a «Crisis del patrio-
tismo» la necessitat d’impulsar el batec de l’espanyolitat i suggereix
que els mals de Barcelona i de Catalunya ho són per aquesta causa:

«matando la idealidad en las almas, que es el sentimiento re-
ligioso, que es el amor a la Patria, que es la devoción a las insti-
tuciones tradicionales, impurificando esa atmósfera moral de los
pueblos, hemos llegado a los tristes días presentes, a los días de
frialdad, de apocamiento, de rebeldía, de suprema inconsciencia
o de suprema malicia de ahora en que se ha pretendido desampa-
rar la bandera de la Patria.»

No volem fer un estudi comparatiu entre la premsa de Barcelona i
la de Madrid, però davant aquestes argumentacions idealistes dels
periòdics conservadors de Madrid els republicans catalans mostren
un realisme absolut. Diu Pous i Pagès el mateix dia a El Poble Català
a «Tot passant. El bèl·lic ardiment»:

«Aquí se parla solament de patriotisme, se predica la guerra,
però amb la condició de que la facin els desheretats, els fills del
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poble, aquells que no hi tenen res a defensar, ni res a guanyar. I
d’això se’n diu una empresa nacional. No: això és únicament un
monstruós cas d’egoisme, el cas d’uns senyors que volen passar
per valents, perquè estan segurs de que els cops cauran damunt
l’esquena d’altri.»

El País reprodueix la nota oficial del govern que informa de la
vaga a Sabadell, la dimissió d’Ossorio, de la denúncia que va tenir
l’edició del dilluns i no se l’expliquen i només poden dir «Denuncia
inexplicable. También ayer»:

«Hicimos ayer un número inodoro, incoloro, insípido, para
ver si después de una semana restablecíamos nuestra comunica-
ción con los lectores de provincias. Nos llevamos chasco. Fui-
mos también denunciados ¿Porqué? Por la velocidad adquirida,
porque sí, que es la suprema razón en estos tiempos.»

Elogien La Correspondencia de España –«Contra la tirania»– per
la crítica que fan a De la Cierva pels atacs que dirigí a la premsa i, tot
seguit, articles contra la guerra i les seccions, habituals –«La guerra
en el Rif»; «Telegramas oficiales…»– i amb suavitat expliquen la
situació de falta de dades:

«Sin noticias oficiales. Anoche fuimos por dos veces al nego-
ciado que ha montado, en Gobernación, el señor Cierva, erigido
en reporterismo de la prensa madrileña. No había noticias de Bar-
celona, sí de Melilla. Evidentemente, este centro de información
es lo peor que pueda imaginarse.»

Segueixen les dificultats i la nota següent d’ABC, que apareix
al costat de la nota oficial sobre l’estat de guerra a Barcelona, ho
palesa:

«Los corresponsales de los periódicos de Barcelona en Ma-
drid recibieron ayer orden de no comunicar nada telefónica ni
telegráficamente, lo que parece indicar que no se publican los
diarios en la ciudad condal.»
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Dimecres, 28 de juliol

L’exèrcit actua durament desfent barricades i lluitant contra els
veïns revoltats. La lluita esdevindrà minoritària amb la retirada de les
masses, derrotades per l’activitat enèrgica dels militars.

El Liberal, a mitja portada de les sis columnes de portada publica
la notícia titulada «Los sucesos de Barcelona», reproducció de la nota
oficial i Barcelona en estado de guerra» i «Relato de los sucesos»
amb font pròpia. No parla de motivacions, només exposa els fets. A
l’interior, hi reprodueix la circular que el Ministeri de Governació
tramet als governadors i a la policia exigint la prohibició de tots els
mítings contra la guerra, que es limiti el telègraf i que, si cal, es
denunciïn periòdics alhora que dóna gairebé carta blanca «sin extra-
limitación alguna pero sin omisión de lo que su deber le imponga».
Aquest dia es denuncien diaris d’arreu –El Progreso, El Poble
Català…–

La Época cita El Imparcial i conclou:

«El honor de España entera esta comprometido en esta inicua
algarada que se ha hecho dueña por algunas horas de la cuenca
fabril de Barcelona. Ninguna organización social, por conturba-
do que tenga su instinto de conservación, puede tolerar una hora
siquiera que el motín triunfe en las calles y se haga dueño de una
ciudad.»

Tot seguit reprodueix fragments d’ABC i d’El Liberal on es
condemnen els successos. El Globo també critica De la Cierva en
l’article «Notas», de Fernando de Urquijo. A l’editorial «Se impone»,
hi exposa molt nítidament què s’esdevé  quan no hi ha informació:

«El exceso de represión en la libre manifestación de las ideas
ha producido de algunas partes actos de violencia de que los mis-
mos despachos oficiales han dado noticia con el riesgo de que el
reguero de pólvora se extendiese y generalizase. La prohibición
absoluta de públicas informaciones propias en los periódicos, ha
traído como consecuencia inmediata la alarma y ha dejado abier-
to el campo a toda clase de rumores y de invenciones para diario
pasto de la pública credulidad.»
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El País segueix amb la línia contra la guerra. Pàgina sencera.
Editorial genèric titulat: «El servicio obligatorio ¿seguirá la reden-
ción?» i «El ejemplo de Francia». El gruix és Barcelona, d’acord
amb el títol a sis columnas: «La huelga general. Barcelona en esta-
do de guerra. Incomunicados. Barricadas en las calles. Un convento
asaltado y otro ardiendo. Muertos y heridos. 119 detenidos. Colisio-
nes numerosas.» Aquesta portada val el seu pes en or. Hi apareix,
precisament, el que De la Cierva no vol per aïllar la revolta contra
la guerra i impedir que s’escampi arreu de l’estat. L’única estratègia
és la repressió indiscriminada, fórmula usada regularment pel poder
polític quan no coneix subtileses ni fineses que poden aconseguir
altres resultats finals amb menys cost. És sabut que el govern caurà,
però, no serà només per l’afusellament de Ferrer,  sinó per
l’acumulació de les errades. A la nota oficiosa, s’hi copia literalment
el que diu el Ministeri de Governació, però poden afegir-hi la
reproducció de l’article del corresponsal de La Correspondencia de
España que explica els fets del dilluns (!) com a novetat. Es posarà
l’èmfasi en la dificultat de comunicacions i la política de limitacions
al periodisme.

España Nueva, sota el títol «Disturbios en Barcelona», informa a
desdir de la ciutat, tot i que també de Saragossa, València, Tarragona,
Pamplona… parlen àmpliament de la vaga general, la simbologia de
la protesta –els llacets blancs de les dones, etc.–, i explica el cas d’una
noia sola que després d’un parlament incitant a la vaga surt de la
fàbrica amb unes quantes dotzenes d’obrers darrera seu. Els “piquets”
individuals –ratificat per les memòries de testimonis com A. Hurta-
do– són prou eloqüents. Fa pensar en una gran adhesió a la protesta i
la possibilitat que podria ser un conflicte dur. A destacar la reunió de
periòdics amb l’acord de no aparèixer i, interessant, diu que hi ha
profusió de «muchas hojas clandestinas excitando a la huelga gene-
ral». Ejército y Armada informa sucintament de «Lo de Barcelona»
donant per entès que els fets són de domini públic i demana «enérgi-
co castigo e inmediata represión, pues así lo exigen los altos presti-
gios del orden social y el respeto a las leyes y al principio de autori-
dad.» Reprodueix la nota oficiosa i diu que s’envïn a Barcelona tropes
procedents de Madrid i València.
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Dijous, 29 de juliol

Continua la crema i el saqueig. Per la via fèrria de Madrid, l’única
operativa, arriben més forces i encara  que els revoltosos s’apoderen
d’armes diverses no poden fer front a l’artilleria, la qual elimina
barricades i desfà grups opositors.

El Liberal anuncia el reial decret que signa el president del Consell
de Ministres, Antoni Maura, en què s’amplia la suspensió de les
garanties constitucionals de Girona, Tarragona i Barcelona, anuncia-
da la vigília a tot l’estat. També el publica l’ABC. El ministre de
Governació, informa ABC, diu que ha quedat reestablerta la
comunicació telegràfica amb Madrid.

 Ejército y Armada afirma: «ha habido que ametrallar las barrica-
das levantadas por los revoltosos que parecen han llegado a excesos
que no se han cometido en “La Commune”».

Divendres, 30 de juliol

La població surt per adquirir aliments, comença el tiroteig aïllat
de terrats i finestres de forma genèrica, més enllà de la puntual de
dies anteriors. Resten alguna barricades. L’exèrcit i les forces d’ordre
dominen el carrer. Els presoners van concentrant-se a Montjuïc. Arri-
ben els diaris de  Madrid. El Ejército Español publica «¡Ave, Espa-
ña!» on celebra que El Imparcial de la vigília publiqués un article
d’enaltiment de l’exèrcit. El diari militar fa un elogi del valor, esforç
i honor de l’exèrcit al Marroc, mentre blasma les crítiques de:

«multitudes ignaras, fanatizadas por insensatas predicaciones
de unos cuantos utopistas y de otros que tras la utopía disfrazan
sus instintos perversos y sus odios contra la Patria y el Ejército.»

Dissabte, 31 de juliol

La ciutadania, que ha restat tancada a casa seva, amb la ciutat
calmada va a veure els temples i altres centres cremats. Encara no
surten els diaris de Barcelona, però es prepara l’ofensiva de l’opinió
davant els fets, els successos, com en diuen, per a l’endemà. Arreu de
Catalunya la calma serà igualment completa.
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El Liberal, a l’editorial en portada, «Fuerza irresistible», hi escriu:

«Son muy satisfactorias las últimas noticias que en los cen-
tros oficiales se han recibido del capitán general de Cataluña.
Según éste, han quedado completamente dominados los distur-
bios de Barcelona. De todo corazón lo celebramos, y a honor te-
nemos el haber contribuido con nuestro humilde esfuerzo a aho-
gar una subversión que era para la desgraciada España una afren-
ta o un peligro. Por la fuerza ha sido dominada; pero también por
el unánime impulso con que la reprobaron y la aislaron los parti-
dos, los periódicos y la totalidad de los españoles cuerdos. Van
cesando, pues, los motivos que nos impusieron un silencio volun-
tario, sin necesidad de la condena con que nos sometió el Gobier-
no a silencio forzado. Y es llegada la hora de que termine la inco-
municación en que han estado ocho días, no ya la prensa con sus
lectores y las ciudades con la capital, sino España entera con el
resto del mundo.»

España Nueva publica un article, «La censura militar», on expressa
que consideren irracional la censura governamental i demanen un
canvi. El dia 30, el diari va ser segrestat pel fet d’estar d’acord amb
l’article de «Juan de Aragón» al diari «La Corres», que afirma: «es
mil veces preferible el lápiz rojo del censor militar, igual para todos,
que el lápiz de los censores civiles, sujeto a influencias políticas, que
le hacen olvidar a veces como a unos tachó lo que a otros deja pasar.»
El diari es mostra a favor de la militar.

«Así no podemos seguir. Si aun prescindiendo de todo co-
mentario, porque nos repugna aparentar que podemos exponer
juicios de ninguna clase; si omitiendo de la información aquello
prohibido oficialmente y que, sin embargo, se publica en la pren-
sa ministerial; si sujetándonos resignadamente al mutismo que se
nos ha impuesto, siguen y siguen las denuncias, ¿cómo hemos de
pensar que por benevolencia no se aplica la previa censura y se
deja al libre arbitrio de los gobernantes denunciar lo que quie-
ran?»

El Ejército Español, de la mà de Ricardo Espí, tinent coronel
d’ infanter ia ,  publ ica  un dels  textos  més bel· l igerants  del
pensament dels militars, en portada i amb títol contundent com
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una descàrrega tancada, diu què cal fer amb els catalans díscols:
«Castigo necesario»:

«Nuevamente la capital catalana vuelve a causar grave daño
a la Nación. Por centésima vez el nombre de Barcelona da moti-
vos para ser pronunciado con horror por todos los buenos patrio-
tas y el estado de cosas que su actitud levantisca y criminal ha
creado arrastrando con su ejemplo a su hermana Sabadell, cuna
de Morral, requiere una pronta y enérgica represión, aplicada sin
contemplación alguna, y en forma tal, que su ejemplaridad deje
eterno recuerdo, tanto más como el que dejó en ella Felipe V en
1714, y más recientemente el general Rottan en Castellfullit en
1823. Hace un cuarto de siglo que la Ciudad Condal viene siendo
la pesadilla de la Nación […]

En 1714 hubo que tomar las medidas que están consignadas
en las historias, y que aún perduran en algunas masías de la alta
montaña, y fueron tan saludables que hasta el año de 1808 hubo
paz […] y cesó la pesadilla empezada en 1640. Después ha habi-
do que castigarles en 1841, 1843, 1856, 1870 y 1874, y hora es
que se repita lo de 1714, puesto que la experiencia abona su buen
resultado.»

Acaba tot explicant la pau a París després de 1871 i demana que
s’enviïn a Annobon i Corisco «todos ellos, hombres y mujeres» i a
lluitar sense quarter, o sigui afusellant in situ i sense causa, al mateix
carrer. No és una actitud d’un col·laborador aïllat. A la mateixa pàgina,
s’hi escriu: «No vacile el Gobierno, pues esta vez y esta ocasión, tie-
ne a su lado, y para esto, a toda España, harta de las cosas de Barce-
lona». A l’article «Guardia civil ¡Sus y a ellos!» precisa: «hasta no
dejar uno vivo de esos canallas».

Diumenge, 1 d’agost

L’alcalde de Barcelona proclama sis dies de dol i convoca a la
normalitat. Es paguen els jornals de la setmana no treballada, i amb
diaris i comunicacions –tramvies i trens–, la normalitat és absoluta.
L’article de Maragall «L’església cremada» no apareixerà fins al 18
de desembre.

El Liberal informa que queden restablertes les comunicacions
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telegràfiques i telefòniques amb Barcelona, però els despatxos que
parlen dels successos de Barcelona no poden circular. Es preveu que
en quaranta-vuit hores el tràfic ferroviari amb Portbou serà operatiu.
Els directors dels diaris de Barcelona, informa ABC, es reuneixen per
acordar la publicació. Es parla de l’endemà.

Dilluns, 2 d’agost

El Liberal a «Silencio Dañoso», editorial en portada, protesta de
la posició del govern, que no deixa informar, i mostra la injustícia
comparativa quan els periòdics de l’estranger, que sí que arriben, por-
ten dades del que ha succeït a Barcelona. A «Los sucesos de Barcelo-
na», no hi pot donar dades de les diverses cròniques –en diu “car-
tas”– que arriben, atès que De la Cierva «prohibió ayer que se publi-
que nada acerca de Barcelona que no sean los telegramas y telefonemas
que se reciban en las redacciones que pasen por la censura»

Ejército y Armada manifiesta «La normalidad en Barcelona» i en
referència a l’únic text dels diaris barcelonins:

«Habrá pues, un solo relato de los hechos indiscutibles en
que todos coincidirán, y a su frente el del oficial del Gobierno de
España, lo cual es conveniente para deshacer las caprichosas fan-
tasías de gran parte de la Prensa extranjera, que ha formado una
pasajera atmósfera que no conviene quede pesando sobre nuestra
Nación ni nuestra Historia.»

Finalment, El Ejército Español publica una «Nota consoladora»
on es congratula de la protesta unànime d’arreu de l’estat contra «el
infame movimiento de Barcelona» tot activant els mecanismes
anticatalans sempre latents:

«Son ya muchas las corporaciones que proponen que se rom-
pan las relaciones comerciales con Barcelona, en vista del calor
que la provincia da a todo movimiento que signifique odio al Poder
central, desafecto a la Nación de que, quiéralo o no lo quiera,
forma parte. Ya antes de ahora durante los periodos críticos en
que se desarrollaba el separatismo catalán, algunos iniciaron esta
idea, pero no logró cuajar la propaganda y fue lástima. Ahora las
circunstancias han cambiado; la indignación es mayor y ya pare-
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ce sonada la hora de ponerle coto, combatiendo de todos modos,
en todas sus formas, el odio que allí se profesa al nombre espa-
ñol. ¿Son las masas? Pues contra las masas se debe ir ¿Son los
burgueses, gran parte de los intelectuales? Pues contra estos.»

Final: del dimarts, 3 d’agost, al 13 d’agost

El Liberal, a «Nota necesaria», un altre editorial en portada, es
queixa que no ha rebut la nota del ministre sobre els successos de
Catalunya «que el público espera con viva ansiedad», i diuen:

«El ministro olvida que ya no se trata solamente de dar noti-
cias o no darlas; se trata también de desmentir con una narración
sincera y oficialmente autorizada, los relatos, quizás más pinto-
rescos que fieles y exactos, que han hecho y continúan haciendo
los diarios extranjeros acerca de la agitación en Cataluña.»

El Liberal publicà l’endemà, i tanquem la cronologia, la nota ofi-
ciosa dels diaris de Barcelona. Ocupa tres extenses pàgines, a sis
columnes, amb detall dels dies, la informació per dies i ciutats i un
resum de l’entrevista amb Sol i Ortega, de la qual parlarem més
endavant, que arriba a Madrid des de Barcelona.

El Liberal reprodueix un relat del Diario de Barcelona, un altre
d’El Liberal de Barcelona, així com el parlament de l’alcalde Joan
Coll i Pujol de l’u d’agost, notes de La Época i de més diaris de
Barcelona com La Veu de Catalunya, Diario Mercantil, etc. La Épo-
ca reprodueix la nota de Capitania general de Catalunya que esmenta
l’acord amb els directors de diari de redactar un text comú sobre els
fets dels dies 26 al 30 i d’acord amb l’autoritat militar. L’editorial
«Triunfo de España» és ben explícit del sentiment del diari contra el
socialisme, amb elogis a l’exèrcit i amb esperança que ara:

«Y entonces, a qué el movimiento intentado o anunciado. Para
qué hubiera servido, sino para dañar enormemente y principal-
mente al proletariado mismo. El buen sentido de las masas obre-
ras lo ha percibido así y entre todos se ha logrado restablecer,
creemos que definitivamente, la paz interior, para que se pueda
llevar lo más eficaz y rápidamente posible a buen término la obra
exterior que a la Nación española incumbe en Melilla.»
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España Nueva crítica el comportament governamental, que deixa
publicar a La Época informacions que denuncia al Diario Universal i
a El Correo, i diuen que tenen extensos relats dels successos de Bar-
celona, però que només poden publicar el que apareix a la premsa
barcelonina després de passar per la censura militar. Reprodueixen
l’article d’El Noticiero Universal titulat «Lo que puede decirse» i
España Nueva el bateja «Lo que podemos decir».

El País dóna a conèixer el 4 d’agost una important entrevista,
extensa i valuosa, amb Sol i Ortega. Apareix a cinc columnes i expli-
ca la situació barcelonina des de l’òptica catalana i des d’una posició
d’immunitat parlamentària com a diputat i senador que era.
Menysvalora i resitua aspectes generals de la magnificació que s’ha
fet dels episodis –violacions de monges a l’engròs, morts d’eclesiàstics
en gran quantitat…– o facilita informacions puntuals –l’alta
participació de la dona en l’agitació– i esdevindrà motiu de polèmica
entre els diaris atès que posarà d’actualitat la interpretació dels fets.
A la pregunta sobre el separatisme dels fets, hi respon:

«–Pues, querido Sol, en Madrid se ha asegurado que en las
barricadas se ha gritado Muera España, y, por estar creído de que
eso era cierto es por lo que el general López Domínguez hizo
aquellas declaraciones muy extrañas en él, diciendo que se consi-
deraba rifeño. Nunca hemos visto más indignado a Sol y Ortega,
sereno siempre, dueño siempre de sus nervios y de su ánimo.
Enrojeció, se levantó, rugió y con ademanes encolerizados y pa-
labras duras que a borbotones le salían del corazón, negó tales
embustes, que calificó de villanos, e infames y antipatrióticos.

– Nadie ha pensado –nos dijo ya algo repuesto– en separatis-
mos. Cataluña ha dado, como siempre, muestras de su patriotis-
mo, y las continuará dando. Nadie, nadie ha intentado allí apro-
vecharse de las circunstancias para realizar el imposible de un
levantamiento contra España. ¿Qué se pretende con esas indigni-
dades? ¿Es que se quiere desarraigar el españolismo del corazón
de Cataluña? Yo convenceré al noble general López Domínguez
de que le han engañado arteramente, de que es mentira que haya
resonado en Barcelona, ni en ninguna parte de Cataluña, ese grito
odioso y criminal. Es mentira.»

El Liberal també publica un resum d’entrevista i el polític radical
barceloní respon:
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«Atribuir, como se ha dicho al movimiento carácter separa-
tista es, a juicio, del Sr. Sol y Ortega, una injusticia notoria, pues
dice que no ha tenido, ni por asomo, semejante carácter. Basta
recordar –añade–  que las tropas, durante los tristes acontecimien-
tos, han sido aplaudidas, vitoreadas y obsequiadas en extremo,
para convencerse de ello. Hasta qué punto llegaron los vítores y
aplausos tributados al ejército por el pueblo, lo demuestra una
alocución del capitán general en que se hace referencia a estos
aplausos. En obsequio a la justicia debida hasta a los enemigos y
en honor de Cataluña, conviene dejar desmentido categóricamente
el carácter de separatismo atribuido a la insurrección.»

España Nueva publica una extensa crònica del seu corresponsal
Arpe  i una entrevista amb Odón de Buen que palesen un canvi en les
limitacions a publicar. Ara hi ha molta més informació. No hi ha perill
de contagi.

L’endemà, dia 5, més informació i començaran les conseqüències,
així «Lo sucedido en Cataluña. La redención a metálico suprimida».
S’entrarà en la dinàmica, tan habitual en la premsa madrilenya, d’anar
contra el catalanisme. Així el dia 20, de l’anàlisi de la Lliga en diran:
«El manifiesto de la Lliga. Otro petardo». Diuen que és broma, però li
dediquen quatre columnes i no deixen d’usar el sarcasme antidemocràtic
de més mal gust fent al·lusió a l’atac dels militars a la redacció i impremta
de La Veu i el Cu-cut! el 25 de novembre del 1905:

«El manifiesto es un petardo más, uno de tantos como han
puesto en urinarios, en portales oscuros, en las ramblas, en mer-
cados y en callejuelas manos misteriosas. Ha estallado con poco
estrépito, un ruido causado como de carracas en tinieblas. El Cen-
tro de la Lliga Regionalista ha quedado destrozado. Discursos
hechos trizas, folletos y libros hechos pedazos. Una colección
del Cu-cut! le ha entrado al señor Cambó por un oído y le ha
salido por otro, con pérdida de ambos tímpanos. Al señor Prat
casi le asfixia su célebre catecismo. Si la Lliga ha quedado peor
que el Cu-cut! y La Veu en noviembre de 1905, la Solidaritat ha
quedado rota para siempre. Esto y algún serrín procedente de los
cráneos catalanísticos es lo encontrado en el lugar del suceso.»

España Nueva valora el dia 6 d’agost el paper de la censura quan
ha passat el perill que la revolta es generalitzés. Ho fa a «Al amparo
del silencio»:
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«Realmente ha sido utilísima para el Gobierno la mordaza puesta
a los periódicos. Gracias a ella han pasado, sin censura dilaciones
imperdonables, imprevisibles, tremendas, yerros injustificables de que
ya se pedirá estrecha cuenta a los ministros. […] Está bien. Aquí he-
mos callado a la fuerza, pero los extraños, libres de denuncias, no han
dejado pasar en silencio las torpezas ministeriales. Cuando la ley im-
pere, cuando deje de creerse que vale tanto imponerle absoluto silen-
cio a la Prensa como vencer en Melilla, bastará reproducir los seve-
ros juicios de los periódicos extranjeros para estigmatizar en debida
forma la conducta imprevisora, tarda, inconcebible de nuestros go-
bernantes.»

El dia 13 d’agost Ejército y Armada publica de Francisco Jaume,
de Barcelona, l’article «La Tribuna de Barcelona» on respon en aquest
diari una informació que havia publicat el dia 3 on escrivia referint-
se als lerrouxistes:

«Hacer la oposición por la oposición es la norma única de
conducta puesta en práctica por todos los partidos. Basta que el
Gobierno haga una cosa para que la oposición se crea obligada
a hacer lo contrario, aunque no tenga sentido  ninguno; porque
sí, porque el Gobierno la hace. Toda la ciencia política de esos
partidos queda reducida a hacer la oposición a todo trance. Así
nos explicamos esa actitud tan inconsecuente, tan contraria a la
conducta adoptada ante los separatistas a quienes había comba-
tido siempre invocando los fueros de la patria grande. Ahora,
recientemente, habla y procede como separatista, pues así obra-
ron y hablaron los separatistas durante la guerra de nuestras
colonias.»

El diari La Tribuna replica el dia 7 dient què té a veure la qüestió
catalana amb els successos de Barcelona i tractant de dèbil l’autor:
«Usted no está bueno.» L’articulista d’Ejército y Armada, li respon el
dia 13:

«Sin la propaganda de Lerroux y de sus secuaces contra  la
propiedad, contra la burguesía, contra la religión, contra todo lo
que supone orden, en fin; sin el odio de los separatistas contra la
Nación, exteriorizado en esta ocasión a pretexto de la paz; sin la
oposición sistemática de La Veu de Cataluña (sic), Pobble Catala
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(sic), La Tribuna (…) estas salvajes escenas, que tanto deplora-
mos, no hubieran tenido lugar, porque ellas no han sido otra cosa
que manifestaciones prácticas de resultado de tales propagandas,
porque ellas no han sido sino una manifestación, una explosión
del antipatriotismo de que tan vergonzosamente viene haciéndo-
se alarde en nuestro país desde hace bastante tiempo, sin que se
ponga enérgico y seguro remedio.»

4.- CONCLUSIONS

1.-La projecció de la imatge de la Setmana Tràgica és fixada pel
periodisme

En l’àmbit periodístic, la força de la censura i la separació factual
entre Barcelona i el país implica que pràcticament només el periodisme
en sigui el lligam. D’ací ve la importància de la censura, els silencis
forçats, les suspensions, que obligaran a rebaixar aquesta funció de la
premsa. Trobarem només una dimensió reiterativa en la dimensió pú-
blica: diaris militars que accentuen un paper de defensors radicals
d’una concepció lítica de l’Estat, diaris monàrquics i centralistes on
qualsevol reclamació de la perifèria és jutjada amb una prevenció in-
justificada, diaris comercials on tòpics i prejudicis actuen amb més
força de la prevista.

2.- Les repercussions polítiques arrenquen del periodisme i es
traslladen a l’àmbit polític i social

La Setmana Tràgica s’insereix en aquesta dinàmica. En l’apartat
periodístic, doncs, continuïtat com en el polític, les repercussions seran
conegudes. Maura haurà d’abandonar i la Lliga perdrà influència so-
cial i electoral. Malgrat no haver tingut participació directa en la pri-
mera repressió, la campanya d’exigència de responsabilitats, igual
que el 1902 amb el rebuig de la vaga general, provocarà un altre
distanciament amb sectors populars republicans. Quan les imatges de
la premsa feien pressentir les malvestats apareix, de La Veu al més
humil full parroquial, la necessitat que no torni a passar.

Hem pogut veure l’extensa col·lecció de cartes que, inspirades
per ordes religiosos, s’envien, via governadors civils, o directament
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al Ministeri d’Interior, en els arxius policials. Cercàvem dades de la
censura de premsa, no localitzades, i en canvi hem vist aquesta
esplèndida col·lecció de centenars de cartes contra els agitadors. En
algun cas signa gairebé tot el poble. Carrión de los Condes,19 per
exemple. En l’enorme col·lecció de cartes i documents hi sovintegen
les escrites per catalans. Dividits en dos àmbits. Minoritaris els qui
protesten per la guerra i gairebé tots demanen repressió. Fixem-nos
en dos casos antagònics: El Foment Catòlic de Berga qualifica de
pretext la protesta contra la guerra, qualifica els incendiaris de «tur-
bas vandálicas» i demana que «se apliquen con severidad los casti-
gos de las leyes tanto a los autores como a los cómplices» (26-VIII-
1909). A Roda de Ter, la posició és contrària i pel seu interès
transcrivim íntegre el document, signat per vuit presidents d’entitats
locals:

 «Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros.
Los infrascritos presidentes de las sociedades obreras y re-

creativas de esta localidad, en nombre y representación de las
mismas, y de todos los vecinos en general, reunidos en unánime
manifestación habiendo dejado para ello espontáneamente el tra-
bajo atendido que consideran injusta la guerra que contra los
africanos se prepara puesto que resultaría ser de conquista siem-
pre injusta, y más cuando los resultados han de ser contrapro-
ducentes; con la energía que en estos actos se requiere, pero
siempre con el respeto debido, protestan de la indicada guerra y
piden, no solamente que no se embarquen más tropas para lle-
varlas a la muerte, sino que se repatrien las que se hallan ya en
tierras africanas, dejando a aquellos indígenas libres de toda
opresión.

Roda, 27 de julio de 1909.»

Sense el periodisme seria difícil arribar a aquesta dimensió
col·lectiva de protestes.

19. AGA, Sección Presidencia, Caja 51/0014, doc. 81, datat el 22-VIII-1909.
Són deu folis amb un miler de firmes i l’envia el batlle. Hi llegim: «Se impone un
castigo tan ejemplar como merece de tan grande como el delito, pero que alcance a
todos, al bravo ejecutor, a los inductores del delito […]. España no puede vivir en
eterno período constituyente y en guerra civil permanente por exigencias caprichosas
de una minoría turbulenta...»
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3.- Malgrat els nous instruments de control, el periodisme serà
l’exponent de les inquietuds col·lectives

Ni els tribunals militars de la Llei de Jurisdiccions, ni la censura
governativa seran suficients davant l’empenta del periodisme com a
empresa. Els mitjans de comunicació ens ofereixen la ciutat moderna
on juguen un paper cada cop més notable, més important: l’èxit dels
setmanaris com La Campana o L’Esquella, dels humorístics com Cu-
cut! o Metralla, tots farcits de textos, d’articles, i no només de ninots,
ens fa veure com al costat de les converses a la taverna jugant al
burro, o a l’eixida prenent la fresca, la nova societat de masses s’ha
consolidat i els mitjans juguen el paper essencial en la creació,
transmissió i substitució de les idees eix, de les motivacions, les
justificacions i les argumentacions prèvies a tota acció.20 Hem
contemplat els mitjans, els diaris principals en el seu paper al llarg
del conflicte. Una visió nova i que no aporta noves visions conceptuals
–els fets sovint són repetits–, sinó la visió, la interpretació de la realitat
a partir de la qual hom configura una nova dimensió d’aquesta realitat:
és l’opinió pública en la interrelació amb la classe política. Hom ha
proposat21 com una de les raons del fracàs del poder polític davant la
revolta popular la desconsideració dels nous factors emergents. Amb

20. Bachoud escriu: «Otro signo de esta actitud de las clases populares [fa
referència a les cartes adreçades a les autoritats] igualmente poco aprovechable, es la
canción popular. Además de los “romances” divulgados por los ciegos, que constitu-
yen un fenómeno de información paralela cuya existencia testimonian los periódicos
y los archivos de la policía, existe, en forma de canciones infantiles o “coplas”, un
folclore que revela, por su permanencia, una sedimentación profunda en mentalida-
des, esencialmente campesinas enfrentadas con la guerra. En los años setenta tuvi-
mos la oportunidad de escuchar en Madrid a niñas que, mientras jugaban al tejo,
cantaban que no querían morir en el monte Gurugú por el conde de Romanones. Otras
estrofas aludían a la desesperación de las madres o de las novias ante la marcha de un
recluta, o al horror de la sangre vertida inútilmente en Marruecos (op. cit. p. 392).
Pere Solà publica el maig de 1977 un cançó que recull del Poblenou: «Si trobeu el
senyor Maura / que es passeja per Madrid, / pregunteu-li si es recorda / del castell
de Montjuïc. / Digueu-li que a baix a les fosses / la sang encara es coneix. / Si
voleu que d’allí s’esborri / l’haurà d’esborrar ell mateix. Gurugú, Gurugú, fora
bruixes d’aquí Espanya / Gururú, Gurugú i aquí no el volem ningú.» a «F. Ferrer i
Guardia: ideòleg i pedagog», al dossier dedicat a la Setmana Tràgica a L’Avenç, 3
(maig 1977) p. 38-43.

21. Joaquín ROMERO-MAURA: La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899
a 1909, Madrid, Alianza Universidad, 1989, p.505.

413



34 JOSEP M. FIGUERES

la guerra, n’hi havia prou que el govern establís relació amb les
potències internacionals veïnes i amb l’exèrcit. A partir d’ara hom
veurà com no és suficient: cal pensar en l’opinió pública i la premsa
hi jugarà, malgrat la censura, les limitacions, les prohibicions, un paper
determinant com a força emergent més enllà de les elits: ara serà
l’expressió de la ciutadania.

4.- Els periòdics madrilenys consideren amb prevenció tots els
esdeveniments polítics produïts a Catalunya

De la lectura estricta de la premsa de Madrid no es desprèn la
relació entre Barcelona i separatisme com a dualitat. Hi ha una
prevenció contra la ciutat industrial, bressol de la catalanitat i cau de
bombes, vagues i conflictes. El mateix Ossorio y Gallardo en fa una
relació com a demostració de la violència de l’urbs abans d’exposar
la seva visió del conflicte. La fórmula, reiterada, ho és de forma subtil,
com a expressió catalana contra el conjunt de l’Estat i que cal un
exemple. Els diaris militars en seran els portaveus més nítids: proposen
sense embuts, de bombardejar, Barcelona.

5.- La censura i les prohibicions de comunicacions desactiven la
protesta arreu de l’Estat. No és demostrat que sigui només l’acció
de prevenció del separatisme

Com hem vist, la manca d’informacions dels fets, el silenci amb
el rerefons de la força governamental provoca una situació de paràlisi
en el moviment de protesta que pràcticament la desactiva. L’acció de
silenci sobre els fets amb només les notes oficials i la proclamació de
l’estat de guerra indica un sentit de preocupació per tal d’aglutinar
els sectors socials davant el perill de la revolució, del motí incontrolat.
Tot i la força de la societat oral, amb rumors, contactes personals,
etc., a través de la visió de la premsa no s’utilitza l’anomenat
separatisme com a motiu central de la revolta catalana. Només en
algun diari militar apareix la menció de separatisme tot i que els
periodistes reflectien el debat del carrer com palesen, en dos diaris,
les entrevistes a Sol. Que va existir la percepció d’un rerefons més o
menys catalanista en la protesta, un rumor de motivacions separatistes
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és indubtable, ara, la dificultat de mesurar-lo és real. La prevenció
envers el catalanisme era constant, fins i tot en els diaris republicans
que haurien de ser més proclius a les reivindicacions democràtiques.
El que sí que hem pogut veure en detall i a fons és que el periodisme
serà controlat, doncs, de manera sistemàtica i constant pel poder
polític.

Les repercussions seran múltiples. Ho resumeix molt bé La Épo-
ca (28-X-1909) tot i l’error que no és el coneixement dels fets arreu
l’estat qui frena la revolta, sinó l’exèrcit. La imatge de la vaga no
l’alterà De la Cierva, sinó els mateixos fets o, en terminologia del
moment, successos. En boca d’un diputat afirma:

«La huelga se declaró el lunes, y la verdad es que fue tolera-
da y hasta vista con simpatía por una gran parte de la población.
En los primeros momentos no se cometieron desmanes. Los obre-
ros mantuviéronse en actitud pacífica. El día transcurrió sin gran
motivo de alarma. Son muchos los que atribuyen la actitud que
adoptó Barcelona contraria a la guerra, a que no había preparado
el gobierno a la opinión, se fundan en que tan pronto como se
conocieron los verdaderos móviles de la campaña, cesó la resis-
tencia y la hostilidad, debilitándose considerablemente la impor-
tancia de la protesta. Tengo el convencimiento de que si el señor
Maura hubiera dicho, por medio de la prensa o en cualquier otra
forma, algo de lo que más tarde ha dicho en el Parlamento, expli-
cando las causas de la guerra, hubiesen desaparecido, en gran
parte, los recelos de la opinión y la protesta no hubiera adquirido
tan graves proporciones.»

La inexistència de la ràdio i el poc ús del telèfon aïllà la població
i facilità que el carrer fos pres pels decidits quan les forces d’ordre
eren faltades de directrius a més de ser poc nombroses.

APUNT FINAL: PAPER DE LA PREMSA

La premsa és, hem vist, mirall de la realitat, amb opinions,
explicacions de fets, inserció d’acudits, fotografies i il·lustracions, i
actora de posicionament social: la demanda de pau abans dels avalots,
no la mateixa premsa, la demanda de càstig després. Fixar-hi la mira-
da més enllà dels noms representatius, dels intel·lectuals i escriptors
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que l’han usat o l’han volguda usar, com Joan Maragall, amb fracàs
d’inserció, pot donar nous elements que ajudin a entendre la
complexitat dels esdeveniments allunyant-se de les interpretacions
esquemàtiques per entendre la gamma de matisos que sovint hi ha en
la complexa interactivitat social que l’historiador ha d’interpretar.

En la visió de la premsa, hi observem aspectes de confrontacions
entre centre i perifèria i d’insolidaritat entre dimensions antagòniques
en la concepció de l’estat, permetin-me tanmateix cloure amb uns
mots d’harmonia. És l’editorial «Calma y prudencia» del setmanari
financer i comercial La Crónica que davant el constant boicot als
productes catalans brandat com a suprema raó quan fallen les
consideracions benintencionades a l’obediència catalana:

«… parece inconveniente la actitud de entidades mercantiles
de algunas poblaciones españolas, acordando o proponiendo como
protesta a los sucesos de Cataluña que no se acuda a la industria
catalana para el surtido de los establecimientos mercantiles, por-
que semejante medida, a más de ser, como ya hemos dicho, injus-
ta, sería en extremo peligrosa, porque equivaldría a dejar sin tra-
bajo, y por lo tanto, sin pan, a muchos miles de obreros, arroján-
dolos en brazos de la desesperación, hija del hambre..»
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LA SETMANA TRÀGICA A LA GRAN PANTALLA:
«LA CIUTAT CREMADA» (1976), D’ANTONI RIBAS

JOSEP MARIA CAPARRÓS LERA

El renaixement del cinema a Catalunya va arribar amb la Transició
política. Fou amb l’emblemàtica pel·lícula d’Antoni Ribas, La ciutat
cremada (1976), estrenada a Barcelona el 20 de setembre del 1976,
gairebé un any després de la mort de Franco. I va ser el precedent més
significatiu d’una nova política cinematogràfica a casa nostra.1

Sens dubte, l’obra del recentment traspassat Antoni Ribas (1935-
2007) reflecteix els esdeveniments històrics que es van produir a Bar-
celona des del desastre de Cuba –amb el retorn de les tropes colonials
l’any 1899, quan comença el film– fins al 1909, l’any de la Setmana
Tràgica, objecte del nostre encontre científic; encara que aquesta
pel·lícula fou influïda pel context social i polític de la Transició
democràtica.2

Al voltant d’una família rellevant –els Palau, de ficció però

1. Cfr. Josep Maria CAPARRÓS, «El despertar del cinema català», J. M. SOLÉ SABATÉ

(dir.), La Transició a Catalunya (1975-1984), 1. Mor la Dictadura, neix una il·lusió
(1975-1979). Barcelona: Edicions 62, 2008, pp. 212-214.

2. Vid., en aquest sentit, l’acurada anàlisi contextual d’Antoni RIGOL, «La histo-
ria de Cataluña en la pantalla: La ciutat cremada (1976), de Antoni Ribas», DD.
AA., El cine en Cataluña. Una aproximación histórica. Barcelona: PPU, 1993, pp.
83-100.
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paradigmàtica– i el seu ascens econòmic, es van succeint els fets
polítics i socials més importants d’aquest llarg període. Produïda en
cooperativa –van participar-hi 102 inversors, amb un capital de 40
milions de pessetes–,3 i amb la col·laboració de diverses personalitats
catalanes (artistes, metges, periodistes, advocats, polítics) en papers
secundaris, va recaptar la quantitat de 44.642.813 pessetes durant
l’estrena a Barcelona, amb 433.280 espectadors a casa nostra.

Tal com va escriure un crític i historiador coetani, «Ribas fa un
retrat històric d’aquella època articulant la pel·lícula sobre una família
burgesa i inspirant-se en l’estil narratiu del segle XIX».4 Cal dir també
que l’ambiciosa pel·lícula d’Antoni Ribas va comptar amb
l’assessorament especialitzat de tres reconeguts historiadors: Josep
Benet, Isidre Moles i Josep Termes.

La presentació en llengua catalana al Florida Cinerama de la
Ciutat Comtal, la recordo com un emotiu acte d’afirmació naciona-
lista (al final de la projecció es va cantar Els segadors), i el film fou
un dels emblemes per a recuperar la identitat catalana. El mateix
Ribas, que a més d’autor teatral i cineasta era llicenciat en Dret i en
Ciències Econòmiques, manifestà emocionat aquella nit memora-
ble: «Espero que La ciutat cremada sigui l’inici d’un nou cinema
català que estigui per la llibertat, l’amnistia sense exclusions i
l’Estatut d’Autonomia». Va ser el desvetllament de la cinematografia
catalana abans de la restauració de la Generalitat sota el Govern
d’Adolfo Suárez.

No obstant això, La ciutat cremada no és una obra mestra, sinó
una evocació plena de llacunes. Massa centrada en el conflicte
interpersonal dels protagonistes, l’aspecte passional es menja una mica
la crònica històrica. Amb una durada de quasi tres hores, per a aquesta
projecció hem decidit centrar-nos en les seqüències que poden il·lustrar
millor la Setmana Tràgica i els fets polítics que varen precedir-la. Per
tant, hem fet un re-muntatge en DVD del film d’una hora i quart,5

3. Podem destacar la contribució econòmica majoritària de tres entitats bancàries:
Banca Catalana, Banco Condal i Banco Mercantil, amb 2,5 milions cadascuna, segon
les declaracions del seu coproductor Josep Maria Forn (15-X-1992).

4. Àngel COMAS, El cinema a Catalunya després del franquisme (1975-2003).
Diccionari de llargmetratges. Valls: Cossetània, 2003, p. 63.

5. Voldria fer constar el meu agraïment a l’historiador Magí Crusells per aquesta
edició en DVD. Demanem disculpes, perquè l’original que existeix en vídeo VHS no
té massa qualitat. I també l’ajuda prestada per l’advocat i professor Magí Feixa.
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seleccionant les escenes més representatives que tanmateix caldria
comentar abans.

Començarem amb el mes de maig de 1899, quan tornen les tropes
derrotades de Cuba –amb el protagonista, Josep, que porta els diners
recaptats per la venda del negoci dels Palau–, i quan els grups polítics,
intel·lectuals i empresarials catalans pretenen aconseguir una societat
més dinàmica. Veurem que en Francesc Cambó (Adolfo Marsillach) i
Enric Prat de la Riba (José Luis López Vázquez) culpen el
regeneracionisme espanyol del desastre i es mostren preocupats pel
fet que la massa de la població fuig i ignora la política. Resulta
significatiu l’encontre al Parc de la Ciutadella amb el Dr. Robert (Josep
Vivó), llavors batlle de Barcelona, a qui Cambó demana que se’ls
uneixi contra la corrupció de la política espanyola. Abans surt en Josep
Benet interpretant un home que ofereix veure el futur a través d’un
ocell, sota l’Arc del Triomf. Després també veurem l’expectació per
l’arribada d’un automòbil i la importància dels dòlars envers les
pessetes, un dinar familiar on es serveix Coca-Cola i la crítica al
recàrrec de la guerra inclòs a la contribució i a favor del concert
econòmic promès per Madrid.

Aquesta problemàtica, la veurem després a la tardor de 1899, amb
la dimissió del Dr. Robert davant el moviment de protesta conegut
com el tancament de caixes (13 d’octubre), el qual va produir-se per
la negativa al pagament dels nous impostos del ministre d’Hisenda,
Raimundo Fernández Villaverde (pressupostos presentats al Govern
el mes de juny de 1899), la qual cosa portarà tanmateix la dimissió
del ministre català Duran i Bas, el 23 d’octubre, en desacord amb la
política governamental respecte a Catalunya, just un dia abans que el
Govern central declarés la suspensió de les garanties constitucionals
a la província de Barcelona. Veurem també com un funcionari no admet
telegrames en català; com un antic soldat de la guerra de Cuba demana
almoina; classes d’esperanto, l’idioma de la fraternitat universal; les
dures condicions de treball a l’interior d’una fàbrica i com l’amo es
dirigeix a una dona per demanar-li favors sexuals.

Després arriben les eleccions del 1901, on veurem l’abstencionisme
polític de caràcter àcrata, molt arrelat entre el proletariat. Hi ha una
altra escena molt significativa: l’amo de la fàbrica recomana als seus
treballadors que vagin a votar i que tinguin en compte que l’enemic
dels obrers és el cacic i no pas l’empresari. Els treballadors reaccio-
nen en contra, no volen votar perquè això significaria entrar en el
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sistema i opten per la vaga general revolucionària. Amb tot, aquesta
resposta no és unànime, hi ha gent disposada a participar en el joc
electoral i opten per una nova figura que serà clau i molt polèmica
dins la història de Catalunya en les tres primeres dècades del segle:
Alejandro Lerroux, polític que després que els diputats de la Lliga
guanyin les eleccions, serà força present a casa nostra. Un rètol ens
informarà que els diputats de la Lliga han guanyat les eleccions a
Corts, mentre els partits dinàstics foren escombrats. Lerroux
aconsegueix un escó. Després de la vaga, l’obrer Josep –l’esmentat
protagonista–, casat amb una filla del senyor Palau, surt de la presó i
s’adapta, a poc a poc, a l’estil de vida burgesa, encara que participarà
a la revolta de la Setmana Tràgica.

Veurem la famosa arribada d’Alejandro Lerroux (Alfred Luchetti)
a Barcelona, la seva polèmica amb un periodista de La Vanguardia
durant el viatge i la confusa situació a l’estació, ja que en el mateix
tren arriba l’equip del Futbol Club Barcelona, el qual acabava de de-
rrotar el Real Madrid per 3 a 1 en l’anomenat «Torneo de la Corona-
ción». I hi ha també una manifestació favorable a la independència
per part d’un grup que es manifesta a favor dels Jocs Florals, que
havien estat prohibits a Catalunya. Acaba amb la intervenció de la
Guàrdia Civil.

També, veurem un rètol de la cèlebre romeria laica a l’ermita de
Sant Boi, el 10 de juny de 1902, promoguda per republicans radicals,
on es produïren els primers enfrontaments entre partidaris i contraris
a l’Església; aldarulls que s’acaben quan s’assabenten de la mort de
mossèn Cinto Verdaguer. I a continuació, la visita d’Alfons XIII a
l’Ajuntament de Barcelona, on es rebut amb fredor pels regidors el 7
d’abril de 1904. Cambó, poc després de l’escissió de la Lliga, li fa un
històric i improvisat discurs, que en el film surt en castellà, però els
historiadors afirmen que va ser pronunciat en llengua catalana.6

I passem de seguida a l’any del nostre centenari commemoratiu:
1909. Les protestes contra la guerra del Marroc; es comenta
l’escandalós sistema del «personero» (el xofer diu: «hijo sorteado,
hijo muerto y no enterrado»); la censura de premsa; els aldarulls dintre
d’una església; juntament amb la crítica a l’Escola Moderna de Ferrer

6. Josep TERMES. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-
1939), volum VI de Pierre VILAR, Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62,
1987, p. 184.
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i Guàrdia poc abans de la crema de convents, o quan un sagristà bus-
ca protecció per dues monges a casa dels Palau; i, finalment, l’esclat
de la Setmana Tràgica (26 de juliol), amb el doble joc del regidor
Emiliano Iglesias (Ovidi Montllor), del Partit Radical de Lerroux
–potser en bona part responsable dels fets–,7 amb l’arribada del
regidors a l’Ajuntament de Barcelona amagats en un carruatge sanitari,
on observen les mòmies de monges al hall de la Casa Gran.

Finalment, veurem quan unes dones porten taüts amb monges del
convent de Santa Magdalena que diuen que han estat martiritzades.
Aquí surt escridassant als regidors la famosa actriu Núria Espert, que
incorpora una dona del carrer. I acaba aquesta documentada seqüència
quan un boig carboner, Ramon Clemente Garcia (que encarna el
cantant Joan Manuel Serrat) balla i mostra pel carrer una monja
momificada; s’informa en els rètols del film que va ser executat
juntament amb Josep Miquel Baró, Antoni Malet Pujol, Eugeni del
Hoyo i Francesc Ferrer i Guàrdia.8 Hi manca la referència als històrics
articles de Joan Maragall,9 dels quals alguna frase hauria estat un bon
epíleg per a La ciutat cremada en lloc de l’escena entre Josep (Xabier
Elorriaga) –l’obrer convertit en burgès, que abandona la lluita– i la
seva cunyada, Roser Palau (Ángela Molina).

Entre les llacunes més importants de la pel·lícula, n’ha estat
assenyalada una referent a quan la Lliga Regionalista celebra en
novembre del 1905 el Banquet de la Victòria per a celebrar el seu
triomf relatiu en les eleccions municipals, a més de la tensió que es
va produir entre el catalanisme i les forces polítiques i militars de

7. Així es dedueix des d’una versió libertària: Dolors MARÍN, La Semana Trági-
ca. Barcelona en llamas, la revuelta popular y la Escuela Moderna. Madrid: La
Esfera de los Libros, 2009.

8. Vid. també els documentats articles de Sergio VILA-SAN JUAN, «¿Era culpable
Ferrer i Guàrdia?», Culturas(s), suplement de La Vanguardia (4-III-2009), pp. 6-8, i
d’Ángel Vivas, «Barcelona, 1909: ciudad en llamas, país en ruinas», El Mundo (5-
III-2009), p. 50. Altre valuós llibre recent és: Francisco BERGASA. ¿Quién mató a
Ferrer i Guardia? Madrid: Aguilar, 2009; i el gran clàssic de J. C. ULLMAN, La Sema-
na Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en Es-
paña (1898-1912). Barcelona: Ariel, 1972, per obtenir una visió més completa.

9. Aquests varen ser «¡Ah! Barcelona...» i «L’església cremada», publicats a La
Veu de Catalunya (1-X-1909 i 18-XII-1909) i «La ciutat del perdó», el qual no veuria
pas la llum, i que fou reproduït per Josep Benet, Maragall i la Setmana Tràgica
(1963). Cfr. VOLTES, Pedro, La Semana Trágica, Madrid: Espasa Calpe, 1995, pp.
229-231.
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l’Espanya de la Restauració, amb els consegüents atacs als locals del
setmanari Cu-Cut! i del diari La Veu de Catalunya, el 25 de novembre
del mateix any, i la formació del pacte Solidaritat Catalana abans de
la suspensió de les garanties constitucionals a Catalunya.10 Això, però,
és mencionat molt de passada en una conversa dels membres de
Solidaritat Catalana reunits davant la situació de crisi: i des d’un balcó
es comenta l’incendi dels escolapis de la ronda de Sant Pau –l’únic
mostrat a la pel·lícula, potser per manca de pressupost–. També veurem
quan els vaguistes proposen Jaume Carner i Romeu (que incorpora
Ferran Repiso, coproductor del film) com a cap de la revolta. I es diu
que el ministre de la Guerra ha aïllat la ciutat. Acaba el relat amb la
repressió al voltant de l’església de Santa Maria del Mar, escena que
surt a la pel·lícula molt pobrament.11 Aquest sempre ha estat el pro-
blema més greu del gènere històric del cinema espanyol i català!

Però deixem que les imatges de La ciutat cremada d’Antoni Ribas
parlin millor per si mateixes.

FICHA TECNICOARTÍSTICA DEL FILM

Títol original: La ciutat cremada (del desastre de Cuba a la
Setmana Tràgica). Producció: P. C. Teide/Leo Films (Catalunya, 1976).
Productors: Josep Maria Forn i Ferran Repiso. Director: Antoni Ribas.
Guió: Miquel Sanz i Antoni Ribas. Fotografia: Teo Escamilla. Músi-
ca: Manuel Valls Gorina. Decorats: Josep Massagué i Jordi Berenguer.
Muntatge: Ramon Quadreny. Intèrprets: Xabier Elorriaga (Josep), Pau
Garsaball (Senyor Palau), Montserrat Salvador (Senyora Palau),
Jeannine Mestre (Remei Palau), Ángela Molina (Roser Palau),
Francesc Casares (Frederic), Teresa Gimpera (Senyora Vallès i Ribot),
Alfred Luchetti (Alejandro Lerroux), Adolfo Marsillach (Francesc
Cambó), Josep Vivó (Dr. Robert), José Luis López Vázquez (Enric

10. Tres dècades més tard, l’esmentat coproductor Josep Maria Forn tractaria
molt bé aquest tema al seu biopic titulat  El coronel Macià (2006). Amb tot, ja hi va
sortir en el tríptic del propi Antoni Ribas, Victòria! (1983-84), una trilogia històrica
que tancaria amb Terra de canons (1999) abans de morir.

11. És una llàstima que no es conserven els dos documentals que el mateix juliol
de 1909 varen rodar els pioners catalans Josep Gaspar –Los sucesos de Barcelona– i
els germans Ricard i Ramon de Baños –Semana Trágica. Sucesos de Barcelona–, els
quals s’han perdut perquè eren en material inflamable (nitrat).

422



7«LA CIUTAT CREMADA» (1976)

Prat de la Riba), Ovidi Montllor (Emiliano Iglesias), Ferran Repiso
(Jaume Carner), Rafael Anglada (Senyor Esteve), Ricard Palmerola
(Senyor Roig), Joan Borràs (J. Puig i Cadafalch), Isidre Novellas
(Mr. Arrow), Ivan Tubau (Ferran). Color - 180 min. Estrena a Ma-
drid: 8-XI-1976. Espectadors a les sales: 1.447.377. Recaptació a
l’Estat espanyol: 127.227.163 pessetes.
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EL CASO FERRER: IMAGEN Y RELACIONES
INTERNACIONALES DE ESPAÑA

FERNANDO GARCÍA SANZ

En julio de 1918, Miguel de los Santos Oliver bajo el título «El
ejemplo extranjero»,1 escribía en La Vanguardia de Barcelona un ar-
tículo donde profundizaba, con confesado hastío, en lo que llamaba
«el viejo tópico de la excepción de España enfrente del espíritu uni-
versal». Para nosotros, el interés de este artículo radica en que pone
de manifiesto la permanencia en la mentalidad de los españoles de
los sucesos acaecidos nueve años atrás como, lo que explica sobre
todo la perdurabilidad de ese recuerdo, el enorme daño que causó la
repercusión internacional de los sucesos de la «Semana Sangrienta».
Oliver, jugando con la ironía, pone en contraste el secular estereotipo
sobre los españoles, actualizado para la ocasión fuera de España, resu-
mido en su «fanatismo étnico», con la actuación de aquellos mismos
estados durante la primera guerra mundial. Esta guerra que –escribe–
«ha constituido una serie inacabable de rectificaciones, de lecciones

1. La Vanguardia, 13 de julio de 1918, p. 8. Miguel de los Santos Oliver y Tolrá,
escritor y periodista de gran prestigio, fue director del periódico desde 1916 a 1920.
Las páginas que siguen actualizan las precedentes investigaciones que realicé sobre
el tema. Véase en este sentido «Tra strumentalizazzione e difesa del liberopensiero:
Il caso Ferrer nella opinione pubblica italiana e nei rapporti Madrid/Roma», en Aldo
A. MOLA (a cura di), Stato, Chiesa e Società in Italia, Francia, Belgio e Spagna nei
secoli XIX-XX, Foggia, Bastogi Editrice Italiana, 1993, pp. 251-286.
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de cosas, de sorpresas y desencantos radicales» habría venido a poner
a España en su sitio, a reivindicarla de las injusticias cometidas con-
tra ella a raíz de los sucesos de 1909 y a poner de manifiesto, en
último término, la legitimidad y hasta la lógica de las actuaciones que
entonces llevó a cabo el Gobierno de Antonio Maura:

«Casi toda la ideología contemporánea, es decir, la anterior a
estos últimos cuatro años tendrá que ser revisada escrupulosa-
mente a la luz de los incendios y de las explosiones mismas que
la han cuarteado y subvertido. Y, desde luego, para nuestro punto
de vista español ya nos ha ofrecido una vindicación indirecta,
pero fulminante y plenísima. Todos los pueblos de Europa, beli-
gerantes o neutrales, y todos los gobiernos de esos pueblos, bajo
el agobio de la necesidad o ante la amenaza, el atentado y la rebe-
lión, han defendido bravamente su existencia y la del régimen
dentro del cual viven, con procedimientos similares a los proce-
dimientos españoles, con leyes análogas, con criterios de política
sustancialmente los mismos, con tribunales civiles o consejos de
guerra en absoluto equivalentes a los nuestros».

Desde luego, no fueron los sucesos de la Semana Trágica los que
impactaron en las conciencias europeas y lo que llevó a determinar
tantas acusaciones sobre España y a herir de tal manera la conciencia
–la susceptibilidad, suele decirse– de los españoles, empezando por
las élites intelectuales. Tampoco lo fue el acontecimiento que está en
su origen y que cronológicamente se entreteje con los sucesos de Bar-
celona, es decir, la acción de guerra en Marruecos que condujo a uno
de los mayores desastres militares sufridos jamás por un ejército eu-
ropeo en suelo africano: en torno a 3.500 bajas –sólo en la parte espa-
ñola– de los cuales se contarían en torno a medio millar de muertos.
Fue, como ya sabemos, la detención, proceso y fusilamiento de Fran-
cisco Ferrer y Guardia lo que desató una unanimidad en la protesta
europea como jamás había ocurrido con ningún otro acontecimiento,
menos aún que tuviera su origen en España. El hecho fue verdadera-
mente de tal magnitud, tan extraordinario, que sólo en él encontra-
mos explicación a las consecuencias que para la situación interna de
España siguieron al fusilamiento del fundador de la Escuela Moder-
na. Porque, como subraya en su magnífico trabajo Juan Avilés, «Ferrer
carecía de apoyos en Barcelona y en España, las derechas le odiaban
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y entre los propios republicanos gozaba de escasa simpatía»,2 de tal
forma que pareció el chivo expiatorio perfecto para que sobre él recayera
la responsabilidad última de los sucesos de la Semana Trágica.

¿Por qué se desarrolló una protesta tan generalizada contra Espa-
ña en 1909 teniendo a Francisco Ferrer como protagonista? ¿Qué con-
secuencias tuvo para el futuro de las relaciones internacionales de
España?

FRANCISCO FERRER Y EL ATENTADO DE LA CALLE MAYOR

Debemos tener en cuenta para una mejor comprensión de los su-
cesos de 1909 la reacción europea ante los acontecimientos de 1906.3

Es decir, cuando Francisco Ferrer fue detenido bajo la acusación de
ser el instigador principal del atentado que llevó a cabo el anarquista
Mateo Morral, vinculado a la Escuela Moderna de Barcelona, contra
la comitiva regia que transitaba por la calle Mayor de Madrid, des-
pués de celebrarse la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de
Battenberg.4 Independientemente de la implicación o no de Ferrer en
el atentado,5 en 1906 se iba a poner de manifiesto de forma palpable

2. AVILÉS FARRÉ, Juan, Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y
mártir, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 247.

3. Las protestas contra el procesamiento del creador de la Escuela Moderna den-
tro de España, con la desafección de los masones, se limitaron a los radicales de
Lerroux y su diario El Progreso, y a la prensa republicana, como el madrileño Espa-
ña Nueva de Rodrigo Soriano. Véase la reacción de los medios de prensa anarquistas
en J. ÁLVAREZ JUNCO, La ideología política del anarquismo español (1868-1910),
Madrid, 1991 (2ª ed. corregida), pp. 498-499.

4. Vid. REGICIDIO: ...Frustrado, 31 de mayo de 1906. Causa contra Mateo Mo-
rral, Francisco Ferrer, José Nákens, Pedro Mayoral, Aquilino Martínez, Isidro Ibarra,
Bernardo Mata y Concepción Pérez Cuesta. 1906-1909, Madrid, Sucesores de J.A.
García, 5 vols., 1911 («Se imprime la presente causa por acuerdo del Sr. Presidente
del Congreso de los Diputados y a requerimiento formulado, en la sesión del 20 de
diciembre de 1910, por el Sr. Diputado D. Juan La Cierva»).

5. Juan Avilés en su biografía sobre Ferrer (en particular, op. cit., pp. 187-193)
mantiene, después de una amplia exposición de las pruebas, que Francisco Ferrer
junto a Pedro Vallina, Alejandro Lerroux, Nicolás Estévanez y Charles Malato, for-
maban el complot que finalizó Mateo Morral con el atentado de la calle Mayor. Cfr.
Pere SOLÁ GUSSINYER, «El honor de los Estados y los juicios paralelos en el caso
Ferrer Guardia. Un cuarto de siglo de historiografía sobre la “Escuela Moderna” de
Barcelona», en Cuadernos de Historia Contemporánea, 49 (2004), pp. 49-75.
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que Ferrer, considerado ya a partir de entonces como víctima de la
reacción española por las ideas que representaba, contaba con ele-
mentos solidarios en buena parte de Europa y que en conexión direc-
ta con el eje de todo movimiento, es decir Francia, estaban dispuestos
a la movilización.

En efecto, la campaña de protesta comenzó en París bajo el im-
pulso de Charles Malato y el periódico en el que colaboraba,
L’Action. A ella se sumaron la Liga de los Derechos del Hombre y el
Gran Oriente de Francia, en cuya sede se llevó a cabo un concurrido
mitin en enero de 1907. En Bélgica, Inglaterra e Italia también se
llevaron a cabo una serie de reuniones y de manifestaciones que
convocaban a la acción inmediata y que, independientemente del
éxito que alcanzaron, resultan de interés porque pusieron de mani-
fiesto la conexión internacional entre distintos grupos y asociacio-
nes. Como sucedió en todos los casos, las reacciones en Italia dista-
ron mucho de ser masivas, careciendo del apoyo que sí encontrarían
pocos años después. También parecía que los órganos que habían
asumido la dirección de la protesta contra, fundamentalmente, el
procesamiento de Francisco Ferrer y del periodista republicano José
Nákens, titubearon a la hora de organizar los actos que, en princi-
pio, parecían inmediatos.

El día 6 de octubre, los representantes de distintas asociaciones
(anarquistas, republicanas, de librepensamiento, masónicas, etc.) se
reunieron por primera vez en Roma bajo la presidencia del republica-
no Camillo Marabini, con el objeto de organizar una manifestación
de protesta contra el Gobierno español. Pero no fue fácil obtener so-
lidaridades inmediatas. De la misma forma que sucedió en Francia, el
frente italiano no parecía muy unido, ni tampoco muy decidido. Es
más, una de las fuerzas de solidaridad internacional más poderosa se
mostraba dividida: el gran maestre de los masones españoles, Miguel
Morayta, «escribió a las logias masónicas italianas para tratar de
disuadirlas de que defendieran a Ferrer».6 Por el eco que alcanzaron
en ciertos medios de opinión, cabe destacar, por orden cronológico,
la reunión de periodistas en Génova a favor de José Nákens, a princi-
pios de noviembre; la conferencia del diputado Napoleone Colajanni
en favor de Ferrer y una manifestación de protesta que se desarrolló

6.  J .  C.  UL L M A N,  La semana trágica.  Estudios sobre las causas del
anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona, 1972, p. 173.
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ante el consulado español en la plaza Navona de Roma a principios
de diciembre.7

Era difícil que se consiguiera entonces en Europa una respuesta
masiva a las convocatorias pro Ferrer, fundamentalmente porque los
encausados estaban sufriendo un proceso judicial y nada parecía in-
dicar que fueran a sufrir graves penas. No había nada, por tanto, que
explotar como objeto para el gran consumo. De hecho, Ferrer fue
puesto en libertad y Nákens, condenado a nueve años de prisión, fue
indultado en 1908.

Tampoco el «ambiente» internacional era propicio a las manifes-
taciones contra España. Al contrario, en abril de 1906 se había con-
cluido la Conferencia de Algeciras y toda Europa respiraba aliviada
viéndose alejar el peligro de guerra en el continente. Si no todos los
participantes habían logrado llevar adelante sus pretensiones, caso
evidente de Alemania, no es menos cierto que Francia –quien ejercía
una directa preponderancia sobre España– podía darse por satisfe-
cha. No era el caso, al menos por el momento, de plantear dificulta-
des a España menos aún cuando de Algeciras se pasó a una negocia-
ción triangular, hispano-franco-inglesa, que conduciría en 1907 a los
llamados Acuerdos de Cartagena.

Sin embargo, las movilizaciones que entonces se llevaron a cabo
fueron importantes al objeto que nos ocupa porque sirvieron para ha-
cer más conocido el nombre de Ferrer, dando publicidad a sus traba-
jos en la Escuela Moderna, y también porque se comenzaron a codifi-
car las críticas contra España mediante la socialización de una serie
de imágenes que se harían de uso común a partir de entonces y que
encontrarían su eclosión en 1909. En último término, los lemas al uso
se abrirían camino entre las distintas fuerzas sociales y políticas eu-
ropeas, más allá de las que se habían movilizado en 1906-1907, por-
que Ferrer aparecía como el mártir en España de una situación, la
defensa y difusión del laicismo, que en realidad era internacional pero
que encontraba en nuestro país, con todos los síntomas de anquilosa-
miento en el camino del progreso y recogiendo los estereotipos más

7. La conferencia de Colajanni, pronunciada en el aula magna de la Universidad
de Roma el 2 de diciembre, fue reproducida el mismo día por Il Giornale d’Italia.
Antes de que finalizara el año, fue publicada en Roma como folleto con el número 19
de la colección Biblioteca della Rivista Popolare, bajo el esclarecedor título Pro
Ferrer e contro il pericolo cattolico.
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difundidos de la leyenda negra, los medios más apropiados para la
lucha. Es decir, racionalismo=progreso/religión=subdesarrollo. Así,
Ferrer era ya a partir de 1907, con palabras de Cesare Lombroso, el
«nuovo martire del pensiero e della libertà umana».

DE MARRUECOS A BARCELONA: FERRER Y LA REACCIÓN FRANCESA

No es mi intención entrar en el análisis detenido de los aconteci-
mientos que, tras la protesta por el embarque de tropas reservistas
hacia la guerra de Marruecos, desencadenaron los sangrientos acon-
tecimientos de la llamada «Semana Trágica» de Barcelona, en los úl-
timos días del mes de julio de 1909. El signo, fundamentalmente, de
motín anticlerical que adquirieron las protestas más radicales, lejos
de suponer una revolución organizada y dirigida a subvertir el orden
establecido, se centralizó en la quema de conventos, iglesias y cole-
gios religiosos. Sin embargo, el Gobierno de Antonio Maura con un
ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, convencido de que se
trataba de una auténtica revolución, buscaron un responsable que en-
contraron en Francisco Ferrer. Detenido el 31 de agosto y acusado de
ser el instigador y director de los sucesos de Barcelona, fue condena-
do a muerte por un consejo de guerra el día 9 de octubre y fusilado el
día 13 en los fosos de Montjuïc.8

En 1909, las primeras críticas a España surgieron en Francia y
mucho antes de que se condenara a Ferrer. La prensa francesa ya se
había despachado contra la «desastrosa» campaña militar en Melilla,
de lo que se pasó a criticar la dura represión llevada a cabo por el

8. Uno de los puntos más oscuros del caso Ferrer está precisamente en la for-
ma en que se llevó a cabo su proceso judicial por parte del tribunal militar. Nume-
rosos aspectos quedan aún en la sombra y buena parte de los testigos y pruebas
acusatorias que llevaron a la ejecución no parecen muy sólidas. En el mes de octu-
bre de 1909 apareció publicado en cierto sector de la prensa española, ABC y La
Época en primer lugar, y, por lo que puede deducirse, por instancias oficiales y con
el fin de frenar lo que se consideraban «errores» de la opinión internacional, el
sumario del juicio: Juicio ordinario seguido ante los tribunales militares en la
plaza de Barcelona contra Francisco Ferrer y Guardia, Madrid, Sucesores de
Rivadeneira, 1909. Luis SIMARRO publicó poco después de los acontecimientos, El
proceso Ferrer y la opinión europea, Madrid, Eduardo Arias, 1910. Véase la más
reciente aportación en este sentido a cargo de Francisco BERGASA, ¿Quién mató a
Ferrer i Guardia?, Madrid, Aguilar, 2009.
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Gobierno Maura contra las revueltas en Barcelona. Antonio Maura y
su ministro de Estado Manuel Allendesalazar intentaron frenar esta
campaña, tan sensibles siempre como eran los gobiernos de Madrid a
la prensa extranjera en general pero en particular a la francesa, inter-
mediaria en buena medida de lo que llegaba a la prensa española so-
bre los sucesos internacionales. En una significativa misiva, Fernan-
do León y Castillo, embajador en París, contestaba a los requerimien-
tos de Madrid exponiendo crudamente la situación: era imposible fre-
nar todas y cada una de las críticas que se hacían al gobierno de España
y, frente a la campaña de prensa, sólo se le ocurrían dos soluciones «o
abrir el paraguas o abrir el bolsillo».9 El mismo problema se planteaba
en otras capitales europeas: la imagen de Antonio Maura se derrumba-
ba en toda Europa, aunque por el momento la reacción de los gobiernos
interesados en la cuestión marroquí, salvando un cierto recelo de Fran-
cia, fue «comprensiva» hacia España. Oficialmente, actuaba dentro de
los márgenes establecidos en la Conferencia de Algeciras.10

En España, sin embargo, no se produjo una reacción paralela a la
que, ya desde los primeros días del mes de septiembre, comenzó a
levantarse en algunos países europeos tomando la detención de Ferrer
como eje fundamental del movimiento. Porque, aunque ya durante el
mes de agosto se habían llevado a cabo las ejecuciones de algunos de
los detenidos por los sucesos de finales de julio,11 sólo la detención
de Ferrer provocó el inicio de la campaña internacional a pesar de
que en París se constituyera, con un nombre tan genérico, el Comité
de Défense des Victimes de la repression espagnole. Este comité se
convirtió en el eje de todas las acciones desarrolladas en Europa, re-
cibiendo adhesiones de numerosos países y publicando, a modo de
acta de constitución, el manifiesto «A la Europa consciente» en
L’Humanité del 6 de septiembre.

9. Carta del embajador de España en París al ministro de Estado, nº 57, 26 de
agosto de 1909, cit. por José Manuel ALLENDESALAZAR, La Diplomacia española y
Marruecos, 1907-1909, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1990, p. 234.

10. Vid. ibid., pp. 241 y ss.
11. De todos los detenidos por los sucesos de Barcelona, cifra que se aproximó a

las mil personas, sólo fueron ejecutadas cinco y dos de esas ejecuciones se llevaron a
cabo en agosto: el día 18 era fusilado José Miguel Baró, republicano nacionalista, y
el día 28 Antonio Malet Pujol, el único de los ejecutados que durante el proceso
admitió los cargos que se le imputaban. Vid. sobre este tema ULLMAN, op. cit., pp.
514-517.
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Este escrito contenía buena parte de las directrices que a partir de
entonces seguirían los medios de opinión pública en los diversos paí-
ses. Destaquemos dos de esas directrices. Por un lado, la situación de
atraso y casi de «barbarie» que el modo de proceder del Gobierno
Español significaban y, por otro lado, la persecución reiterada de Fran-
cisco Ferrer, víctima de esa «incivilización» española y mártir, por
tanto, de sus ideas de modernidad, tras las cuales y en su defensa se
situaría esa «Europa consciente»:

«El Gobierno español, el más cobarde e hipócrita del mundo,
si no existiera el de Rusia, trata de ahogar en sangre todos los
gérmenes de renovación que hierven y fermentan en la Península.
Al mismo tiempo, aprovecha la circunstancia para detener de
nuevo a Ferrer –la víctima que ya Europa le arrancó otra vez–
para matar con él ese admirable movimiento escolar, de que es
fundador, y que se extiende como reguero de pólvora por España
entera (...) Los verdugos de Madrid tienen la perversidad hipó-
crita de las razas decadentes. Quisieran conservar la considera-
ción pública aún manchándose en el crimen. Pero la Europa cons-
ciente está alerta. A ella le corresponde salvar a los inocentes,
defender a los mártires (...) Para desarmar y contener a los tigres
de Madrid, es preciso mostrarles el hierro candente del universal
desprecio, dispuesto a imprimir sobre sus rostros una marca in-
deleble de oprobio».12

La reacción en España a este manifiesto fue casi unánime en el
rechazo, pues si Luis Simarro se preocupa por citar exclusivamente las
palabras del ministro La Cierva que aparecieron en La Época, también
la prensa de izquierdas como el republicano El País levantó su voz
contra los conceptos que sobre España vertía el Manifiesto.13 La cues-

12. Tomamos la cita del Manifiesto de L. SIMARRO, op. cit., pp. 235-236. A cargo
del Comité se publicaría posteriormente el libro Un martyer des prêtes: Francisco
Ferrer, janvier 1859 - 13 octobre 1909, París, s.f. (1909?). Sobre la bibliografía,
folletos, etc., que generó el procesamiento y muerte de Ferrer, tanto en sentido lauda-
torio como detractor, remitimos a la reseña que realiza J.C. ULLMAN, op. cit.; vid. en
particular las pp. 149-150.

13. Vid. L. SIMARRO , op. cit., p. 237 y ss. Cfr. M. FERNÁNDEZ ALMAGRO: Historia
del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, Montaner y Simón, 1977 (4ª ed.), p. 126,
donde recoge el editorial de El País del día 8 de septiembre: «En el documento del
Comité formado en París se han cometido dos grandes injusticias que por amor a la
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tión estribaba en que Ferrer no era un personaje popular en España ni
tampoco gozaba de grandes simpatías en los medios políticos y, como
se demostraría durante su proceso, muy pocas eran las personas que
estaban dispuestas a sacrificarse por ayudarle, más preocupados todos
en salvarse eludiendo responsabilidades.14 Cuando la sentencia a muerte
de Ferrer era firme, Il Corriere della Sera de Milán comentaba como
una «circunstancia extraña» la noticia que, proveniente de su corres-
ponsal en Barcelona, publicaba el Matin de París, diario poco sospe-
choso de comulgar con las versiones oficiales del Gobierno español. El
corresponsal del diario francés señalaba que le había llamado podero-
samente la atención comprobar que en Barcelona había muchas menos
simpatías por el condenado de las que se manifestaban en el exterior de
España, como había podido verificar entrevistando en tal sentido a un
nutrido grupo de personas. Interrogado sobre las causas de este desin-
terés popular un «republicano convencido» contestó al periodista que
Ferrer nunca había tenido popularidad fuera de «un pequeño número
de anarquistas». Por supuesto, esta noticia del Matin no fue recogida
por los medios de prensa de las izquierdas, posiblemente por las mis-
mas razones que impulsaron a hacerlo al diario conservador milanés.15

verdad, y aunque el Gobierno no lo merece, pero sí España, vamos a desvanecer.
Creen que los Consejos de guerra funcionan ilegal y cruelmente, y creen resucitados
los tormentos de Montjuich. Ambas suposiciones son falsas, totalmente falsas». Para
Almagro, existía una explicación, un eje, de la campaña internacional en favor de
Ferrer: «No se corre mucho riesgo pensando que un mismo poder, oscuro y universal,
organizó la arremetida: la Masonería, de la que era miembro Ferrer Guardia, figura
principal de la rebelión» (p. 123). También el líder de la Lliga, Francisco Cambó se
hizo eco de este punto de vista y se manifestaba de acuerdo con él: «No hay que
olvidar que Ferrer y Guardia ocupaba uno de los lugares preeminentes en la Masone-
ría y que la Masonería internacional tomó el ‘affaire’ Ferrer con el más grande entu-
siasmo». F. CAMBÓ: Memorias, Madrid, Alianza, 1987, pág. 169.

14. F. CAMBÓ recoge en sus Memorias, op. cit., pág. 168, esta reacción: «La
opinión general era que Ferrer no sería ejecutado como lo habían sido los otros infe-
lices comprometidos en la revuelta por él preparada. La noticia de su fusilamiento
fue bien recibida en Barcelona: no oí a un solo diputado de izquierda que protestara
de ella, ni surgieron las habituales peticiones de indulto que se producen siempre en
ocasiones parecidas». De hecho, es significativo que los testimonios de algunos re-
publicanos, algunos de los cuales también estaban procesados por los sucesos de
Barcelona, fuesen considerados como una de las mejores pruebas de la acusación.
Vid. L. SIMARRO , op. cit.

15. Vid. la noticia reflejada en primera página en Il Corriere della Sera del 13
de octubre de 1909.
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Por tanto, existe desde el principio una campaña internacional
pro Ferrer que tiene su eje difusor en París, que progresivamente se
va extendiendo a la mayor parte de los países europeos y que, sin
embargo, no encuentra correspondencia y mucho menos su origen en
una similar actitud de las fuerzas de izquierda dentro de España. Fran-
cia fue, en efecto, el país donde con mayor fuerza se desarrolló la
campaña en favor de Francisco Ferrer,16 aunque Italia no le fue a la
zaga como tendremos ocasión de comprobar detenidamente más ade-
lante.

Desde luego, si había un lugar en Europa donde los acontecimien-
tos españoles podían tener seguimiento ese lugar era Francia y, más
concretamente París. De hecho, así había sucedido durante décadas.
Es este un factor que no hay que olvidar nunca, es decir, el trasiego
de españoles que provocan los numerosos exilios a lo largo de todo el
siglo XIX y, de hecho, de toda la época contemporánea. Al margen de
la protesta resultado de una real solidaridad internacional por parte
de aquellos grupos o asociaciones vinculadas en una u otra forma a
Francisco Ferrer, existen factores que superan la coyuntura para ins-
talarse en la base de las relaciones entre España y Francia. Entre otros,
el dominio de las agencias francesas sobre la prensa española, el «con-
trol» francés sobre la economía española y su preponderancia tam-
bién sobre los (pocos) grandes intereses de la política exterior de Es-
paña. La suma de estos datos confiere a Francia, y da a las percepcio-
nes de los franceses, un aire de superioridad sobre España y los espa-
ñoles que si bien es cierto que tuvo dimensiones europeas, no es me-
nos cierto que está en la base y explicación de comportamientos ra-
cistas, como apunta A. Bachoud.17

Juan Avilés ha tratado de forma sucinta, en su magnífica biogra-
fía sobre Ferrer, los acontecimientos que se desarrollaron en Francia

16. Aparte de las obras de referencia ya citadas, vid. para el caso francés A.
BACHOUD: «L’affaire Ferrer ou la France en question» en la obra coordinada por J.P.
ETIENVRE y J.R. URQUIJO GOITIA, España, Francia y la Comunidad Europea, Madrid,
CSIC-Casa de Velázquez, 1989, pp. 103-113. El Gobierno español intentó frenar la
campaña de prensa internacional, fundamentalmente francesa, que contra España se
iba desarrollando desde el mes de septiembre. Vid. la forma en la que el ministro de
Estado, Manuel Allendesalazar, pretendía actuar en el caso de Francia y la corres-
pondencia intercambiada sobre este asunto con el embajador León y Castillo, en José
Manuel ALLENDESALAZAR, op. cit., pp. 231 y ss.

17. Vid. A. BACHOUD, op. cit.
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a raíz de la detención, proceso y fusilamiento de Francisco Ferrer.18

El centro coordinador de todas las manifestaciones de protesta se es-
tableció con la creación del denominado «Comité de Defensa de las
Víctimas de la Represión Española», presidido por Charles Albert
quien era, a su vez, secretario de la «Liga Internacional para la Edu-
cación Racional de la Infancia». La primera gran oleada de apoyos se
alcanzó con la adhesión de la «Liga de los Derechos del Hombre», la
CGT y el Partido Socialista. El manifiesto del 4 de septiembre sumó
las voces de numerosas personalidades del socialismo, anarquismo
con Malato a la cabeza, librepensamiento, sindicatos, etc. Desde los
primeros momentos fue la Guerre Sociale quien encabezó el tono vio-
lento de la campaña, amenzando de muerte a Maura y al Rey. El órga-
no oficial del partido socialista, Le Socialiste, no se sumó en princi-
pio a la campaña y fue por la acción de L’Humanité que las masas
socialistas se sumaron a la protesta. Antes de que llegase la noticia del
fusilamiento, cabe destacar la manifestación de automóviles que se lle-
vó a cabo en París el día 9 de septiembre, repetida el 9 de octubre.

A lo largo del mes de septiembre y los primeros días de octubre se
sucedieron los mítines y manifestaciones extendidos ya a toda la geo-
grafía francesa, en los que se mezclaban las llamadas al boicot de los
productos españoles, las amenazas de represalias si Ferrer era decla-
rado culpable, junto a la búsqueda de un consenso que se extendiera
más allá de la ideología que caracterizaba a los protagonistas del
movimiento de protesta con el fin de que el Gobierno español retro-
cediera «en su propósito criminal si a una movilización popular uni-
versal se unía la protesta de los sabios y los intelectuales del mundo
entero».19

Cuando el día 13 de octubre L’Intransigeant dio a conocer la
noticia del fusilamiento L’Humanité de Jean Jaurès y La Guerre
Sociale de Gustave Hervé convocaron a una manifestación que te-
nía como destino la Embajada de España: la violencia desatada pro-
vocó un muerto y quince heridos. El día 14 el Gran Oriente procla-
mó en un mensaje su más firme condena. El mismo día se manifes-
taron los estudiantes en el Barrio Latino. Pero la mayor demostra-
ción en cuanto a afluencia de público fue la organizada por los so-
cialistas el día 17 de octubre que consiguió reunir a más de sesenta

18. Vid. J. AVILÉS, op. Cit., pp. 247-254.
19. Ibid., p. 251
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mil personas quienes, en silencio, sin pancartas y sin discursos, re-
corrieron pacíficamente las calles de París. Por su parte, los
librepensadores hicieron su homenaje a Ferrer el 31 de octubre en
la sede del Gran Oriente de Francia.

LA PARTICULARIDAD DE LA CONTESTACIÓN EN ITALIA ANTE EL CASO FERRER

La reacción en Italia fue muy significativa además de muy im-
portante, no sólo porque fuera unánime y masiva durante algunos
momentos, sino porque en comparación con Francia, lejos de su pre-
ponderancia, su relación con España era muy distinta: Italia no te-
nía grandes intereses económicos en España; la balanza comercial
era modesta; sus intereses directos en Marruecos habían desapare-
cido y cuando existieron fueron sólo instrumentales; algo muy im-
portante para entender también la movilización francesa es que en
Italia no existían colonias de exiliados políticos españoles; en fin,
ambos países compartían –al menos en teoría– régimen político y
sistema de gobierno.

Ya hemos esbozado en páginas precedentes en torno a qué círcu-
los llegó a ser conocida en Italia la figura de Francisco Ferrer. ¿Expli-
can esos datos la extraordinaria reacción que se produjo en Italia? A
mi juicio, no: debemos acudir al análisis de una serie de claves que
son propiamente italianas y que hacen el caso verdaderamente intere-
sante e ilustrativo al objeto que nos proponemos.

Una serie de acontecimientos, internos y externos, hicieron que
durante los años 1906-1911 se produjera un renacimiento del
anticlericalismo italiano. Por un lado, se trataba de las repercusiones
de la ruptura de relaciones entre el Vaticano y Francia ocurrida en
1905 y, por otro, ese resurgimiento anticlerical debía ser considerado
como una respuesta a la participación de los católicos en la política,
verificada en las elecciones de noviembre de 1904 y, con mayor pre-
sencia, en las celebradas en marzo de 1909, cuando consiguieron 16
escaños, al igual que los socialistas que pasaron de 29 a 41 representan-
tes en la Cámara de Diputados. Así, se puede trazar una relación di-
recta entre el afianzamiento de las posturas anticlericales y la reac-
ción italiana ante el caso Ferrer. Vendría a ser una demostración de
que el anticlericalismo había calado en amplios estratos de las masas
populares, pero también, al mismo tiempo, habría servido de campo
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de pruebas y de inicio de una renovada combatividad de las fuerzas
obreras.20

Si el anticlericalismo era un sentimiento que pervivía en numero-
sos grupos políticos italianos desde muy atrás y que algunos de ellos
convirtieron en parte sustancial de su programa de acción, no siem-
pre se había conseguido la unión en la lucha anticlerical de sus ele-
mentos más caracterizados. El caso Ferrer consiguió realizar esta unión
porque su figura, fundador de una escuela racionalista, encajaba per-
fectamente con uno de los caballos de batalla más antiguos de la lu-
cha política de Italia: la cuestión de la laicización de las escuelas.
Una unión que se extendía más allá de lo que podemos denominar
como «bloque popular» ya que, a través de las asociaciones de «libre
pensamiento» y la Masonería, conectaba con los estratos del libera-
lismo político.

Italia no sólo se distinguió por su respuesta al asunto Ferrer en su
propio país, sino también por la actuación de sus representantes di-
plomáticos, embajador y cónsul general en Barcelona, con respecto a
los sucesos en España durante la Semana Trágica, ya fuera solicitan-
do la presencia de buques de guerra en Barcelona, ya recomendando
se armase a los salesianos para que se procurasen a sí mismos una
eficaz defensa, siguiendo el ejemplo dado por los jesuitas quienes
«provvidero da se stessi alla loro difesa: essi avevano armi e
disponevano di un corpo di volontari pure armati».21

En grandes líneas, podemos distinguir tres fases distintas en el
discurrir de la reacción italiana ante el caso Ferrer. En un primer mo-
mento, durante la mayor parte del mes de septiembre y los primeros
días de octubre, se llevaron a cabo reuniones de grupos minoritarios,
sobre todo anarquistas, cuyos medios de prensa eran también los más
combativos, ya que el resto se limitaba por lo general a reproducir los
telegramas y noticias que se publicaban en España, Francia o Gran
Bretaña. Ya en este primer periodo se establece también el tenor de lo

20. G. CANDELORO: La crisi di fine secolo e l’età giolittiana, vol. VII (1981) de
la Storia d’Italia, Milano, Feltrinelli, 1956-1986, p. 252.

21. Vid. Archivo Ministerio Asuntos Exteriores Roma (AMAER), Serie Política
(SP), Legajo (L), 77, despacho (d.) nº 2589/106, Cónsul general de Italia en Barce-
lona a ministro de Asuntos Exteriores, 5 de agosto de 1909. Véase de forma más
extensa sobre todos estos aspectos, F. GARCÍA SANZ, Historia de las relaciones..., op.
cit., pp. 339 y ss.
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que van a ser las relaciones oficiales entre España e Italia durante el
tiempo que duren las movilizaciones: el Gobierno de Roma adquiere
el compromiso de garantizar la seguridad de las representaciones di-
plomáticas españolas y reprimir en la medida de sus posibilidades las
manifestaciones «subversivas» contra la Monarquía y las institucio-
nes españolas. También desde un primer momento el Gobierno italia-
no va a mostrar su reserva a la hora de actuar contra los medios de
prensa más exaltados, como constantemente solicitaron las autorida-
des españolas.

Un segundo momento iría desde el día 8-9 de octubre hasta el día
13. La noticia de que Ferrer iba a ser sometido a consejo de guerra y
que los cargos que se le imputaban eran, según la jurisdicción militar,
castigados con la pena de muerte, motivó que a los anarquistas se
sumasen los socialistas (hasta entonces participantes en tono menor),
distintos grupos y asociaciones anticlericales y comenzasen también
a reflejarse en la prensa liberal algunas manifestaciones de protesta.
Las movilizaciones aparecen ya organizadas y se celebran los prime-
ros mitines en las grandes capitales (Roma, Nápoles, Florencia, Turín)
con asistencias masivas.

Por último, en un tercer momento, que se produce a partir de la
ejecución de Ferrer, la condena de la actuación seguida por el Go-
bierno español es unánime si bien las diferencias de tono utilizadas
en la repulsa son muy grandes. Sin embargo, la unanimidad se va a
romper muy pronto pues si los medios liberales apoyaban las mani-
festaciones públicas y pacíficas de protesta, no estaban tan de acuer-
do en la utilización que del caso Ferrer hicieron los portavoces del
obrerismo para convocar huelgas generales y manifestaciones en las
que no faltaron las acciones de los piquetes y los choques violentos
con la policía y el ejército. En fin, el anuncio de la visita del zar a
Italia desvió la atención de los grupos de la extrema izquierda del
caso Ferrer.

LA OPINIÓN PÚBLICA ITALIANA ANTE LA DETENCIÓN DE FRANCISCO FERRER

El día 10 de septiembre el ministro de Estado, Manuel
Allendesalazar, pedía un imposible al embajador de España en Roma,
Juan Pérez Caballero, como anteriormente lo había hecho con el em-
bajador en París, León y Castillo, cuando se tuvo noticia del Mani-
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fiesto del «Comité de defensa...»:22 «Ante probabilidad sea reprodu-
cido (el Manifiesto aparecido en L’Humanité) periódicos de ese país,
ruego V.E. solicite verbalmente Ministro Negocios Extranjeros se
empleen todos medios su alcance evitar propaganda, reuniones públi-
cas, subscripciones, etc.». La respuesta del ministro, Tommaso Tittoni,
y las medidas que el Gobierno Italiano tomó de acuerdo con las soli-
citudes españolas, entraron dentro del máximo posible. El mismo día
que Pérez Caballero se entrevistaba con el ministro de Exteriores,
éste pasaba la notificación a Interior (dirigido por el también presi-
dente del Consejo, Giovanni Giolitti) para que se llevase a cabo de
forma inmediata la protección de las representaciones diplomáticas
españolas en Roma (las dos embajadas de forma prioritaria), y se re-
primiesen con contundencia las posibles manifestaciones hostiles con-
tra el Gobierno de España.23 Producto de todo ello fue la circular
emitida el día 16 por el Ministerio del Interior a todos los prefectos,
conteniendo las normas precisas de actuación en caso de agitación:
«Seguire tale agitazione, qualora fosse per manifestarsi in codesta
provincia, dando le necessarie disposizioni di vigilanza per la tutela

22. Archivo Ministerio Asuntos Exteriores Madrid (AMAEM), Serie Correspon-
dencia (SC), Legajo (L), 1624, Telegrama (T) cifrado (c), Ministro de Estado a Em-
bajador de España en Roma, San Sebastián, 10 de septiembre de 1909. Juan Pérez
Caballero y Ferrer, entonces uno de los mejores diplomáticos con los que contaba
España, ejerció el puesto de embajador en Roma desde el 20 de mayo de 1907 al 21
de octubre de 1909. Curiosamente, inmediatamente antes (30 de noviembre de 1906
a 25 de enero de 1907) e inmediatamente después de este periodo (21 de octubre de
1909 a 9 de febrero de 1910), desempeñó el cargo de ministro de Estado. Pérez Caba-
llero había estado ya anteriormente en la representación de España ante el Quirinal,
ejerciendo el puesto de primer secretario de embajada (octubre de 1894-octubre de
1895). No es extraño que Pérez Caballero estuviese de embajador en Roma con un
Gobierno Maura en España ya que, cuando éste se hizo con el poder en enero de
1907, confirmó a todos los embajadores en sus puestos rompiendo una práctica que
se había hecho ya tradicional.

23. Vid. AMAEM, SC, L. 1624, T. c., Embajador de España en Roma a Ministro
de Estado, 12 de septiembre de 1909; AMAER. SP. L. 77. T. in arrivo (a.), nº 27197.
Ministro del Interior (Gabinete) a Ministro de Asuntos Exteriores, Roma, 12 de sep-
tiembre; T. in partenza (p.) nº 1663. Ministro de Asuntos Exteriores a Ministro del
Interior, Roma, 15 de septiembre, y la respuesta a este telegrama por parte del minis-
tro del Interior, T.a. nº 27561, del 16 de septiembre de 1909. Las medidas de seguri-
dad se habían comenzado a implantar ya desde el día 8 de septiembre, una vez que
comenzaron a producirse en Italia algunas reacciones hostiles hacia España como
producto de la publicación del Manifiesto del «Comité de defensa...».
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delle sedi e delle Rappresentanze spagnole, con istruzioni che nella
eventualità di comizi, non siano tollerati assolutamente atti od eccessi
di linguaggio che suonino offesa al Governo spagnolo».24

Sin embargo, todas estas medidas en las que el Gobierno Italiano
se empeñó con su mejor voluntad, sólo pudieron llevarse a cabo de
forma plena mientras se organizaban las movilizaciones, que durante
todo el mes de septiembre fueron muy escasas, por no decir nulas.25

Uno de los primeros grupos en tomar la iniciativa, ya en los primeros
días del mes de septiembre, fue el denominado L’alba dei liberi, anar-
quista, cuyo primer acto consistió en enviar circulares a todas las or-
ganizaciones políticas y económicas con el fin de obtener su adhe-
sión. Todavía en la segunda mitad del mes, sólo había conseguido la
de algunos grupos minoritarios como el anarquista «I martiri di
Chicago» y el «fascio» anticlerical «Nè Dio nè preti». En Florencia,
en una reunión celebrada en la Cámara del Trabajo el 22 de septiem-
bre se decidió encargar a la «Unione Libertaria Fiorentina» la consti-
tución de un Comité «pro Ferrer e vittime della reazione spagnola».
Por las mismas fechas, en Milán se producían algunos movimientos
pero, como informaba el prefecto de aquella capital, «finora non desta
nessun interesse».26 La prensa anarquista, la primera en tomar la ini-
ciativa, fue sin duda alguna la más beligerante y la que, desde el pri-
mer momento, desató una floridísima retórica de insultos hacia la
Monarquía española y su gobierno considerados, en un todo, como
jefes de la «moderna inquisición». Veamos un ejemplo extraído del
semanario romano L’Alleanza Libertaria del primero de octubre:

«Alla testa di questi moderni inquisitori, vi è l’aborto di Maria
Cristina, quella giovane canaglia che risponde al nome di Alfon-

24. AMAER, SP, L. 77, Circular riservata nº 17456. Ministro del Interior a
Prefectos, Roma, 16 de septiembre de 1909.

25. El día 16 de septiembre el escudo del consulado español en Bolonia fue
derribado y apareció en el muro la pintada «viva Ferrer». El hecho, que fue imputado
a los anarquistas, sirvió para que se asegurase la vigilancia de la sede consular. Vid.
AMAER, SP, L. 77, T.a. nº 27562. Ministro del Interior a Ministro de Asuntos Exte-
riores, Roma, 16 de septiembre de 1909.

26. Vid. los informes del Cuestor de Roma y los prefectos en Florencia y Milán
en AMAER, SP, L. 77, oficios reservados nº 17726, 18722 y 18730. Ministro del
Interior a Ministro de Asuntos Exteriores, Roma, 17 y 30 de septiembre de 1909,
respectivamente.
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so XIII, il fucilatore di Xeres, Alcalá del Valle, attuale carnefice
di tutti i prigionieri rinchiusi a Montyuich (sic), capo degli
‘apaches’, l’uomo che pretende piegare la volontà del popolo col
sangue e con la galera, sciacallo sifilitico che non contento d’aver
bevuto assai sangue umano nella ‘semana roja de Barcellona’
continua ad enviare soldati al Marocco (...) I tre compagni della
banda piratesca: Alfonso XIII de Borbón, Maura e La Cierva e i
loro seguaci, frattanto non se ne danno per inteso (...) Angiolillo
e Morral sorgete! Altri Canovas attendono di essere giustiziati
dall’ira popolare!».27

Pero la lista de improperios no se dirigía sólo al Rey, su Gobier-
no, los curas, frailes, etc., sino que arremetía también contra aquellos
grupos, como los socialistas españoles, que no se habían movilizado.
Como no podía ser menos, se aprovechaba también la ocasión para
extender los ataques a los socialistas italianos a los que, por las mis-
mas razones que a los españoles, acusa de charlatanes que en el mo-
mento decisivo «si levano le maschere di dosso e diventano i peggiori
mastini attacati all’ordine pubblico».

El ataque a los socialistas venía no porque estos no hubiesen to-
mado postura a favor de Ferrer, sino porque, aún en los primeros días
de octubre, los periódicos socialistas se mantenían en una línea que
se consideraba muy «comedida» (teniendo como referencia a los
anarquistas y la reacción posterior del movimiento obrero en gene-
ral), utilizando un tono editorial no excesivamente exaltado y cen-
trando el fondo de sus artículos sobre España (ya fuera el Avanti! de
Roma, La Propaganda de Nápoles o Il Lavoro de Génova) en la gue-
rra de Marruecos, que era considerada como el punto de arranque
necesario para entender el origen de todos los males que sufría Espa-
ña.28 Para los socialistas, la guerra aparecía como un diversivo de los
auténticos problemas del pueblo y éste, en una actitud consciente, se
habría revelado contra ello diciendo no a la guerra e intentando un
movimiento revolucionario contra la tiranía. Es a partir de este es-
quema que el socialismo italiano encuentra su lugar y su razón, como
escribía el artículo citado de Avanti!, para colocarse a la cabeza de la

27. El artículo titulado «Le criminali gesta del governo spagnolo di Alfonso
XIII» viene firmado por el seudónimo «Esplotado».

28. «Una partita rischiosa» en Avanti!, 6 de octubre de 1909.
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agitación y procurar la liberación de Ferrer que, desde este punto de
vista, aparecería como el profeta de la democracia, de la libertad, víc-
tima «dell’inquisizione nel secolo ventesimo». Farina desde La Pro-
paganda de Nápoles presentaba a Ferrer como la encarnación de la
tradición latina de los mártires por el progreso de las ideas, que desde
«Socrate a Bruno illustrarono l’umanità».29

EL PROCESO JUDICIAL A FERRER: LA FORJA DEL FRENTE ANTICLERICAL

A partir de los días 8 y 9 de octubre, los socialistas endurecieron
su postura. La prensa internacional se había encargado de airear que
el proceso carecía de las garantías judiciales que se exigirían en cual-
quier otro país europeo. El día 8 los periódicos se hacían eco de una
carta que Ferrer había escrito unos días antes desde la cárcel y que
había sido publicada por L’Humanité de París.30 A la difusión de la
carta se sumó también la publicación en Avanti! de una entrevista con
Lerroux, en la que el líder de los republicanos radicales atacaba la
forma de proceder de los tribunales militares, arremetía contra el Ejér-
cito y el clericalismo reinante en España, al que responsabilizaba de
la detención de Ferrer contra el que, remarcaba Lerroux, no existían
pruebas condenatorias. Las palabras de Lerroux se iban intercalando
a modo de ejemplos de las afirmaciones que iba realizando el autor
de «I delitti della vecchia Spagna», artículo que apareció en el órgano
de los socialistas el día 9 de octubre. Pero por encima de las conside-
raciones sobre el proceso, primaba ya el marcado carácter anticlerical
en los escritos socialistas. Muestra significativa de esta clara tenden-
cia es que hasta el día 6 de octubre los telegramas y las noticias inter-
nacionales sobre el caso Ferrer se recogían bajo el título «La reazione
in Spagna» y, a partir de esa fecha, comenzó a titularse «La reazione
clericale in Spagna». La tesis de la «venganza clerical» en la persona
de Ferrer no fue sólo patrimonio de anarquistas y socialistas, sino que

29. «Dalla politica coloniale... ad un preteso complotto anarchico», en La Pro-
paganda, Nápoles 3 de octubre de 1909.

30. La carta fue escrita el día 1 de octubre e iba dirigida a Charles Malato. Véase
la reproducción parcial que hizo de la misma Il Lavoro de Génova del día 8 bajo el
título «Le infamie della reazione spagnola», y el texto completo en L. SIMARRO, op.
cit., pp. 369-382.
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se extendió rápidamente a otras fuerzas políticas, hasta el punto de
crearse prácticamente un único lenguaje entre anarquistas, socialis-
tas, radicales y republicanos.

Es el caso de La Ragione, órgano republicano de Roma, donde
Oddo Marinelli escribía el día 10 avalando la tesis de la venganza
clerical. Por su parte, el radical Il Messaggero, que había mantenido
generalmente en páginas interiores los telegramas y despachos de
agencias sobre el caso Ferrer, se abría el día 12 con el titular «Ferrer,
sacrificato all’odio clericale». El artículo partía de la noticia prove-
niente de París, como otras tantas de las reproducidas por la prensa
italiana, en el sentido de que habría sido confirmada la condena a
muerte de Ferrer. Continuaba:31

«Una reazione pazza, feroce, sanguinaria, imperversa sulla
nobile nazione spagnola ad opera dei gesuiti, i quali hanno un
grande ascendente a Corte e una grande influenza sui servitori
della Corona. (...) Ora si trattava di vendetta (...) Ferrer, più
specialmente, è la bestia nera dei preti, dei frati, dei gesuiti (...)
Egli è l’anima del movimento anticlericale spagnuolo e l’apostolo
della scuola laica, che annienterà la scuola confessionale».

El frente pro Ferrer o, lo que es lo mismo, el frente anticlerical
estaba pues formado antes de la muerte de Ferrer y comenzó a demos-
trar su operatividad en la reunión que mantuvieron un número largo
de asociaciones, ligas, logias, sindicatos y representantes de los par-
tidos radical, socialista, republicano y anarquista, el día 10 de octu-
bre en la sede de la Cámara del Trabajo de Roma.32 De la reunión

31. Cfr. con el artículo de fondo del mismo día, 12 de octubre, del Avanti! bajo el
título «Mentre lo si fucila... La chiesa omicida», donde por primera vez, además de
repetir la tesis anticlerical y preferentemente antijesuítica de la cuestión, llama la
atención sobre la situación de la iglesia en Italia, viniendo a señalar que sus diferen-
cias con la española son de oportunidad no de mentalidad.

32. Entre las numerosas organizaciones que tomaron parte podemos señalar:
«Fascio antireligioso Verità»; el grupo anarquista «Alba dei Liberi»; «Associazione
Giordano Bruno» y sus diferentes secciones; sindicato de pintores; sindicato de alba-
ñiles; Liga di carpinteros; Liga de mecánicos; sección romana del «partito
mazziniano»; «Unione Socialista romana»; «sezione repubblicana romana»; grupo
anarquista «Martiri di Chicago»; Federación juvenil republicana; grupo «Primero de
Maggio»; grupo «Germinal»; Círculo de las juventudes socialistas «Figli del Lavoro»;
Federación socialista anarquista, etc. Tomaron la palabra, entre otros, el diputado
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partió la convocatoria de un mitin para el día 12 y similares encuen-
tros con parecidos componentes y resultados se tuvieron también en
otras muchas ciudades de Italia.

El que se celebró en Roma el día 12 contó con una asistencia
masiva (ayudada por la suspensión de la jornada laboral desde el
mediodía), cifrada en torno a las diez mil personas que aplaudieron
enfervorecidas, según todas las crónicas, los discursos del abogado
radical Levi, del profesor de la Universidad de Roma y representante
de la Asociación de Libre Pensamiento, Giuseppe Sergi, de los dipu-
tados socialistas Podrecca y De Felice, del periodista republicano
Serpieri, del anarquista Forbicini, etc. A las protestas se sumaron tam-
bién algunos abogados de la Corte de Apelación de Roma que entre-
garon un escrito en la embajada de España y dirigieron un telegrama
a los colegas de Madrid, en el que protestaban en nombre «de los
principios universales de la justicia y la libertad». Al mitin siguió una
manifestación, como iba a ser la norma en todas las ciudades, que
produjeron enfrentamientos violentos con la fuerza pública y el ejér-
cito, encargados de impedir que los manifestantes alcanzaran la em-
bajada española ante la Santa Sede, sita en la Piazza di Spagna.33

Con mayor violencia aún se manifestaron los participantes en el
mitin del día 12 en Nápoles, donde se llegó a aprobar que se elevase
una petición al Gobierno italiano para que rompiera las relaciones
diplomáticas con España. El más destacado de todos los oradores,
Arturo Labriola, centró su discurso en la necesidad de «italianizar» la
lucha, de reavivar la lucha anticlerical en el propio país; es decir, que
aquello por lo que se combatía en favor de Ferrer, contra la Iglesia,
tenía su germen en Italia y que, por tanto, había que volver los ojos
acusadores a Roma, más que a Madrid.34 Por último, también el día

Caetani, Gori, Brancaleoni, Mandalara, Spada, Ceccarelli, Gigli, Belli, Del Frate,
etc., y Bissolati envió su adhesión.

33. El mitin se llevó a cabo, después de que se prohibiera su realización en la
plaza de «Campo dei Fiori», en el «Orto Agricola» recinto próximo al popular barrio
del Trastevere.

34. Véanse, sobre el discurso de Labriola, las crónicas que realizaron los perió-
dicos napolitanos Roma, Il Pungolo (edición extraordinaria) y el Don Marzio del 13
de octubre. Por el contrario, el cónsul de España en Nápoles, Aurelio Moratilla, de-
cía que las noticias de prensa eran muy exageradas y quiso quitar importancia tanto
al mitin como a la posterior manifestación que tuvo lugar y que provocó desórdenes
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12 se celebraron actos similares en Turín, donde unas tres mil perso-
nas, número similar a las reunidas en Nápoles, se dieron cita en el
teatro Alleanza Cooperativa. Para el mismo día se había proclamado
la huelga general que, sin embargo, fue seguida por muy pocos traba-
jadores. En otros lugares se llevaron a cabo ese mismo día las reunio-
nes preparatorias de inminentes mítines y manifestaciones y se eleva-
ron protestas dirigidas al Gobierno español. Así ocurrió, por citar al-
gunos de los más importantes, en Milán, Génova, Bolonia, Florencia,
Pavia, Verona, Lucca, Bérgamo, Udine, y Alessandria.

En un intento por frenar una campaña que resultaba ya verdadera-
mente imparable, el embajador Pérez Caballero concedió una entre-
vista al diario de Bolonia Il Resto del Carlino publicada el día 12,
donde analizaba la figura de Ferrer, intentando desmitificar la ima-
gen que de él se difundía en Italia, y donde también recalcaba la total
equidad de la justicia militar en España, en contra de las acusaciones
que corrían en la prensa sobre la inexistencia de las mínimas garan-
tías procesales.35 Sobre la figura de Ferrer decía que «da una parte
egli ha fatto dell’anticlericalismo –e fin qui siamo sempre nel campo
dei conflitti ideali, ove possiamo trovarci d’accordo o lottare civil-
mente, pacificamente– e dall’altra parte ha fatto del vero e violento
anarchismo, nel senso peggiore della parola». Sobre el proceso judi-
cial, añadía el embajador en otro momento de la entrevista: «Io non
ho verso lui alcuna animosità nè prevenzione, neppure politica, perciò
mentre sono perfettamente tranquillo sul fatto della sua condanna, se
lo avessero assolto ne sarei stato contentissimo. Se i giudici hanno
creduto mostrarsi severi, vuol dire che le risultanze del processo gli
sono state sfavorevoli». Pero la acción de Pérez Caballero no sólo no
alcanzó los fines propuestos en Italia, sino que resultó contraprodu-
cente ya que El Imparcial de Madrid publicó una información en la
que, tergiversando las declaraciones del embajador de España, afir-

en el centro de la ciudad. Vid. Archivo General de la Administración (AGA), Asuntos
Exteriores-Archivo Embajada Quirinal (AE-AEQ), L. «Ferrer» (1ª parte), d. nº 28.
Cónsul de España en Nápoles a Embajador de España en Roma, 13 de octubre de
1909.

35. El diario de Bolonia Il Resto del Carlino mantenía una postura filoreformista
y, al menos hasta 1909, filogiolittiana, a pesar de que en sus páginas colaborasen
personajes como D’Annunzio y Luigi Federzoni. Posteriormente, la línea del perió-
dico iría derivando hacia posiciones cercanas a la derecha moderada clerical.
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maba que éste había manifestado el carácter marcadamente reaccio-
nario del Gobierno español y que hubiera preferido el indulto para
Ferrer. Pérez Caballero se defendió echando la culpa al periodista,
quien habría presentado una entrevista excesivamente ambigua, pero
que en ningún caso había declarado nada de lo que se le atribuía,
dejando en manos del ministro la oportunidad o no de las correspon-
dientes rectificaciones.36

Pero si en realidad había algo que preocupaba de verdad a los
observadores diplomáticos españoles era la postura que adoptaron los
medios periodísticos liberales, ya que muchos de ellos mantenían una
relación directa con los distintos grupos que sostenían al Gobierno
Giolitti y, en general, con el mayor espectro parlamentario. Sobre la
actitud del liberalismo italiano, ya fuese este conservador, de centro
o de izquierda, pesaban una serie de circunstancias históricas que
hacían del caso español en general y del caso Ferrer en particular, una
buena oportunidad para demostrar, legitimándolos, los logros alcan-
zados por el sistema liberal italiano. En este sentido, una Italia que
tenía todavía muy cerca los sucesos de 1898, considerados por mu-
chos como una particular experiencia «revolucionaria», y que sólo
después de un prolongado y difícil debate político había conseguido
vencer las tendencias reaccionarias, a costa incluso de la vida del rey;
una Italia donde no existía la pena de muerte y donde los liberales
podían exhibir un pasado de mayor o menor tolerancia hacia el cato-
licismo, al mismo tiempo que una absoluta independencia de posi-
bles injerencias clericales, se consideraba en una posición lo sufi-
cientemente avanzada respecto a la España de Alfonso XIII como para
elevar también su protesta ante el caso Ferrer.

La imagen de España que surge en la opinión del liberalismo
italiano, apegado a su propia experiencia histórica, es la de un país
que se encuentra en un estadio inferior dentro de la cadena evoluti-
va política, social y económica, que habrían superado ya otros pue-
blos europeos. De ahí que podamos deducir que la protesta de la
prensa liberal italiana ante la condena y muerte de Francisco Ferrer,

36. Vid. AMAEM, SC, L. 1624. T. c. Ministro de Estado a Embajador de Espa-
ña en Roma, 14 de octubre de 1909. Respuesta al anterior, Embajador de España en
Roma a Ministro de Estado, 15 de octubre de 1909. De cualquier forma, aunque el
embajador no se hubiera expresado en esos términos, no estaría muy lejos del pensa-
miento íntimo de una persona tan unida políticamente a Segismundo Moret.
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deba ser considerada también como una particular (y si cabe más
importante) instrumentalización que tendería a presentar el pasado
inmediato de la historia de Italia como la vía correcta hacia el pro-
greso, sirviendo el ejemplo de España como «aviso» hacia las ten-
dencias o actitudes extremas. Evidentemente, la protesta que apare-
ció en la prensa liberal italiana no basaba su argumentación en un
descarnado anticlericalismo, sino que prefería la utilización de con-
ceptos generales: el respeto a la vida humana; el sentimiento cívico
y humanitario; la necesidad de respetar la escrupulosidad de la ley
en los procesos judiciales; respeto y tolerancia con todas las ideolo-
gías aún las que se pronuncian contra el sistema; etc.

El día 12 y 13 de octubre, antes de conocerse que se había llevado
a cabo el fusilamiento de Ferrer, cuando se supo que la condena de
muerte era firme al haber sido confirmada la pena por el Consejo de
Ministros, los periódicos liberales más importantes de Italia dedica-
ron amplios espacios al asunto pidiendo el inmediato indulto. En
Roma, La Tribuna utilizaba frases muy severas hacia España cuando
escribía en su artículo de fondo que el Gobierno español había pasa-
do por encima de las normas procesales «per non lasciarsi sfuggire
l’occasione di punire con tutte le apparenze della legalità in Ferrer,
ciò che egli rappresenta: la sua fede e la sua propaganda, non importa
se semplicemente intellettuali», lo cual, finalizaba la publicación, era
motivo suficiente para que el Gobierno de Madrid concediera la gra-
cia, una medida que, por otra parte, iría ante todo en beneficio de la
institución monárquica.37 Por su parte, Il Giornale d’Italia pedía para
Ferrer la «generosidad consciente», como resultado de un criterio su-
perior de bondad y de justicia social, máxime teniendo en cuenta que,
según el diario romano, el inculpado resultaba inocente con la ley en la
mano y todo obedecía a la expresión máxima de la intolerancia que
sacudía a un país como España, caracterizado por su fanatismo.38

El periódico de los conservadores por excelencia y, a decir de
todos, el más autorizado de toda Italia, el periódico de los grandes

37. La Tribuna era un diario de tendencia favorable a Giolitti. No obstante, en su
fundación en 1883 intervinieron los destacados personajes de la izquierda liberal del
momento Giuseppe Zanardelli y Alfredo Baccarini, y considerado por ello durante
mucho tiempo como órgano oficioso del gobierno.

38. Il Giornale d’Italia, fundado en 1902, era el órgano de expresión del libera-
lismo conservador de Sidney Sonnino, que a su vez era uno de sus socios fundadores.
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industriales del Norte, Il Corriere della Sera, también llenaba su edi-
torial de la mañana del día 13 con su protesta y «Per la vita di Ferrer».
El Corriere decía sintonizar con la protesta de todo el mundo civil, al
poner de manifiesto las irregularidades del proceso del «anarchico
Ferrer» y que sólo en el caso de que el condenado hubiese sido dete-
nido con las armas en la mano se podía comprender la aplicación de
la pena de muerte, a pesar de la «repugnanza che in un paese dove la
pena di morte fu abolita suscita una esecuzione capitale». Demasia-
das dudas sobre el proceso judicial, continuaba el periódico milanés,
como para que la opinión pública mundial no se sobresaltase y consi-
derase que Ferrer sería ajusticiado por sus ideas; demasiadas sombras
como para que Alfonso XIII no ejerciese «un’opera di saggezza» otor-
gando la gracia al condenado, cuando «troppo vento di reazione soffia
da Madrid sulla Spagna». En similares términos se manifestaban, en-
tre otros, Il Corriere di Genova, Il Secolo XIX, también de Génova, y
el Don Marzio e Il Giorno de Nápoles. Il Secolo XIX, uno de los
pocos que mostraba su seguridad en que Alfonso XIII concedería la
gracia, fijaba su atención en la carta que la hija de Ferrer había dirigi-
do al rey de España como ejemplo de amor filial a pesar, afirmaba el
periódico, de que la hija había aborrecido desde siempre las ideas del
padre. Il Giorno escribía en su editorial del día 13 que no se trataba
en el caso Ferrer de una cuestión de sentimiento político, sino de un
impulso de sentimiento humano ya que, continuaba, la forma en la
que se había desarrollado el proceso impedía conocer la verdad, y
«comunque sarebbe un atto impolitico».

Los rumores sobre una intervención directa de Victor Manuel III
ante Alfonso XIII no correspondían a la realidad. Es cierto que el rey
de Italia estuvo dispuesto a llevar a cabo tal gestión a petición de nu-
merosas personas y distintas asociaciones. Pero ello era, evidentemen-
te, una cuestión de Estado y a pesar de su buena voluntad, «avremmo
fatto volentieri –escribía Victor Manuel– qualche passo in tal senso»,
consultó con su ministro de Exteriores Tommaso Tittoni, el mismo día
12 de octubre, la oportunidad o no de actuar en tal sentido.39 La res-
puesta de Tittoni, poco tiempo después de recibir el telegrama de
Racconigi, analizaba, tildándola de equivocada desde el punto de vista
político, la condena a muerte de Ferrer; desaconsejaba una interven-

39. AMAER, ARDG, L. 3, fasc. 143. T. a. s/n. Victor Manuel III a Tittoni,
Racconigi, 12 de octubre de 1912.
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ción directa ante Alfonso XIII, porque podría ser considerada como
una ingerencia en los asuntos internos de España y, en conclusión, pe-
día a Victor Manuel que respondiera a aquellos que se interesasen por
la suerte de Ferrer que se dirigieran al ministro de Asuntos Exteriores:

«Per quanto figura Ferrer riesca moralmente e politicamente
poco simpatica, è certo che applicazione pena di morte non appare
in nessun modo giustificata. Inoltre è imprudente ed inopportuna
poichè è certo che anarchici spagnuoli risponderanno con attentati
alla vita del Re. Però non solo non vi è alcuna probabilità che Re
di Spagna tenga conto di sollecitazioni che vangano dall’estero
per quanto autorevoli possano essere, ma sta in fatto anche che
trattandosi di un suddito spagnolo sarebbero considerate come
ingerenza indebita negli affari interni della Spagna. Stando così
le cose io mi permetto pregare Vostra Maestà di rispondere
semplicemente che ha trasmesso a me le domande».40

Debemos, por último, antes de pasar a la contestación que conlle-
vó el fusilamiento de Ferrer, introducir también una nota sobre las
reacciones de la prensa propiamente católica. Si bien existía una opi-
nión general de conformidad con la decisión del Gobierno español,
no faltaron los puntos de vista si no contrarios, sí al menos matiza-
dos. Mientras que La Civiltà Cattolica, L’Osservatore Romano e Il
Momento, de Turín, no manifestaban ninguna duda en cuanto a la
justicia de la condena de Ferrer y el origen masón del movimiento
internacional de protesta, L’Unione de Milán abogaba por el indulto
apelando a razones humanitarias, a la par que el romano Corriere
d’Italia significaba la justicia de la condena sólo en el caso de que
ésta hubiese sido motivada por la participación directa y activa de
Ferrer en los sucesos de Barcelona ya que, de no ser así, reflejaba el
periódico, «Una condanna a morte contro Ferrer la quale si basasse
unicamente sulla sua responsabilità morale di pedagogo materialista
ed ateo sarebbe una enormità».41

40. Ibid. T. p. precedenza assoluta s/n. Tittoni a Victor Manuel III, Roma, 12 de
octubre de 1909.

41. Corriere d’Italia del 12 de octubre. Las observaciones realizadas en torno al
resto de los periódicos citados corresponden a los días 12 y 13. L’Osservatore Roma-
no, incluía el día 12 una simple nota sobre la manifestación pro Ferrer realizada en
Roma calificándola como «un’apoteosi dell’anarchismo».
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EL AJUSTICIAMIENTO DE FERRER: ANTICLERICALISMO

E INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA EN LA PROTESTA ITALIANA

Como ocurría sólo en ocasiones excepcionales, la noticia del
fusilamiento de Francisco Ferrer se transmitió a toda Europa con
una rapidez inusitada. Los primeros en darla a conocer fueron los
periódicos parisinos y de ellos bebió la prensa italiana a la hora de
corroborar las informaciones que enviaba la agencia de noticias
Stefani. La nota dominante en las primeras horas de la tarde del
día 13 fue la confusión. Muchos periódicos vespertinos mezcla-
ban aún los ecos de las protestas por la condena de muerte con los
telegramas que comunicaban la consumación del fusilamiento. Se
amalgamaban, junto a las dudas sobre la veracidad de la noticia,
otras sobre una inminente intervención del Papa ante Alfonso XIII
o la detención del capitán Galcerán, abogado defensor de Ferrer.
La confirmación de la noticia originó que se multiplicasen las edi-
ciones extraordinarias que, con gran dedicación de espacio, otor-
gaban los titulares de sus portadas y artículos de fondo al fusila-
miento de Ferrer. Se llega así al momento álgido del movimiento
de protesta, se multiplican las reuniones, los mítines, las manifes-
taciones más o menos violentas y la huelga general hace acto de
presencia en numerosas ciudades de Italia acompañada del boicot
en los puertos a los barcos de bandera española. Para aquellos gru-
pos y sus respectivos órganos de prensa que habían mantenido la
línea de la contestación en la lucha anticlerical, Ferrer no era ya
sólo el digno heredero de Sócrates o Giordano Bruno sino que lle-
gaba a ser comparado a Jesucristo mismo. Este fue el símil favori-
to de los socialistas y si Avanti! se empeñaba en repetir que Ferrer
«è morto come Cristo», Il Lavoro de Génova, bajo el titular «Il
mondo civile contro l’Inquisizione di Spagna», se expresaba aún
en términos más luctuosos: «Scende sul mondo l’ora delle grandi
tristezze traghiche, come quando Cristo morì sul Golgota».42 Pero
el uso de la metáfora no debía quedarse ahí sino, como algunos
pensaban, debía extenderse a un mayor y más completo significa-
do. Es decir, si la muerte de Cristo marcó el inicio de una nueva

42. El mismo periódico consideraba el fusilamiento de Ferrer como el mayor
delito de la época moderna y el «piú efferato crimine dopo il medio evo». Vid. Il
Lavoro del día 13 y el Avanti! del día 16.
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era, el fusilamiento de Ferrer debía señalar otra distinta en el ca-
mino de la liberación humana.43

Evidentemente, los verdugos de este nuevo Jesucristo del siglo
XX tenían, no sólo para los socialistas de distinto signo, su cuartel
general en Roma y su brazo ejecutor en la «setta jesuitica». El grito
siguiente, repetido no sólo en las páginas de la prensa obrera sino en
las reuniones, mítines y proclamas, sería el «Vendichiamolo!» con el
que, por ejemplo, La Difesa, semanario de la federación socialista
florentina, comentaba lo sucedido en España.44 Pero, desde su punto
de vista, la venganza no era contra España, sino que habría de ser
planteada desde sus orígenes, es decir, con la supresión de la Ley de
Garantías y la expulsión del Papa y con él toda la curia romana. La
sangre de Ferrer, escribía Avanti! del día 13, no quedará sin vengan-
za, una venganza que debía ejecutarse con la lucha de la humanidad
contra la Iglesia de Roma.

Los duros calificativos antieclesiásticos se recogían también en
la prensa de los otros grupos que desde días atrás habían formado y
consolidado una especie de frente popular anticlerical. Así, La Ragione
titulaba a seis columnas en edición especial y enlutada de la noche
del día 13, con lo que era todo un editorial: «La monarchia clerico-
borbonica di Spagna ha assassinato Francisco Ferrer». Por su parte, Il
Messaggero definía como «assassinio premeditado» el fusilamiento y
afirmaba que la España de los jesuitas y los dominicos, la España de
la tortura y del suplicio no había cambiado en siglos: «Sola in Europa
perpetua la torpe tradizione dei martiri; sola comprime il pensiero
con la strage degli uomini che pensano; sola puntella il dominio del
parassitismo clericale con lo sterminio di chi osa farsi centro di luce
ideale in quel mondo di bieca barbarie». Pero el editorialista del dia-
rio radical no se conformaba con estos calificativos sobre el «mundo
de siniestra barbarie» que era España, sino que terminaba con el insó-
lito augurio dirigido a los rifeños de que con su victoria sobre las

43. «Il fantasma coronato», firmado por Francesco Scarpelli, artículo aparecido
en Il Lavoro de Génova el 16 de octubre. El título vendría justificado porque el arti-
culista consideraba que el rey de España representaba una época, unas formas políti-
cas y sociales, que se negaban a morir enfrentándose al «mundo nuevo» que la civili-
zación europea habría conquistado con mucho esfuerzo: «Alfonso XIII è il fantasma
che sorge del passato».

44. La Difesa, 16 de octubre.
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tropas españolas vengasen la muerte de Ferrer: «A voi, neri montanari
dell’Atlante, l’augurio della vittoria, a voi l’onore di punire il grande
delitto».

Los diarios liberales volvieron a manifestar con ocasión del fusi-
lamiento de Ferrer la misma unanimidad en la protesta que ya habían
tenido ocasión de expresar cuando se hizo firme la condena de muer-
te. Para la mayor parte de ellos, el ajusticiamiento de Ferrer era un
grave error político del Gobierno de Maura y de Alfonso XIII. Así,
«Fatale errore», titulaba su artículo de fondo Il Giornale d’Italia del
14 de octubre que, por otra parte, repetía argumentos ya conocidos: la
imposibilidad de discernir la culpabilidad de Ferrer a través del pro-
ceso al que se había visto sometido y la necesidad de que los «hom-
bres libres» manifestasen su indignación por el ultraje realizado al
sentimiento humano de justicia. Una indignación que, destacaba tam-
bién La Tribuna en términos muy similares a los expresados por Il
Corriere della Sera, había demostrado su unanimidad por encima de
credos y tendencias políticas, y al margen de los mayores poderes
constituidos. He ahí para el diario romano el gran resultado y, a la
vez, el gran error en el fusilamiento de Ferrer, que el Gobierno espa-
ñol hubiera hecho caso omiso a ese sentimiento internacional y uná-
nime de la opinión pública condenando a muerte a un hombre por sus
ideas, acto que aparecía verdaderamente «mostruoso». El día 17 de
octubre, La Tribuna incluía un artículo del periodista que había se-
guido de forma especialmente detenida toda la información sobre el
caso Ferrer y que se ocultaba bajo el seudónimo de Sombrero. El traba-
jo, titulado «Le due Spagne», dibujaba una situación de España cada
día más polarizada en torno a dos frentes: una España reaccionaria y
políticamente católica contra la otra España «animata da odii di razza,
da odii confessionali, politici e di classe». De aquí la conclusión del
artículo seguido de una moraleja dirigida al pueblo italiano:

«Nella politica interna della Spagna non sappiamo vedere
segni certi di pacificazione degli animi e di tranquilità delle
coscienze: vediamo invece l’una contro l’altra sempre più armate
la vecchia Spagna, attaccata a tutte le tradizionali arti di Governo,
e la Spagna rivoluzionaria, che da questi arti fu generata, e che si
alimenta di passioni e di desiderii violenti. Triste prospettiva; la
quale spinge sulle nostre labbra una preghiera rivolta a quegli
italiani che (...) hanno voluto ancora una volta darsi la
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soddisfazione di compiere l’atto violento, e tanto più ingiusto in
quanto che vano dello sciopero generale. Noi vogliamo dir loro:
guardatevi delle improntitudini che possono dividere il sentimento
della nazione anche nelle questioni nelle quali non vi dovrebbe
essere ragione di dissenso».

También Il Giorno hacía referencia al «Errore fatale!» compar-
tiendo los mismos argumentos utilizados por sus colegas romanos,
pero centrándose ante todo en el significado que tal acción suponía
para la valoración internacional de España: «Da oggi la Spagna è al
bando delle nazioni civili, boicottata nei commerci, ripudiata nel
sentimento pubblico».45 En fin, Il Corriere di Genova prefería ca-
racterizar el fusilamiento de Ferrer como el triunfo de «la paura,
l’imprevidenza e l’errore politico»,46 mientras que desde la portada
de Il Mattino de Nápoles el prestigioso periodista Giuseppe Antonio
Borgese también incidía sobre el error cometido por el Gobierno de
Madrid, pero analizándolo desde un punto de vista novedoso hasta
entonces. Borgese titulaba su artículo «La nascita della Catalogna» y
consideraba que (además de coincidir con los demás en que el proce-
so había sido muy turbio y que Alfonso XIII cometió un grave error al
no hacer gala de rey clemente), el principal resultado de tantos erro-
res acumulados era que la monarquía española hacia la que, como se
puede comprobar, no demuestra ninguna simpatía, había «regalado»
un mártir al catalanismo:47

« La separazione della Catalogna era una larva fino ad ieri.
Oggi ha un nome ed una fisonomia; ha un occhio che brilla ed un
cuore trafitto che sanguina. Oggi la Catalogna si chiama Francis-
co Ferrer, e parla con l’ultime parole di Francisco Ferrer alle
nazioni del mondo. Alfonso XIII di Borbone, ha messo al mondo
la Catalogna, e le ha dato il battesimo del martirio. Proprio così:
a quelli che vuole sterminare Dio toglie la ragione. E Dio, che è
la storia, non ama i pallidi borboni, dal occhio spento, dal labro
pendulo, dalla voce fioca, dall’anima tremebonda e feroce».

45. Il Giorno de Nápoles del 14-15 de octubre.
46. Edición de la noche de Il Corriere di Genova del 13 de octubre.
47. Il Mattino, 15-16 de octubre. El autor de este artículo se convirtió poco

después en uno de los más afamados editorialistas de política exterior de Il Corriere
della Sera.
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La unanimidad, por tanto, de casi todos los medios de prensa fue
total, salvando las distancias que han quedado apuntadas entre unos y
otros a la hora de justificar la contundente manifestación de protesta
del pueblo italiano. Pero la unanimidad se rompió pronto pues los
liberales no estaban dispuestos a aprobar, por supuesto, ni los brotes
de violencia callejera hacia los cuales desembocaron la mayor parte
de las manifestaciones, ni tampoco a secundar las huelgas generales
que se proclamaron en las capitales más importantes de Italia. El
movimiento comenzó pronto. Ya en la noche del día 13 Milán cono-
ció una imponente manifestación, que llenó la gran plaza del Duomo,
que volvió a repetirse el día 15 y que proclamó la huelga general de
24 horas desde el mediodía del 15.48 En Roma, la mañana del día 14
los reunidos en la Camara del Trabajo, representantes de los distintos
partidos de izquierda y de innumerables asociaciones, ligas, etc., de-
cidieron, entre otras cosas, proclamar la huelga general desde el me-
diodía del día 14 a la medianoche del 15, día para el que se convoca-
ba también un mitin en el que tomarían parte destacadas figuras polí-
ticas:49 el diputado republicano Pilade Mazza, conocido por sus es-
trechas vinculaciones con la Masonería, el también diputado republi-
cano S. Barzilai, quizás el más popular de todos los que intervinieron
en el acto y también vinculado estrechamente a la Masonería, los di-
putados socialistas Oddino Morgari y Podrecca, el anarquista
Ceccarelli, etc.

El día 14 el alcalde de Roma y ex-gran maestre de la Masonería,
Ernesto Nathan, emitió un breve manifiesto que fue recibido con gran
aplauso por parte de todas las fuerzas políticas de extrema izquierda,
considerándolo como un sincero homenaje de los romanos a la civili-

48. En los diferentes actos tomaron parte cabezas destacadas del movimiento
obrero de Milán y, en general, representantes de los partidos de izquierda como, entre
otros, el republicano Ernesto Re, Carlo dell’Avalle, Angiolo Cabrini, Claudio Treves,
Paolo Taroni y Turati que después de hacer un llamamiento a los españoles para que
demolieran el castillo de Montjuïc «così come la Francia rivoluzionaria rase al suolo
nell’89 la Bastiglia», invitaba a los milaneses a manifestar con calma y sin violen-
cias su protesta. Extraemos estos datos del Corriere della Sera de los días 14, 15 y
16 de octubre.

49. Entre los puntos que formaban parte del orden del día aprobado en la reunión
celebrada en la Cámara del Trabajo de Roma figuraba el siguiente que reproducimos
textualmente: «4. Far conoscere ai due cardinali gesuiti Merry del Val y Vives y Tuto
che il suolo d’Italia e specialmente quello di Roma non è più adatto alle lor persone».
Il Giornale d’Italia, 15 de octubre.
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zación y al sentimiento humanitario. Esta reacción contrastó con la
actitud hostil de los mismos grupos representados en el Ayuntamien-
to, cuando el mismo alcalde envió un telegrama de condolencia diri-
gido a la familia real portuguesa con motivo del asesinato del rey
Carlos I y del príncipe heredero en febrero de 1908.50

Entre la noche del día 13 y el día 15 se llevaron a cabo mítines,
manifestaciones y huelgas generales en las ciudades más importantes
de Italia, alcanzando un especial eco y en ocasiones también una es-
pecial violencia en Nápoles, Florencia, Pisa y Génova. De una simple
lectura de las páginas de la prensa que hemos venido mencionando,
se extrae la conclusión de que fueron innumerables las ciudades y
pueblos que llevaron a cabo actos de protesta por el fusilamiento de
Ferrer. La que más y la que menos conoció la correspondiente re-
unión en lugar público, dio a la luz un manifiesto, envió telegramas
de protesta al Gobierno español o a las embajadas de España, o, en
fin, otorgó el nombre de Ferrer a una de sus calles principales.

Después del silencio impuesto por las huelgas, los principales
medios de la prensa liberal protestaron por lo que consideraron un
exceso absurdo, sin sentido y sin relación con los fines de la protesta
por el fusilamiento de Ferrer. Todos, incluidos los medios socialistas,
republicanos y radicales principales intervinientes en las manifesta-
ciones, deploraban los actos de violencia.51 Los socialistas, reacios a
admitir el calificativo de teppismo («vandalismo») preferían achacar
la responsabilidad de los enfrentamientos con la policía, el ejército,
la coacción a los trabajadores que no se sumaban a la huelga y los
ataques a aquellos negocios que no cerraron sus puertas, a elementos
incontrolados e incluso a provocadores que, si bien al principio no se

50. Incluso un periódico tildado de oficioso como era La Tribuna recogió el día
3 de febrero de 1908 un artículo de «Rastignac» (Vincenzo Morello) que llegaba a la
justificación del regicidio: «E’ triste dover dire, dinnanzi a una così tragica fine, che
la responsabilità del delitto, prima che negli assassini è nella vittima».

51. Aparte de otros incidentes violentos, Roma de forma particular conoció la
acción de los incendiarios de iglesias. Siete de ellas sufrieron los ataques de vánda-
los nocturnos que, sin embargo, no llegaron a causar graves daños por la rápida ac-
ción de los vecinos y de la policía. Las iglesias atacadas entre la noches del día 14 y
16 fueron: San Giovanni dei Genovesi (via Anicia), Santi Quaranta (via di S. Francesco
a Ripa), Santa Margherita (piazza Apallonia), Santa Caterina di Siena (via Giulia),
San Petronio (via Rascheroni), Santa Caterina della Rota (piazza della Rota) y San
Celso e San Giuliano (Banco S. Spirito). Vid. La Tribuna del 17 de octubre.
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expresaba claramente, apuntaban a inciertos «elementos clericales».
La prensa romana, exceptuando el Avanti! y la Ragione,52 coincidía
en deplorar la huelga y acusar a sus organizadores de sectarios y de
oportunistas, ya que resultaban poco conciliables los fines propues-
tos con el daño causado a Roma por el exceso de una huelga general,
como recogía Il Giornale d’Italia en su edición del día 15, el mismo
día que comenzaba la huelga.

Las aguas volvían a su cauce: una vez finalizada la huelga, La
Tribuna, además de significar que la huelga general sólo podía enten-
derse por ir dirigida contra el Gobierno de Roma, señalaba que no le
parecía tolerable que en un Estado constitucional como Italia, donde
la gran mayoría repudia el anarquismo, se llevase a cabo la exaltación
de quien para muchos fue su maestro: «In Ferrer si potrà deplorare la
vittima di una insana reazione, non si dovrà però onorare il campione
di una teoria non accettabile dalla moderna civiltà». Il Popolo Roma-
no hacía sobre todo referencia, en una valoración global, a la clara
instrumentalización sectaria de la muerte de Ferrer por parte del
anticlericalismo italiano lo cual, finalizaba, tenía poco que ver con el
sentimiento de piedad por el fallecido y con la defensa de la santidad
de la vida humana. En fin, el radical Messaggero condenaba también
la decisión de ir a la huelga y deploraba que se hubiera perdido una
gran oportunidad de aunar a los grupos proletarios y a los elementos
burgueses en una gran manifestación.53 En todas las ciudades donde
se llevaron a cabo huelgas generales, la respuesta de la prensa liberal
fue la misma. Il Corriere della Sera de Milán, La Stampa de Turín,
La Nazione de Florencia, Il Giorno de Nápoles, Il Secolo XIX de
Génova, etc. señalaban su desproporción, la irresponsabilidad de sus
convocantes y, en fin, el objetivo partidista de tal acción mientras se
causaba tanto daño a la economía italiana.

La prensa católica encontró en los sucesos que siguieron a la
muerte de Ferrer lo que consideraba la justificación de sus tesis, en

52. El Avanti! del día 16 valoraba muy positivamente el resultado de todos los
actos, manifestaciones y huelgas que se habían llevado a cabo. Su editorial de aquel
día, «La risposta», comenzaba con las siguientes frases: «L’Italia proletaria
democratica e laica ha risposto ai carnefici esprimendo la sua protesta e il suo dolore
con una indimenticabile manifestazione». Para la republicana Ragione todos los ac-
tos, lejos de ser condenables, eran la muestra del alto nivel cívico que había alcanza-
do el pueblo italiano.

53. Il Messaggero, 16 de octubre de 1909.

456



33EL CASO FERRER: IMAGEN Y RELACIONES INTERNACIONALES

cuanto al carácter y fines de las movilizaciones y protestas, coinci-
diendo en ocasiones con algunos de los puntos de vista manifestados
por la prensa liberal no confesional. Desde su punto de vista todo
había consistido en aprovechar una oportunidad para renovar y forta-
lecer el anticlericalismo en Italia.

El día 15, L’Osservatore Romano protestaba contra lo que consi-
deraba claras violaciones de la libertad. El diario católico definía el
movimiento de protesta como de «teppismo internazionale», basado
no en la piedad y la defensa hacia Ferrer sino en el odio de clase. El
también romano Corriere d’Italia calificaba la huelga de «speculazione
di una menzogna», coincidía con L’Osservatore en localizar el origen
del movimiento en el odio de clase y recalcaba el oportunismo de los
grupos que habían encabezado el movimiento de protesta para reno-
var en Italia la campaña anticlerical. Unos días más tarde analizaba
más detenidamente este aspecto, comentando la intención del Partido
Socialista Italiano de erigir un monumento a Ferrer en Roma y el
manifiesto de los masones firmado por el gran maestro Ettore Ferrari.
Ambos datos daban pie al periódico para titular en primera página y a
cuatro columnas: «Massoneria e socialismo per la memoria di Ferrer.
L’Estrema sinistra prepara una nuova campagna anticlericale».54

En similares términos se expresaban Il Momento di Turín y
L’Avvenire d’Italia de Bolonia, mientras que, también manteniendo
la línea que emprendiera desde el principio del caso Ferrer, L’Unione
era prácticamente el único periódico católico discrepante del resto
pues aún mantenía que, viendo la reacción de la opinión pública eu-
ropea, habría estado justificado que el Gobierno español hubiese sido
indulgente sin que nadie pudiera acusarle de incoherencia o debili-
dad.55 La Unione Popolare, mensual de la Unione Popolare fra i
Cattolici d’Italia con sede en Florencia, dedicó su número de octubre
íntegramente al caso Ferrer.56 El ejemplar estaba compuesto por trece

54. Corriere d’Italia del 18 de octubre.
55. Ya el día 14, L’Unione había publicado una información proveniente de Roma

en la que se aseguraba que Alfonso XIII se habría «sacrificado» a no conceder el
indulto debido a las presiones de Maura, que le amenazó con la dimisión, y de algu-
nos elementos de la Corte.

56. No se trataba de un periódico en sentido estricto, pues la cabecera siempre
iba precedida del término «foglio volante». De hecho, el nombre completo de la pu-
blicación sería Foglio Volante N. 25 dell’Unione Popolare, más atendiendo a quien
lo editaba que a un nombre concreto y comercializado. La Unione Popolare fra i
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artículos cortos que de forma subordinada analizaban los sucesos que
se habían producido en Italia. Después de hacerse la pregunta retóri-
ca «ma chi era questo Ferrer?» se llegaba al eje de toda la argumenta-
ción: Ferrer era un masón y sólo y únicamente por esto se habían
llevado a cabo las movilizaciones de protesta. En los artículos «La
Massoneria, ecco la gatta!» y «Sulla pelle di Francisco Ferrer» expli-
caba la publicación sus afirmaciones sobre la implicación fundamen-
tal de la Masonería, a la que denomina como «la tenebrosa setta dei
tre puntini».

OPINIÓN PÚBLICA, DIPLOMACIA E IMAGEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA

El día 17, buena parte de la prensa italiana acogió en sus páginas
una entrevista realizada en Madrid con el ministro de Estado,
Allendesalazar, y difundida por las agencias internacionales. El minis-
tro recalcaba la postura oficial española sobre los acontecimientos; la
injerencia extranjera en asuntos internos de España; el error y descono-
cimiento de la prensa internacional sobre el funcionamiento de los tri-
bunales militares; la certeza de la participación responsable de Ferrer
en los acontecimientos de julio; en fin, el origen de las movilizaciones
populares y las campañas de prensa contra España en el anarquismo
internacional. Decía Allendesalazar que entre los órganos de la prensa
extranjera que se ocupaban del caso Ferrer había que distinguir dos
opiniones: la de aquellos que aprobaban los sucesos de Barcelona, cuya
opinión el Gobierno no podía tener en cuenta por ir en contra de las
más elementales leyes del sentido moral y jurídico, y la de aquellos que
mostraban su convencimiento en que Ferrer era inocente de los cargos
que se le imputaban, para lo cual, añadía el ministro, estaba el proceso
judicial en demostración de la tesis contraria.

Cattolici d’Italia era una de las tres organizaciones que habían sucedido a la disuelta
Opera dei Congressi, y se encargaba fundamentalmente de los aspectos culturales.
Las otras dos eran la Unione Economico-sociale dei Cattolici Italiani, encargada,
como indica su nombre, de regir las asociaciones económico-sociales católicas, y la
Unione Elettorale Cattolica Italiana, que tenía como misión coordinar el trabajo de
las asociaciones electorales locales y unificar los programas. En 1908 las tres orga-
nizaciones contaron con un órgano de coordinación que fue la Direzione generale
dell’Azione Cattolica Italiana.
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El mismo día que la prensa italiana se hacía eco de las declaracio-
nes del ministro de Estado de España, el embajador Pérez Caballero
telegrafiaba que estando la opinión pública ocupándose de la visita
del zar, comenzaba a decaer la agitación pro Ferrer. Aunque seguían
dedicándose grandes espacios al tema en la prensa italiana, el emba-
jador realizaba esa afirmación basándose en el hecho de que las pro-
testas en la calle habían finalizado casi por completo.57 La visita que
el zar realizó a Italia estuvo a punto de suspenderse debido, precisa-
mente, a la alteración del orden público que había originado la muer-
te de Ferrer y la contestación que causaba el viaje en los medios so-
cialistas que, en esta ocasión, se quedaron solos en las movilizaciones
promovidas contra el autócrata ruso. Aún hubo tiempo, sin embargo,
para dedicar atención a la caída del Gabinete Maura, que el 21 de
octubre era sustituido por el de Moret. La prensa de izquierdas consi-
deró este acontecimiento como el principio de la «vendetta» de Ferrer,
como un triunfo «della condanna inappellabile pronunziata
dall’opinione pubblica europea».58

Como hemos visto, el «caso Ferrer» vino a codificar ante la opi-
nión pública europea, e italiana en particular, una serie de imágenes
sobre España que, esta vez sí, dado el alcance de las manifestaciones,
mítines, huelgas, etc., puede decirse justamente que fueron comparti-
das por toda la población; un «código España» que venía a asentar la
imagen de la decadencia de la España noventayochista y que sería en
el futuro, durante la mayor parte del siglo XX, el útil esquema explica-
tivo de sus particularidades políticas, económicas y sociales. ¿En qué
medida se vieron afectadas las relaciones internacionales de España?
En primer lugar, hay que aclarar que sus relaciones bilaterales no su-
frieron un daño constatable: la acción exterior no se movía entonces
de una forma tan determinante bajo los influjos de los movimientos
de lo que –con muchas salvedades y precauciones– venimos en deno-
minar opinión pública. En términos generales, sin embargo, los suce-
sos de 1909 pusieron en evidencia (una vez más) la debilidad, no ya
sólo militar como señalaban los sucesos de Marruecos, sino del pro-

57. Vid. AMAEM, SC, L. 1624. T. c. Embajador de España en Roma a Ministro
de Estado, 17 de octubre de 1909. (Telegrama comunicado al Rey, Presidencia y
Gobernación).

58. Extraemos estas frases del artículo de fondo de Il Lavoro de Génova del 23
de octubre, titulado «Gli sciacalli in fuga».
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pio régimen político que salió tan dañado de la crisis. En último tér-
mino, lo ocurrido en 1909 ponía de manifiesto la facilidad con la que
se podía interferir en la vida española y la sensibilidad de los españo-
les a la opinión extranjera en general.

Desde luego, Francia tenía hechas las cuentas con España desde
la Conferencia de Algeciras, pero tanto la una como la otra soporta-
ban mal el resultado: Francia porque debía admitir a España como
socio incómodo pero obligatorio en la cuestión de Marruecos; Espa-
ña porque, aún asumiendo su papel secundario y dependiente de Fran-
cia, sufría por el hecho de ser ninguneada por la gran potencia como
sucedió precisamente en 1909, cuando fue dejada al margen de las
negociaciones franco-alemanas, y como volvería a suceder dos años
más tarde, a pesar de las protestas.

Con Italia todo era distinto y eso hace que su opinión –como de-
cíamos más arriba– resulte muy interesante. En resumidas cuentas,
como veremos a continuación, los gobiernos liberales de Roma pro-
curarán extraer enseñanzas de los sucesos españoles o, dicho de otro
modo, contraejemplos que exhibir a una clase política y a una socie-
dad en general que vivía entonces uno de los mejores momentos de
estabilidad y desarrollo. El encargado de negocios de la Embajada de
Italia en Madrid, Giulio Cesare Montagna, escribía que había que
destacar sobre todo que la opinión pública europea había cometido
un grave error de valoración de los acontecimientos españoles (a la
hora de glorificar la figura de Ferrer y de considerar el procedimiento
judicial que, dice, si bien durísimo resultó impecable), pero que el
Gobierno de Maura había cometido también dos grandes errores: «non
valersi della stampa per porre nella sua vera luce la figura del Ferrer
e per dare la maggiore pubblicità possibile agli atti del processo» y,
segundo error, no haber concedido el indulto que habría supuesto por
parte de Maura «un segnalato servizio alla Monarchia, a sè stesso,
alla Spagna».59

Pérez Caballero regresó a Roma de sus «vacaciones» en Ozzano
(Bolonia) el 16 de octubre. Nada más llegar se entrevistó con Tittoni,
al que sometió las indicaciones realizadas por Allendesalazar: hacer

59. AMAER, SP, L. 77, d. riservato nº 1706/841, Encargado de Negocios de
Italia en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores, 20 de octubre de 1909. El emba-
jador Giulio Silvestrelli estuvo ausente de Madrid durante los sucesos de octubre y
no regresó hasta el mes de noviembre.
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que el Gobierno italiano llamase al orden a las instituciones (como el
Consejo Provincial de Génova y el Ayuntamiento de Roma) que se
habían dirigido a Alfonso XIII o a su Gobierno para pedir el indulto
de Ferrer o protestar por su fusilamiento. Tittoni respondió que había
que esperar a que la situación en Italia se normalizara para abordar
las cuestiones a las que aludió el embajador.60 No era de la misma
opinión Allendesalazar, ya que consideraba que la gravedad de los
hechos necesitaba una respuesta clara del Gobierno italiano; más que
eso, mientras se desarrollaba en las Cortes el debate por los sucesos
de julio y sus secuelas, el Gobierno de Madrid necesitaba este tipo de
muestras de firmeza por parte de los gobiernos extranjeros que des-
autorizasen de alguna forma los movimientos que habían tenido lugar
a nivel popular. Próxima a celebrarse una entrevista entre Pérez Ca-
ballero y el presidente del Consejo y ministro del Interior Giovanni
Giolitti, el ministro de Estado reiteraba la actitud que debía seguirse
por parte española:61

«Recibidos telegramas sobre manifestaciones contra España.
Desde luego establecemos debida distinción entre actos turbas
que ese Gabinete trata reprimir y actitud Gobierno y pueblos ita-
lianos que suponemos siempre amistosa y cordial. Pero no pode-
mos menos llamar atención resoluciones y mensajes recibidos de
diversas corporaciones oficiales mezclándose asuntos interiores
nuestros. Reitero sobre ese particular instrucciones telegrama
anteayer. Motivo oportunidad indicados por ese ministro de Ne-
gocios Extrangeros no tienen acaso bastante alcance para dejar
de oponer trabas tal índole de hechos».

Ni era posible obtener del Gobierno de Roma la respuesta que
esperaba el Gobierno español, ni tampoco el embajador de España se
mostraba de acuerdo con las apreciaciones de su ministro para diri-
girse a Giolitti en términos exigentes. La entrevista de Pérez Caballe-
ro con Giolitti demostró ambas cosas.62 Debemos advertir ante todo

60. AMAEM, SC, L. 1624. Ts. cifrados. Ministro de Estado a Embajador de
España en Roma, Madrid, 15 y 16 de octubre de 1909.

61. AMAEM, SC, L. 1624. T. c. Ministro de Estado a Embajador de España en
Roma, Madrid, 17 de octubre de 1909.

62. Vid. AGA. AE-AEQ. L. «Ferrer» (continuación), despacho muy reservado
núm. 210. Embajador de España en Roma a Ministro de Estado, 19 de octubre de
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que el largo despacho que escribió el embajador dando cuenta de la
entrevista llama la atención (teniendo en cuenta el estado de ánimo
de Allendesalazar y la situación de todo el Gabinete), por varias razo-
nes. En primer lugar, porque la descripción propiamente dicha de la
entrevista va precedida por un largo preámbulo en el que Pérez
Caballero sitúa y explica tanto la campaña de prensa como las
movilizaciones que se llevaron a cabo en Italia con el fin, dice, no de
justificarlo sino de que se comprenda.63 El embajador consideraba
que los masones estaban en el origen y desarrollo de las movilizaciones
de protesta,  aliados para la ocasión con los que denomina
«propagandistas del desorden social», pero desde su punto de vista y
dadas las condiciones del desarrollo político italiano, cabía y habría
de entenderse perfectamente también la protesta del liberalismo. Cuan-
do personas de tanta cualificación y juicio como Giolitti o Tittoni,
escribe Pérez Caballero,

«compartían, en parte al menos, los prejuicios populares se-
gún comprobé en las extensas conversaciones que mantuve con
ambos, no puede ni debe extrañarse que otros menos preparados
y sin las experiencias y responsabilidades del poder se lanzaran
ciegamente en un camino, al que les arrastraba de un lado nobles
sentimientos humanitarios y liberales y de otro la artera insidia
maquiavélica preparada por los enemigos de la Iglesia y los
propagandistas del desorden social (...) Sin justificarlos, tienen
explicación los numerosos comicios, los acuerdos de protestas
de corporaciones privadas, ayuntamientos y diputaciones y hasta
el más grave manifiesto del alcalde de Roma (...)».

En segundo lugar, porque en su afán de presentar el juicio de
Giolitti como uno de los de más valor no se conforma con definirle

1909. Observemos que este despacho nunca pudo ser leído por el ministro
Allendesalazar ya que el Gabinete Maura dimitió al día siguiente de que fuera escri-
to. El mismo día de la entrevista, 18 de octubre, Pérez Caballero envió un largo
telegrama a Allendesalazar resumiendo la entrevista celebrada que, dice, duró «más
de una hora». Vid. AMAEM, SC, L. 1624. T. c. Embajador de España en Roma a
Ministro de Estado, 18 de octubre de 1909. (Comunicado al Presidente del Consejo y
a Alfonso XIII).

63. Vid. Ibidem.
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como uno de los políticos más sensatos de Italia y sin duda, afirma,
como el más ponderado de todos ellos, sino que, dirigiéndose a un
ministro de Maura, compara a Giolitti con Sagasta: «Es considerado,
a mi juicio con justicia, el Sr. Giolitti como el político más ponderado
de Italia, gran conocedor de hombres y de cosas, que al igual de nues-
tro difunto Sagasta, goza de grandes simpatías aún entre sus enemi-
gos y ejerce grandísima influencia en la opinión nacional».

En ningún momento, decíamos anteriormente, el tono de Pérez
Caballero fue de exigencia, ni siquiera de queja sino, como él mismo
lo denominó, de «simples observaciones». Observaciones que abor-
daban los aspectos ya tratados con Tittoni: sobre los acuerdos oficia-
les de protestas contra España por parte de varios ayuntamientos y
diputaciones; sobre el boicot a los barcos de bandera española64 y,
por último, sobre el lenguaje utilizado por la prensa más radical que
podía ser considerado en algunos casos como incitación al asesinato
del rey de España. La respuesta de Giolitti, como la de Tittoni ante-
riormente, fue que todos los asuntos que sometía el embajador (ex-
ceptuando el boicot a los barcos españoles, que se solucionaría de
forma inmediata), por prudencia y con el fin de no causar más proble-
mas dado el clima de tensión creado por el fusilamiento de Ferrer, al
que se añadía la contestación a la visita del zar, habrían de ser deja-
dos para «más adelante» y tratados con calma. Sobre el manifiesto
del alcalde de Roma, Ernesto Nathan, asunto en el que tanto insistie-
ron el ministro de Estado y el embajador, Giolitti comentó que según
las manifestaciones que le hiciera el propio alcalde, había llevado a
cabo tal acción «por el deseo de encauzar y hasta contener la violen-
cia del movimiento».65

No radica aquí, evidentemente, la importancia del despacho de

64. Este boicot sólo se llevó a la práctica de forma efectiva, pero durante muy
poco tiempo, en el puerto de Civitavecchia, mientras que en el resto (Génova, Livorno
y Nápoles) se definieron como «conatos» de boicot, ya que si bien se tomó la deci-
sión de llevarlo a cabo, no se hizo de forma efectiva traduciéndose a lo sumo en
algún incidente de poca importancia. De todas formas, Tittoni escribió a Giolitti, que
como se recuerda era también ministro de Interior, después de haberse entrevistado
con el embajador de España, para que tomara cartas en el asunto. Vid. AMAER,
ARDG, L. 3, fasc. 143. personal. Tittoni a Giolitti, 17 de octubre de 1909; personal,
Giolitti a Tittoni (respuesta a la anterior), 19 de octubre de 1909.

65. Vid. AGA, AE-AEQ, L. «Ferrer» (continuación), despacho núm. 210, supra
cit.
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Pérez Caballero. Aparte del alto aprecio que demostraba por Giolitti,
más importante aún si tenemos en cuenta que de forma inmediata el
embajador se iba a convertir en ministro de Estado, nos interesa de su
información la opinión que recoge del presidente del Consejo sobre
los sucesos que acababa de vivir su país.

Una cuestión se destaca sobre todas las demás: para Giolitti el
caso Ferrer se reducía a una clarísima instrumentalización, no sólo en
Italia sino en toda Europa, por parte de aquellos que desde hacía tiempo
habían emprendido una campaña contra la Iglesia, detrás de la cual se
encontraría en primer término la Masonería. En segundo lugar, e ínti-
mamente relacionado con lo anterior, esta campaña tenía especiales
connotaciones para Italia y originaba que el Gobierno quedase en una
posición muy delicada y, por ello, se viera obligado a actuar con mu-
cho tacto en todo lo relacionado con las movilizaciones llevadas a
cabo en pro de Ferrer:66

«A su juicio Ferrer ha servido de pretexto a la meditada y
potentísima acción que hace tiempo viene preparándose en toda
Europa y en particular en Italia, contra la Iglesia en general y
contra los jesuitas y el Papado en particular. Con múltiples moti-
vos he tenido ocasión, me dijo, de constatar y hasta combatir esta
campaña que en Italia se tradujo hace pocos años en la petición
de la ley de divorcio, que luego en tiempos de su gobierno quiso
plantearse con ocasión de la enseñanza religiosa en las escuelas,
y que ahora ha cojido el fusilamiento de Ferrer como el más pro-
picio para excitar el sentimentalismo aún de las gentes timoratas.
Afirmó que no duda sea trabajo de la Masonería, a la cual me
dijo no pertenece, pero ayudada por cuanto hay de avanzado en
Europa, hasta crear una situación de indudable gravedad que los
gobiernos, y sobre todo el italiano, necesitarán tener muy en cuenta
si no quieren ser arrastrados. Precisó su creencia diciendo que a
su juicio se está operando una meditada campaña para dar la ba-
talla al Vaticano; obtenido ya el triunfo en Francia ahora vienen a
Italia a pedir la expulsión de las órdenes religiosas y la reforma,
cuando no la abolición, de la ley de garantías».

En tercer y último lugar, Giolitti consideraba que la fama de in-
transigentes que tenían los dos cardenales españoles que formaban

66. Vid. Ibidem.
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parte de la Curia (opinión que él compartía), había hecho mucho daño
al prestigio de España, creaba constantes dificultades a la posición
que entre los extremos mantenía el Gobierno italiano, al mismo tiem-
po que, como se había demostrado, se convertían en fácil arma
arrojadiza de los anticlericales en los momentos de crisis:

«Me dijo que constituía una desgracia para nosotros españo-
les el que fueran de nuestra nacionalidad los dos cardenales, Merry
del Val y Vives y Tutó, que pasan por ser los más intransigentes
de la Curia vaticana y a los cuales no ya él sino el príncipe Bulow
cuando era Canciller y el conde Kalnoki en visita privada que le
hizo el año pasado a Roma, atribuían o achacaban la actitud de la
Santa Sede, cada vez más firme, en oponerse a la venida a Roma
de los soberanos católicos. Constituye semejante actitud, me dijo
el Sr. Giolitti, una verdadera intromisión del Vaticano en el libre
desarrollo de la vida internacional del Estado italiano y con las
corrientes potentísimas contrarias a la Iglesia, y que se traduci-
rán en las Cámaras italianas en proyectos de ley de reforma de la
de garantías, ha de venir momento en que yo mismo, añadió el Sr.
Giolitti, me vea forzado a plantear claramente el problema y a
cortar el nudo si como teme no encuentra facilidades de parte de
la Santa Sede».67

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, Juan Pérez
Caballero recomendaba al ministro de Estado que no se hiciera nada,
que se mantuviera una reserva total con el fin de no comprometer al
Gobierno Giolitti, «que desea darnos pruebas de amistad», terminan-
do su despacho con la «recomendación» de que se imponía como una
necesidad inmediata publicar el proceso de Ferrer para «que destruya
el terrible equívoco entre las gentes sensatas y el falso concepto de
que fuimos arrastrados por una influencia religiosa contra la que se
promueve tan grave y potente lucha». Con ello, podría interpretarse
que el embajador consideraba que la actuación del Gobierno español
no había sido todo lo rápida y transparente que habían exigido las
circunstancias y que, en último término, la cuestión Ferrer no se re-
ducía a un asunto interno de España, como tantas veces habían mani-
festado los miembros del Gobierno español.

67. Vid. ibidem.
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Puede decirse, por tanto, que las relaciones entre los Estados no
se vieron aparentemente alteradas por las consecuencias del caso
Ferrer. Pero, como el propio embajador reconocía en una entrevista
que publicó Il Giornale d’Italia, no bastaba con constatar esa reali-
dad porque, decía, «es cierto que se necesita tener muy en cuenta los
sentimientos populares del país, ya que de ellos depende también en
parte el comportamiento de los gobernantes».68 En este mismo senti-
do, después de recordar que entre italianos y españoles no existía nin-
gún contencioso pendiente, finalizaba la entrevista calificando la re-
acción de los italianos ante el caso Ferrer como de un «malentendi-
do» que le había dolido mucho viendo como desaparecía así el senti-
miento de cordialidad entre ambos países.

Desde luego, Italia no fue la excepción sino más bien la confir-
mación de la regla europea, porque a través de la imagen de España
que triunfa con ocasión de los sucesos de 1909, es decir, de resultas
de la España atrasada, intolerante y clerical, aparecía, sí, una Italia en
el camino del progreso y con un puesto respetable en la esfera inter-
nacional, pero también una Europa de la que España sólo podía ser
considerada como un pálido reflejo. Volviendo, como comenzábamos,
a Santos Oliver: «el viejo tópico de la excepción de España enfrente
del espíritu universal».

68. «I rapporti italo-spagnuoli e le simpatie dell’ambasciatore di Spagna per
l’Italia» en Il Giornale d’Italia, del 20 de octubre de 1909. Entrevista reproducida
también el día siguiente por Il Corriere della Sera.
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1TITULO

LOS SALESIANOS Y LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
ANTE LA SEMANA TRÁGICA*

RAMON ALBERDI (†)

INTRODUCCIÓN GENERAL

Los salesianos llegaron a Sarrià-Barcelona a mediados de febrero
de 1884, en plena Restauración borbónica, bajo la monarquía de Al-
fonso XII (1875-1885), gracias a la iniciativa y a los medios que les
facilitó la señora Dorotea de Chopitea y de Villota (1816-1891). Y
establecieron unas Escuelas de Artes y Oficios, llamados entonces
Talleres Salesianos, para huérfanos y pobres. Como institución dedi-
cada a la beneficencia, los salesianos obtuvieron la autorización por
parte de la Gobierno de la regente, María Cristiana de Habsburgo,
(1885-1902) en 1893 y creyeron que tal reconocimiento les daba ga-
rantías de seguridad para el futuro. Ya para entonces habían llegado a
Barcelona (1890), a Les Corts (1902) y a Girona (1893), y luego al-
canzaron otros puntos de Cataluña, como Sant Vicenç dels Horts
(1895) y Mataró (1905).

Las Hijas de María Auxiliadora, llamadas también, por el nombre
de su fundador, Salesianas de Don Bosco, llegaron a Sarrià-Barcelo-
na en octubre de 1886 y con la ayuda de la citada señora, fundaron el
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*El padre Ramon Alberdi murió en 2009. Sólo ha podido dejar el present es-
quema.
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Colegio de Santa Dorotea, destinadas sobre todo a internado de niñas
de familias necesitadas. Les costó un tanto entrar en el dinamismo de
la expansión; pero en 1896 lograron abrir un colegio en Barcelona.

Estas dos casas de Sarrià-Barcelona serán dos puntos de referen-
cia para los fugitivos de los horrores de julio de 1909. Estuvieron
gobernadas durante varios años por superiores italianos y, aunque
evitaban manifestarse como tales, lo cierto es que, cuando llegó el
peligro, contaron con el apoyo diplomático del consulado de esta na-
ción.

DOS ESCENARIOS EMBLEMÁTICOS

La violencia de la Semana Trágica descargó cruelmente sobre las
Escuelas de San José (Rocafort-Floridablanca) y el Colegio de María
Auxiliadora (Rocafort-Sepúlveda), en el distrito municipal barcelo-
nés de Hostafrancs, en la izquierda del Ensanche. Ambas institucio-
nes, especialmente la primera, eran dos exponentes emblemáticos del
catolicismo social del siglo XIX y, después de haber transcurrido un
curso escolar con toda normalidad (1908-1909), fueron quemadas y
arrasadas los días 28 y 29 de julio.

DOLOR Y REFLEXIÓN

Como otros tantos barceloneses, los salesianos y las salesianas
tuvieron que pasar del dolor al análisis y a la reflexión. Desde su
condición de educadores y educadoras, primero, juzgaron aquellos
hechos como anticristianos, sacrílegos e impíos; segundo, señala-
ron como máximos responsables, no tanto a los agresores materia-
les, cuanto al anticlericalismo del sector republicano radical, ali-
mentado por el racionalismo de las escuelas llamadas modernas;
tercero, criticaron la conducta negligente de las autoridades y de la
gente de orden, y la ineficacia pastoral de la misma Iglesia; cuarto,
aceptaron aquellas pérdidas como una prueba que Dios les enviaba;
quinto, a pesar del dolor y de la falta de medios, apostaron una vez
más por una educación de orientación cristiana para la niñez y la
juventud de Barcelona.
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LOS FRANCISCANOS CONVENTUALES DE GRANOLLERS
Y LA SEMANA TRÁGICA (1909)*

SERGIO BARREDO GARCÍA

PREÁMBULO

No cabe duda que el centenario que se está celebrando este año
2009, con publicaciones, conferencias, exposiciones... alusivo a la
llamada «Semana Trágica» de Barcelona, va a traer luz sobre la mis-
ma, disipando dudas, iluminando matices hasta hoy en penumbra y
poniendo sobre la mesa aspectos inéditos. El tema, sin embargo, no
se agotará. No me cabe, pues, la menor duda que la historia social,
civil y eclesiástica de Cataluña, y en especial de Barcelona y sus co-
marcas, resultará enriquecida y la correspondiente memoria histórica
más focalizada.

La misma creación literaria ha hecho incursiones en los sucesos
del año 1909 en diversas ocasiones y últimamente, por ejemplo, ha
abordado la cuestión Alicia Jiménez Bartlett con El silencio de los
claustros,1 para quien la Semana Trágica, incluso, es más relevante
que la misma Guerra Civil (1936-39).

Por más que el marco físico y social de la Semana Trágica se sitúe

* Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al Arxiu Comarcal del Vallès
Oriental y al fondo de la hemeroteca «Josep Mora».

1. Barcelona (Destino) 2009; traducida ya a varias lenguas.

471



2 SERGIO BARREDO GARCÍA

en Cataluña, con el foco principal en la ciudad de Barcelona, no pue-
de soslayarse que entronca plenamente con la política general del
Estado en el ámbito peninsular y en su prolongación en el norte de
África. Quede claro que esta pauta se complementa con la política
desarrollada específicamente en Cataluña por el Gobierno de Anto-
nio Maura.

INTRODUCCIÓN

Como es de sobra conocido, con el nombre de «Semana Trágica»
[de Barcelona] se designa el intento revolucionario, encuadrado en
una huelga general, que quedó plasmado en diversos acontecimien-
tos, algunos violentos, que tuvieron lugar en Barcelona y otras locali-
dades catalanas, como, por ejemplo, Granollers, que supuso en oca-
siones –además de actuaciones callejeras– la toma del poder (local)
por las fuerzas obreras o por otras entidades. Estos hechos,
«subvertidores del orden establecido», tuvieron lugar entre el 26 de
junio y el 2 de agosto de 1909.

El contexto socio-político, tras la pérdida de las últimas colonias
de Ultramar (Filipinas y Cuba), era quebradizo e inestable, con el
sistema alternante del «turnismo» entre los partidos liberal y conser-
vador, para acabar con los problemas de fondo: clasismo y pobreza.
Unos y otros echaron mano, para ganar, del caciquismo y clientelismo.

En 1909 ostenta la corona de España Alfonso XIII y preside el
Gobierno el conservador mallorquín Antonio Maura. Dos años antes
se habían celebrado elecciones. En Cataluña las ganó, con Francesc
Cambó, «Solidaritat Catalana», representante de la burguesía finan-
ciera e industrial; la Unión Republicana de Alejandro Lerroux fue la
perdedora, no reflejando las urnas, con todo, el poder que éste osten-
taba en la calle.

Como contrapunto a Solidaritat Catalana, que se acercó al parti-
do conservador, nació en 1907 «Solidaridad Obrera», una entidad de
corte sindical que integraba a socialistas, anarquistas y republicanos
aunque, sin una coordinación efectiva.

La mayoría de estudios sobre la Semana Trágica apuntan que, exis-
tiendo una gran desazón social, el «chispazo» que prendió la hoguera
de la «revolución» lo constituyó en gran medida la guerra de Marrue-
cos, importante siempre y más, si cabe, en Cataluña, al decidir el
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Gobierno de Maura reclutar numerosos reservistas para defender los
intereses de una sociedad (en la que participaban el conde de
Romanones y el marqués de Comillas) que explotaba las minas de
hierro del Rif, en el Atlas marroquí.

El 9 de julio de 1909 algunas cabilas, cercanas a Melilla, ataca-
ron a los trabajadores españoles que construían el ferrocarril Melilla-
Beni/Buifur. Se quiso responder con la llamada de reservistas. Este
reclutamiento afectó a muchos jóvenes, no pocos casados y con hi-
jos, que no podían librarse de la milicia por no disponer del dinero
suficiente, lo que sí estaba al alcance de los hijos de familias bur-
guesas.2

Esta situación degeneró en la declaración de una huelga general
para el día 2 de agosto en Madrid, pero Solidaridad Obrera la adelan-
ta, por sorpresa, al 26 de julio en Barcelona. Visto el rumbo que ésta
tomaba, se declara el estado de guerra, lo que provoca la dimisión del
gobernador civil de Barcelona, Angel Ossorio y Gallardo, en desacuer-
do con esta medida.3

Granollers, como veremos, se cuenta entre las poblaciones que
siguió la huelga mayoritariamente y donde el impacto revolucionario
fue mayor: una Junta revolucionaria se hizo con el poder local pero
manteniendo la figura del alcalde.

EL ANTICLERICALISMO, FACTOR CLAVE

Si hubiera que destacar un elemento diferenciador y polarizador
de la Semana Trágica, incluso por encima de la casi nula estima al
Ejército como institución, sería el anticlericalismo, latente en la so-
ciedad hispana y emergente, sobre todo en 1909 y en el siglo anterior,
aunque su virulencia se acentuará gravemente en la fratricida guerra
de 1936.

2. Eran seis mil reales; siendo el jornal diario unos diez.
3. En un borrador de telegrama del presidente del Consejo de Ministros al rey

Alfonso XIII, con fecha 27.VII.09, hora 13.30, se dice: «… el paro general de Bar-
celona fue preparado sigilosamente y se declaró con gran rapidez [y extensión:
tachado]. Parece extensa la confabulación con carácter revolucionario…»: Archi-
vo Histórico «Fundación Antonio Maura» (Madrid), legajo 151, Semana Trágica –
Sedicción / Julio 1909 a 20 octubre / Cataluña – Rº Semana Trágica /Archivado
D1ª, Carpeta 1.
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La documentación gráfica de aquella semana de julio exhibe, en
una proporción muy alta, violencia contra las instituciones religiosas,
sobre todo contra los edificios: templos, conventos y escuelas regi-
dos por frailes o por monjas. Hay que reconocer que se respetó la
integridad física de las personas, aunque no su condición.

Lo que aquí se diga ahora sirve para contextualizar los aconteci-
mientos de Granollers, que en líneas generales se sitúa dentro del
guión puesto en escena principalmente en Barcelona y en otras po-
blaciones de Cataluña.

Buscando una explicación, o al menos una clarificación a este
fenómeno iconoclasta, se han venido señalando –de un lado y de otro–
en las distintas publicaciones y estudios, algunas razones:

1) Es un hecho que en Barcelona y Cataluña los sentimientos
anticlericales se habían ido incrementando, sobre todo hacia el clero
regular, ya que en los primeros años del siglo XX se vio incrementado
bastante con el regreso de Cuba y Flipinas de frailes y también con la
llegada de los «fugitivos» (miembros de institutos docentes) de las
leyes de la Tercera República francesa (Ley de Combes de 1903/4,
que les prohibía el ejercicio de la enseñanza).

2) Por otra parte, la Iglesia, o sea, el clero en general, era, en una
sociedad rural, mayoritariamente urbana, acentuándose el problema
del sostenimiento de los repatriados. Su mantenimiento hizo que al-
gunos frailes y monjas ocuparan «puestos en las ciudades tradicio-
nalmente reservados a las capas medias, en escuelas, reformatorios,
asilos y prisiones, o bien ocupándose las monjas en oficios de costura
y lavandería, entrando en competencia laboral con las mujeres de los
asalariados».4

3) Se apunta también el peso de la enseñanza con colegios para
ricos en barrios adinerados, sin que por lo visto sirviera de contrape-
so la enseñanza que llevaban a cabo tantas escuelas de instituciones
religiosas en favor de familias pobres o donde no se pagaba nada o
una cantidad simbólica. O la atención en guarderías a niños y niñas
de familias obreras.

4) Otros señalan la línea conservadora, que consideran opuesta al
progreso y relacionan, en ocasiones, con la alta burguesía.

5) Además, la prensa liberal y republicana, con las peroratas in-

4. Internet: http://usuarios.lycos.es/historiahispana/axüi1909.htm
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cendiarias del «Emperador del Paralelo», Alejandro Lerroux,
magnificaron hechos reales o ficticios haciendo que el anticlericalismo
subyacente calara aún más en la gente sencilla.

6) La situación de la población obrera, acuciada gravemente por
el paro, fruto en parte del cierre patronal, y de la pobreza, en muchos
casos extrema, con jornales de hambre, contribuyó sin duda al incre-
mento y difusión del anticlericalismo.

7) Ya en un mitin en Terrassa el 21 de junio de 1909 contra la
guerra de Marruecos, se propone un manifiesto contra la misma gue-
rra, contra el reparto de medallas (y tabaco) a los reservistas en el
puerto de Barcelona y contra «la mobilització d’obrers per a una gue-
rra de religió»;5 también contra los diputados republicanos que re-
chazan la dirección del malestar popular. Y añade el mismo Fabra que
él se opuso en las primeras reuniones del comité de huelga (con él
estaban un sindicalista y un anarquista): «també rebutjà l’assalt i
incendis dels edificis religiosos, ja que només ajudaria a tergiversar
el sentit antibèl·lic de la revolta, convertint-la en anticlerical, tot res-
petan-li simpaties».6

La historia ha eludido habitualmente enjuiciar la Semana Trági-
ca, y cuando lo ha hecho se han centrado, sin demasiada profundización,
en las direcciones que seguidamente, muy sintetizadas, anoto:

a) Que fue algo espontáneo (tesis liberal, para fomentar su
anticlericalismo jurídico y laicismo radical).

b)  Algo preparado y teledirigido (posturas afines a la Iglesia ca-
tólica).

c) Es evidente que estos dos líneas son significativamente
reductoras y algo simplistas, y posiblemente una tercera vía –en pro
de la cual existen abundantes datos– sincretista o ecléctica, se acerca
más racionalmente a lo que sucedió: la Semana Trágica fue teledirigi-
da en sus orígenes aunque en su desarrollo se mezcló a lo programa-
do lo espontáneo.

Pienso que desde la sombra se manejaron ciertos hilos, que en

5. Pere ANGUERA, Antoni Fabra Ribas, Barcelona-Valls, Cossetànea, 2005, p.
17; Antoni Fabra era del ala extrema del PSOE y miembro del comité de huelga en la
Semana Trágica.

6. Pere ANGUERA, o.c., p. 18.
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ocasiones emergen y cuyos efectos se vislumbraban reiteradamente
y se conjugan en sus amagos y consecuencias con actitudes espon-
táneas o sólo «zonalmente» manipuladas en su inducción o en su
ejecución. Esta concepción podría titularse algo así como «el
anticlericalismo como válvula de escape en la Semana Trágica».

De esta última vertiente hallamos numerosos datos que casan
con los sucesos y su desarrollo en Barcelona capital y en su área
de influencia, como Granollers (entonces, del Vallés). No puedo
resistirme a reproducir literalmente unas palabras de Pere Sánchez
Ferré:

 «L’anticlericalisme és, per excel·lència l’element que remou
amb mès eficàcia les consecuències i les passions necessàries per
a treure la gent al carrer. Les bases populars progressistes s’han
format políticament entre el míting, la xerrada d’ateneu i la Casa
del Pueblo, on la consigna, les vehemències de l’idealisme i la
retòrica exaltada configuren les actituds polítiques i no pas el
raonament i la reflexió. Tot plegat limita la maduració política i
cívica de les masses radicals i en general, de les classes populars
progressistes urbanes».7

Y es que ningún otro símbolo de autoridad y del capitalismo fue
centro de la ira popular sino los edificios religiosos; bancos, fábricas
y casas de la burguesía estuvieron fuera de peligro. La inquina hacia
la Iglesia formaba parte de la subcultura popular. Sin obviar las su-
persticiones sobre el «secretismo» –así se decía– de los institutos re-
ligiosos, y en particular de los de clausura (recuérdese la profanación
de tumbas).8

Casi nadie, que yo sepa, ha estudiado en profundidad la posibili-
dad –hay indicios, cada vez más significativos– de que el movimien-
to revolucionario de la Semana Trágica fuera «reconducido», como
válvula de escape del malestar, justificado y real (por la mentada po-
breza y miseria, sobre todo del colectivo obrero), hacia la Iglesia (frai-
les/monjas/templos) «desviando» la atención de otros posibles blan-

7. La Maçomeria en la societat catalana del segle XX. 1900-1947, Barcelona,
Edicions 62, 1993, p. 18.

8. Véase Xavier CASINOS, La masoneria a Barcelona dels inicis a l’actualitat,
Barcelona, La Busca Edicions, 2000, p. 66.
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cos de la ira popular, ya citados antes, como las fábricas y las mansio-
nes de la alta y media burguesía, que apenas sufrieron daños.

Al principio, sobre todo, el ejército, el somatén y otras fuerzas de
seguridad se cruzaron de brazos en connivencia o en dejación de sus
funciones. Respecto al edificio de las Hijas de María Auxiliadora,
una religiosa dio aviso del peligro de asalto e incendio dirigiéndose a
una persona influyente que podía echar una mano para evitarlo, y se
le respondió que no se preocupara pues sólo se trataba de conventos y
«cuanto más pronto ardan, más pronto descansaremos».9

Bastantes crónicas y testigos oculares hacen pensar que la orga-
nización de los incendios estaba planificada en muchos casos, y esto,
a la vista de todos. ¿Cómo se explica, y es sólo un botón de muestra,
que se incendiaran también centros asistenciales, docentes y
artesanales dedicados desinteresadamente a la gente más pobre, regi-
dos por frailes y monjas?

El «rostro» de la Iglesia (en este caso concreto de la Semana Trá-
gica: conventos, templos y escuelas) era, además, mucho más «vulne-
rable» que las entidades financieras, fabriles y residenciales, no sólo
en la ejecución sino en las consecuencias. Y no se olvide, por otra
parte, que incendiar iglesias y conventos era fácil, pues estos edifi-
cios no entraban en la Ley de Jurisdicciones, quedando en gran parte
impunes los atentados contra ellos.10

El testimonio de Rodolfo Fierro Torres11 ofrece datos curiosos y
relevantes de cierta planificación en la ejecución de los incendios.
Aludiendo al martes 27 de julio señala que

«desde las 7 y media, pasaban los «batidores» e «ingenieros»
del ejército incendiario, reconociendo el edificio y fijando los
puntos de ataque. Eran ante todo un par de ciclistas, distanciados
uno de otro, que con gran disimulo examinaban los puestos, los
puntos vulnerables, las fuerzas, etc. Y daban noticias y comuni-
caban órdenes…».12 [...] «La táctica de los incendiarios era muy

9. Rodolfo FIERRO TORRES, Nuestra Semana Negra. (Los salesianos en la últi-
ma semana de Julio), Barcelona, Librería Salesiana de Sarriá, 1909, p. 53.

10. Véase Ángel David D. MARTÍN RUBIO, La cruz, el perdón y la gloria. La
persecución religiosa en España durante la II República y la Guerra Civil, Madrid,
Ciudadelalibros, 2007, p. 29.

11. Rodolfo FIERRO, o. c.
12. Rodolfo FIERRO, o. c., p. 13.
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buena, su organización parecía completa, y en medio del desor-
den del vandalismo, mostraban una disciplina que revelaba un
plan bien combinado y una cabeza organizadora. Caían de repen-
te 10 ó 12 muchachos y mujeres en un lugar, rociaban las puertas
y ventanas con petróleo; donde podían, entraban y hacían lo mis-
mo con los muebles, no llevables por supuesto, prendían fuego y
al silbido de un pito de plata, desaparecían como por encanto».13

Se constató también que llevaban listas de los edificios a que-
mar.14 El día 28 de julio, refiriéndose al colegio de San José (esqui-
na calles Floridablanca/Rocafort) Fierro habla de incendiarios, casi
niños, que portaban un carrito con algunas latas, a los flancos otros
dos con sendas latas en las manos, y cuatro escoberos con sus esco-
bas para rociar el petróleo.15 El jesuita Ramón Ruiz Amado, en su
artículo «Sin Patria y sin fe», en un tono duro, apunta que el método
incendiario era echar por delante a grupos de mozalbetes, provistos
de petróleo y otras materias inflamables: «estos grupos, a quien di-
rigían “prudentemente” personas “que no eran del pueblo ni del país”
(pues algunos daban sus órdenes en buen castellano), estribaban en
el apoyo del populacho, que se apoyaba, recibiendo con aplausos y
rechiflas cada uno de sus éxitos o bestiales hazañas». Incluso se
pregunta: «¿Alumnos de las Escuelas Modernas? La enseñanza de
éstas forma presunción afirmativa». 16 Modesto H. Villaescusa se-
ñala que chavales servían de avanzadilla a grupos de hombres de
acción.17 José Andrés Gallego añade que los incendiarios habían
dividido Barcelona en sectores, en cada uno una turba local recibía
órdenes de un grupo que los visitaba; el grupo tenía un jefe y lleva-
ba la lista de edificios a incendiar, y señalaba a los revolucionarios
cuál era el siguiente.18

En líneas generales, cuando acontecían los sucesos luctuosos de

13. Rodolfo FIERRO, o. c., p. 20; véase también p. 21.
14. Rodolfo FIERRO, o. c., p. 31; véase Pelai PAGÉS I BLANCH, «La Setmana Tràgica

de 1909», en  Història del moviment obrer als Països Catalans, Valencia, El Temps,
2001, p. 92.

15. Rodolfo FIERRO, o. c., p. 51.
16. Revista Razón y Fe, septiembre-diciembre 1909.
17. La revolución de julio en Barcelona. Hechos, causas y remedios, Barcelo-

na, Herederos de Juan Gili, 1909, p. 14.
18. Revista Atlántida, enero-febrero 1971, p. 7 [76].
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aquel mes de julio, aunque se tenía la convicción de que existían ór-
denes, nadie sabía a ciencia cierta –o eso se decía– de quién proce-
dían; los revolucionarios decían recibirlas de otros; y era un hecho
que «comisiones» de unos pueblos iban a otros y cada pueblo se ex-
cusaba diciendo que elementos de otros se las habían impuesto. Y el
asunto no puede reducirse a los comités de huelga y piquetes.19 Pere
Coromines, testigo, escribe que «Els incendiaris no foren gaire
hostilitzats per la tropa, que no es decidia a la repressió. En general,
el públic aplaudia la crema i els veïns feien recular els bombers, quan
volien apagar els focs. Només era permès tirar aigua a les cases». Y
en carta a Amadeu Vives, añade: «A tot arreu les persones han sigut
respetades, i fins tractades amb consideració. Els robos els han fet els
granujas i el veïnat, però no els revolucionaris».20

Es lógico pensar que la organización de los acontecimientos (in-
cendios de edificios religiosos y otros) y su «reconducción» obede-
cía, más bien, a intereses prosaicos y no tanto ideológicos.

Una hipótesis reiterada ha sido la de culpabilizar como instigadores
(siempre se busca una cabeza de turco) casi exclusivamente a los repu-
blicanos radicales de Alejandro Lerroux, y más concretamente, a sus
«jóvenes bárbaros» de los sucesos. No puede negarse, evidentemente,
su participación directa y activa en varios incendios, como el caso de
los hermanos aragoneses José y Rafael Ulled Altemir, entre otros, ab-
sueltos de manera sospechosa, por los tribunales militares.21 Los que
les acusan señalan una motivación de fondo: desviar a los obreros de
una posible revolución y encauzar su descontento hacia la destrucción
de la propiedad eclesiástica, que además de ser la más vulnerable con-
taba con la «predisposición» anticlerical de la masa obrera.22 La misma

19. Véase Almanaque «Diario de Barcelona» para el año 1910, Barcelona, Im-
prenta Barcelonesa, 1909, pp. 151-152.

20. «De la Solidaritat al catorze d’abril», en Diaris i records de Pere Coromines,
II, Barcelona, Curial, 1974, p. 78.

21. Me parece excesivo que se diga que instigaron todos los incendios de con-
ventos e iglesias, como hace JRM en el Diccionari biográfic del Moviment Obrer als
Països Catalans, Edicions Universitat de Barcelona - Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2000, p. 1394.

22. Internet: http://lapalabracomoarma.blogspot.com/2008/10/la-semana-tragica-
barcelona.html. Véase también el reciente libro, desde una postura anarquista, de
Dolors MARÍN, La Semana Trágica. (Barcelona en llamas, la revuelta popular y la
Escuela Moderna, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, 284.
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Solidaridad Obrera, terminado todo, acusó a Lorenzo Ardid Bernal,
encargado por Lerroux de las actividades obreras, de haber dado órde-
nes para los incendios.23

Aunque no es este el lugar para ahondar en el tema, que requeri-
ría mucha más extensión, hay que dejar constancia del papel que pu-
dieran jugar otros grupos, como los anarquistas (y anarcosindicalistas,
a quienes algunos colocan en el lugar de los radicales de Lerroux, en
tono maximalista); y la masonería, o mejor los masones, como mati-
zaba en un debate en Granollers sobre la masonería el especialista
Pere Sánchez Ferré.24 La condena a muerte de Francisco Ferrer Guar-
dia, a todas luces injusta, quiso culpabilizar, casi en exclusiva, a su
laicismo y a su hija la Escuela Moderna. Dolors Marín25 reitera la
condición francmasónica de personalidades influyentes de corte anar-
quista.

No son pocos los que también ponen el acento en el papel del
socialismo, con frecuencia jugador a tres bandas.

*  *  *

Se ha estudiado muy poco el posible influjo en el acontecer de
la Semana Trágica de la cuestión catalanista en su doble vertiente,
la burguesía que apoyaba esa línea y la opuesta; y la utilización que
del republicanismo radical hicieran unos y otros, como blanco o como
avanzadilla. Escribe el historiador José Andrés Gallego:26 «Bien pudo
haber un repudio de la canalización republicana del movimiento,
conscientes los radicales de su incapacidad y de su dependencia de
los monárquicos anticalanistas y, a cambio, el desahogo incendia-
rio, que mantenía limpios sus blasones extremistas y era una mane-
ra de acabar con la huelga, que se consumiría con los mismos incen-
dios, en la medida en que fueran convertidos en finalidad de la pro-
testa».

Un factor que no hay que olvidar fue  la contrastada pasividad de
las fuerzas del orden, incluso mediando una orden expresa de pasar a
la acción, como se deduce de una carta del Presidente del Consejo de

23. Pelai PAGÉS I BLANCH, o. c., p. 91.
24. Granollers, Revista del Vallés, 19 noviembre 2004, p. 9.
25. En la obra citada.
26. Revista Atlántida, enero-febrero 1971, p. 6 [75].
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Ministros a las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús el 16 de
agosto de 1909, respondiendo a una suya referente al colegio de San
Miguel.27 Existe la opinión generalizada «que el Gobierno transige
con esos elementos revolucionarios».28

En términos taurinos, la Iglesia jugó en los sucesos de la Semana
Trágica el papel de «trapo rojo», cargando siempre, frailes y monjas,
con el sambenito de todos los males.29

  *  *  *

Resumiendo, ¿por qué la Iglesia fue el blanco de las iras popula-
res en el verano de 1909 en los sucesos de Barcelona y Cataluña? O
tal vez, y mejor dicho, ¿por qué se la escogió por tal? Es posible que
de lo dicho precedentemente quede bastante evidente la respuesta,
aunque no por ello deje de ser compleja.

En cualquier caso, no puede olvidarse que una autocrítica de la
Iglesia y de las instituciones religiosas no sobra, ni mucho menos. Y,
dentro de esta dinámica, un factor importante es que aquélla estaba
alejada del mundo obrero. Aunque en 1891 León XIII publicó la encí-
clica Rerum novarum, que suponía un avance, reiteraba, con todo, la
«desigualdad» y no dejaba de ser utópica la supuesta relación equili-
brada de obreros-patronos. Por otra parte, sectores republicanos y
librepensadores acentuaban el paternalismo de la Iglesia en tareas de
beneficencia; y los círculos católicos –que desarrollaron una labor
social en muchos aspectos positiva– ,adolecieron siempre, y así lo
destacaba con rabia la prensa laica y republicana, de excesiva depen-
dencia de los empresarios.

Estos elementos, y otros más, junto al tradicional anticlericalismo
de los partidos y sindicatos anarquistas, socialistas y republicanos,

27. Archivo Histórico de la Fundación Antonio Maura (Madrid): legajo 151:
Semana Trágica – Sedición / Julio 1909 a 20 octe. / Cataluña – Rº Semana Trágica /
Archivado D1ª / Carpeta 1.

28. En los ambientes donde se mueve el abogado Luis Vives Vilà, de Barcelona,
según lo expresa éste en carta que dirige a Antonio Maura, con fecha 4 de agosto de
1909: Archivo Histórico de la Fundación Antonio Maura: idem, carpeta 16.

29. José BORRÁS, España 1900-1939. Las causas de la Guerra Civil, Toulouse,
ESS Ediciones, 1991, p. 26; remeda al hispanista británico Gerald BRENAN, El labe-
rinto español. Antecedentes sociales y politicos de la Guerra Civil, París, Ruedo
Ibérico, 1962, p. 121 (véase también la  p. 107).
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fueron instrumentalizados por las fuerzas políticas; y quien mejor supo
sacar provecho de la situación tal vez fue el partido de Lerroux, cuyo
discurso populista apelaba al resentimiento latente contra la Iglesia.30

Esperemos que el libro anunciado de Ramón Corts, que ha investiga-
do en el Archivo Secreto Vaticano, ayude a dilucidar no pocos
interrogantes de la Semana Trágica, y en concreto el referente al pa-
pel de la Iglesia.31

Por desgracia, «la Semana Trágica fue anticipo de otras furias
que siguieron a una ciudad que no había trabajado y soñado el per-
dón»,32 por el que abogó el intelectual católico Joan Maragall en la
«La ciutat del perdó», en el que se muestra lúcido y valiente lamen-
tando actitudes eclesiásticas (laicas y jerárquicas).33

No se olvide, tampoco, la actitud –emblemática para no pocos–
de algunas damas de la alta burguesía barcelonesa que en los días
previos a la Semana Trágica repartieron en el puerto medallas,
escapularios y tabaco a los soldados que partían para Melilla, lo que
irritó aún más a los anticlericales. «Oh, caritatives y aristocràtiques
dames! El vostre gest heròic es grotesc: el present del vostre esplèndit
patriotisme y del vostre zel apostòlic, un escarni y un sarcasme. [...]
Si volen que se’n vagin recomfortats, si volen oferirlos un consol eficàs
en l’hora trista de la despedida, dieulos que’ls sers que deixan darrera
no quedaran desamparats, que vosaltres us encarregareu d’allunyar
la fam de llurs boques, ja que no podeu retornarlos l’amorosa
presència del pare, del fill o de l’espós que la guerra se n’emporta»,
escribía J. Pous i Pagés.34

30. Véase David SUÁREZ, «La Semana Trágica. Insurrección en Barcelona», en
Historia y Vida, n. 448, verano de 2005, pp. 67-68.

31. Véase Jordi MATA, «El tràgic juliol del 1909», en Sàpiens, n. 79, mayo 2008,
pp. 20-29.

32. Josep M. MARGENAT, «Por el sueño de un cristianismo abierto», en El Ciervo,
septiembre-octubre 1999, p. 25.

33. Véase el cuaderno de Pere LLUÍS FONT, Joan Maragall o la conciencia civil,
en el seu temps i en el nostre, Barcelona, Fundació J. Maragall - Claret, 2008, p. 28.

34. «Per a les dames blanques. (Juliol 1909)», en el periódico (de tendencia
catalanista moderada de izquierdas, representante de un grupo escindido de la Lliga
Regionalista) El Poble Català, el día 20 de julio de 1909.
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EL MARCO: GRANOLLERS

Granollers es la localidad donde los franciscanos conventuales,
tras su fugaz paso por tierras del Aragón turolense, se establecen y
consolidan su regreso a España, a partir de 1905.

Esta localidad pertenece a la comarca del Vallés Oriental, situada
en el centro de la depresión prelitoral catalana, formando parte, pues,
de una unidad, una fosa tectónica denominada Vallés-Penedés, a unos
30 kilómetros de la ciudad de Barcelona; la cruza el río Congost que
al unirse con otros formará el Besós.35

Sus vestigios más antiguos se remontan a la época neolítica,36

aunque probablemente comenzó a tener cierta entidad en la época
romana, favorecida por la red viaria del Vallés y la producción agrí-
cola.37 El Vallés es, pues, un lugar de paso, lo que facilitó que adqui-
riese un gran peso en la Edad Media con una notable expansión urba-
na y fabril.

Entre vaivenes y altibajos, tanto de dependencia política como de
desarrollo, Granollers siguió creciendo en su radio de influencia eco-
nómica en los siglos posteriores, aunque la explosión llegó a partir de
la segunda mitad del siglo XIX con el desarrollo de las comunicacio-
nes modernas, la carretera y el ferrocarril (con dos líneas a Francia),
que posibilitó el desarrollo industrial, textil y a vapor y un nuevo
«siglo de oro», según el prestigioso geógrafo Salvador Llobet.38

1. La sociedad de Granollers

El movimiento industrial del siglo XIX trae especialmente la in-
dustria textil y un gran crecimiento urbano. El que sería el mayor

35. Véase Gran Enciclopedia de Catalunya. 6. El Vallés i el Maresme, Barcelo-
na, Enciclopedia Catalana, 1982, pp. 110-200; Atles d’arqueologia urbana de
Granollers, Barcelona, Generalitat, 2004, pp. 29-31.

36. Internet: www.granollers.org/AjGra/.
37. Josep ESTRADA, «Notes històriques sobre camins antics i moderns de la rodalia

de Granollers», en Revista del Vallés, extra Nadal 1981, p. 4; véase también, del
mismo autor, Granollers a l’antiquitat, Granollers, Revista del Vallés, 1993.

38. Josep HOMS I COROMINAS, «Granollers. Retalls d’Història urbana», en Revis-
ta del Vallés, mayo 1995, pp. 55-58; Josep HOMS I COROMINAS-Paco MONJA,
«Granollers. Imatges d’ahir i d’avui», en Revista del Vallés, extra Ascensión 1995.
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centro textil, Roca Umbert, se inaugura en el año 1904; y la primera
fábrica textil a vapor fue la de Josep Carrencà39 el año 1882 en la
plaza de la Montaña, o Jacint Verdaguer, al lado del convento/iglesia
de la Mare de Déu de Montserrat. La industria algodonera es la prio-
ritaria, y con las auxiliares favorece el desarrollo hacia la zona del río
Congost y las vías del tren, surgiendo nuevos barrios obreros, más
alejados del centro y algo marginados en cuanto al disfrute de servi-
cios urbanos y del estatus social. Esa pauta de crecimiento algodone-
ro se mantiene hasta la década de los años sesenta del siglo XX, al
igual que otros sectores industriales, como las fundiciones, las quí-
micas...

Como es evidente, esta situación privilegiada atrajo hacia la capi-
tal del Vallés Oriental a muchos inmigrantes, en ese cambio de siglo,
sobre todo catalanes procedentes de las comarcas próximas que toda-
vía padecían el empobrecimiento, en parte por culpa de la plaga de la
filoxera que arrasó zonas enteras de Cataluña. A mitad del siglo XIX

(Madoz, 1849) Granollers tenía 3032 habitantes; medio siglo más tar-
de, en 1900, ya eran 6804, con 1738 edificios, 20 empresas textiles y
1100 telares.40

La situación de la población, con familias con muchos hijos y
jornales de hambre, en muchos casos era deplorable y las condicio-
nes de habitabilidad, muy precarias. Al año siguiente de la Semana
Trágica aún el 63 % de las casas eran de una sola planta. La jornada
laboral, «teórica», era de ocho horas. Para velar por las condiciones
del trabajo, donde hay también niños y niñas, se crea la Junta Local
de Reformas Sociales, que preside el alcalde y comprende entre 6 y
10 delegados de obreros y patronos; en 1908 se añaden el párroco y el
médico; se trata de una entidad inoperante.41

Siendo la masa obrera notable, parece ser, no obstante, que hasta
finales del XIX no se produjeron los primeros conflictos laborales. El
estudioso Jaume Maspons escribía en el diario La Veu de Catalunya
que Granollers era una excepción en Cataluña, pues ningún ideal so-
cial o político ha cuajado. El positivismo y el egoísmo de la gente es
exacerbado; la burguesía de la ciudad no podía afrontar la pujanza

39. Semanario La Gralla, n. 40 (16.IV.1922).
40. Semanario La Gralla, n. 130 (2.XII.1923).
41. Rosalina JUBANY (co.), Granollers. La Memoria d’un Segle. I. (1900-1950),

Granollers, Jaume Sesé-Pepe de Jiménez, 2000. p. 14.
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del movimiento obrero. El cuerpo social de Granollers está enfermo.
La cuestión social es aquí diferente: la lucha no es nunca enconada,
aunque lo parezca; es algo endémico que atropella pero no mata; ni
suscita un cambio radical.42

La primera huelga general tuvo lugar en 1899 y hubo desavenen-
cias en 1900 entre patronos del textil y obreros, que provocaron una
huelga en junio que se alargó hasta noviembre y acabó con una inter-
vención militar, la disolución de las sociedades obreras y numerosas
detenciones.43 En 1907 una huelga en la fábrica textil de Teodoro
Planxart acabó con el cierre y en junio de 1909 Roca Umbert decreta
el cierre patronal, agravando la situación de no pocas familias. La
huelga general del mes siguiente desembocó, como es sabido, en la
Semana Trágica. En todos estos años los obreros van tomando poco a
poco conciencia de su situación, aglutinándose en torno al anarquis-
mo y a un republicanismo cada vez más radical.

Granollers ha destacado por su asociacionismo, variopinto, osci-
lante entre intereses políticos y de partido, y los culturales y recreati-
vos. Destacan entre todas ellas La Unió Liberal y el Centre Catòlic,
paradigmas de sendas concepciones, en sí mismas no monolíticas,
que acapararon durante más de medio siglo la vida ciudadana de
Granollers.44

En las últimas décadas del XIX y primeras del XX Granollers refle-
ja en su política lo que es la tónica común en el resto de España, esto
es, el predominio de las corrientes liberal y conservadora, aquí con
fluctuaciones en la emergencia o arraigo del catalanismo, moderado
en la mayoría de los casos. En ese período, el carlismo está muy pre-
sente en la política y en la sociedad.45 A raíz de la victoria el 1 de julio
de 1909 de la coalición entre liberales y republicanos (regionalistas),
que presentaron una candidatura «popular», se rompe el predominio

42. Véase Jordi PLANAS-Joan GARRIGA-Imma BUXADERA, Història contemporànea
del Vallés Oriental, Sant Cugat del Vallés, Editorial Roorich, 1994, p. 102.

43. Jordi PLANAS-Joan GARRIGA-Imma BUXADERA, o. c., p. 102; Rosalina JUBANY,
o. c., pp. 15, 33-34 y 54.

44. Esta es la tesis doctoral, meritoria y pionera, de Mariano FERNÁNDEZ GARCÍA,
cuyo extracto se ha publicado en «Estudis de Granollers i del Vallés Oriental», vol. 8:
La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers
(1881-1936), Granollers (Ajuntament) 1999.

45. Joan GARRIGA, Granollers, caciquisme i fractura democràtica (1848-1939),
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 375.
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conservador. El nuevo alcalde será Antoni Sarroca. Es la primera de-
rrota del caciquismo, según algunos.46 Supuso, en realidad, el predo-
minio de los liberales y, sobre todo, la irrupción del incombustible y
«ecléctico» político Francesc Torras i Villà.

El periódico local Llevor,47 en su artículo «Las sociedades», seña-
la que en Granollers se pronuncian abundantes conferencias, no po-
cas cargadas de ataques a la Iglesia y al clero. Y es que uno de los
frentes del liberalismo local eran precisamente éste, aunque no tanto
por su dimensión religiosa s como por el papel de «rémora» y el apo-
yo, se decía, al orden represivo y al poder corrupto.48 Como en otros
lugares, también aquí los ataques de la prensa republicana a los car-
listas y a la «clericalla», que deforma el mensaje de Jesús, se entre-
lazaban intencionalmente, como resonancia de posturas críticas –
tantas veces injustas– sobre todo hacia la Iglesia,y por extensión,
hacia todos sus símbolos: crítica, pues, al obispo, a los curas, a los
frailes y a las monjas o religiosas por estar al lado –se dice– de los
poderosos (contra los obreros); crítica a las escuelas religiosas (por
adoctrinamiento y no cualificación del profesorado). Aunque esta
misma prensa «sacraliza» su propio lenguaje, al igual que a sus sím-
bolos y líderes.49

El tono del anticlericalismo local suele ser hiriente y escasamente
razonado. Baste, como botón de muestra estos textos del periódico
La Razón, cercano al lerruxismo. En la «Sección local» del número
94 (7 de octubre de 1905, p. 3) se escribía:

«Se habla de la fundación en esta población, de un colegio
dirigido por Padres maristas, léase ignoranticios. Como se ve han
olido con su buen olfato que esto es pueblo muerto y por esto
aquí se dirigen, igual que los cuervos que tímidos con los vivos
se sacian con la carne putrefacta. En mal hora venís frailucos,
precisamente cuando el pueblo sacude su sueño y empieza a des-
pertar, y como suele hacerse con mal humor, andad con cuidado
que no seáis vosotros quien pague los platos rotos».

46. Rosalina JUBANY, o. c., p. 15.
47. Número 14 (10 enero 1909).
48. Manuel FERNÁNDEZ, Republicans a Granollers en la Primera i la Segunda

República, Granollers, Ajuntament de Granollers, 2001, pp. 28-30.
49. Véase Manuel FERNÁNDEZ, o. c., pp. 29-30.
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Se refiere a la próxima apertura del colegio San José, a cargo de
los Hermanos de la Doctrina Cristiana (La Salle) no de los Maristas,
como dicen erróneamente.50

El 2 de diciembre del mismo año (número 102, también en la «sec-
ción local», p. 3) hay un crescendo en el lenguaje:

«De que van a llegar dentro de pocos días nuevas aves de rapi-
ña tenemos que dar cuenta a nuestros apreciados lectores. Además
de la manada de cuervos institutrices nos vienen ahora una especie
de coleópteros (vulgo escar/a/bats) de aquellos de rellena y sa-
liente panza, ojos lascivos, cogote grasiento que pretenden
religiosearnos y de paso rellenar las arcas con dinero de los pobres
tontos que todo lo esperan de allí arriba. Sean bienvenidos, que
cuando menos nos servirán en día no lejano para dar fuego a la
lumbre, ya que es para la única cosa que sirven, para el fuego».

Es todo un texto antológico del anticlericalismo más recalcitran-
te, preñado de topicazos aplicados a todo el clero de todos los luga-
res, ajeno por completo a la realidad concreta más próxima. Los «cuer-
vos institutrices» son los mentados en el primer texto; la «especie de
coleópteros» se refiere a los franciscanos conventuales.51

En la sección «Locales» del número 222 (17 de mayo de 1908, p.
3) encontramos lo que sigue:

«¡Ojo, maridos! Mucho ojo con unos frailes que tienen su
aposento por allá… arriba… en la carretera; ya que, según refe-
rencias ciertas, están haciendo verdaderos estragos con motivo
de dedicarse a la conquista de ‘adeptas’ para enseñarles la doctri-
na, ciertas prácticas piadosas… y sus habitaciones; las cuales di-
cen que son de primera y que poseen un confort envidiable. Es
decir, habitaciones muy propias para tan místicos personajes. Lla-
mamos la atención en esta forma porque sabemos de algunas bue-
nas señoras que les ha entrado una verdadera fiebre con eso de ir
a visitar a dichos frailes llegando muchas al extremo de dejar sus
quehaceres domésticos para así pasar más tiempo entre tan sim-
páticos (palabras de ellas) ensotanados. Con que, lo repetimos:
¡Ojo, mucho ojo, maridos!.

50. El subrayado es mío.
51. El subrayado es mío.

487



18 SERGIO BARREDO GARCÍA

Tan sólo un mes más tarde volvía a la carga  (número 226, del 24
junio, en la misma sección y página) con estas frases:

«¡Ojo maridos!¡mucho ojo! Con los frailes que tienen su apo-
sento por allá arriba la carretera. Hacemos este toque de alarma,
otra vez, porque sabemos que cunde en gran escala la fiebre entre
las mujeres, de visitar a tan amables y simpáticos frailes los cua-
les se descorazonan para obsequiar a los visitantes. Con que, alerta
maridos».

El ya clásico «miente que algo queda» se cumple también aquí,
pues hasta en una novela ambientada en la Semana Trágica que basa
su relato en la prensa del momento,52 la cual se hace eco –sin duda–
de estas recreaciones de La Razón, se escribe:

«Esta tarde, hacia las cuatro, ocurrió un lamentable suceso,
en el que la Junta no tuvo nada que ver. Se esparció la noticia de
que en Barcelona quemaban los conventos. Unos cuantos chiqui-
llos incendiaron el edificio de la congregación de Hermanos de
San Antonio, aunque sin que se registrara ningún acto de pillaje.
Todo fue a parar en el fuego. A las otras comunidades religiosas
que hay en Granollers, nadie las ha molestado.

–Es raro que no cundieran los incendios, como ha sucedido
en Barcelona.

–Sí; bastante raro. Sobre estos Hermanos se contaban ciertas
historias… ¡Calumnias seguramente!, pero ya sabe usted lo que
es el vulgo. La gente del pueblo ayudó a salvar a los frailes. Ha-
bía dos legos que hubieran podido pasarlo muy mal, pues tenían,
por lo visto, grandes antipatías».53

Pudo contribuir, indirectamente, a acentuar este anticlericalismo,
la situación sociopolítica y eclesial que se vivía en Granollers, que
giraba en torno a dos realidades, dado que la vida aquí estaba polari-
zada por dos fuerzas, como el Círculo Católico y La Unión Liberal;54

52. Creo que en Las Noticias (de Barcelona).
53. Ricardo FERNÁNDEZ DE LAS REGUERA - Susana MARCH, La Semana Trágica,

Barcelona, Planeta, 1969, pp. 540-541: colección «Episodios Nacionales Contempo-
ráneos», 5.

54. Mariano FERNÁNDEZ, La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del
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el primero, dependiente de la Iglesia y hasta cierto punto condiciona-
do por las fuerzas conservadoras y la Comunión Tradicionalista, y
el otro influenciado por variadas corrientes del liberalismo y
republicanismo de corte aconfesional.

En medio del fuego cruzado entre estos dos pesos pesados de la
sociedad granollerense, se hallaron –sin pretenderlo– los francisca-
nos conventuales.

2. Los franciscanos conventuales

Los franciscanos conventuales se establecen en Granollers en el
mes de noviembre de 1905. Fueron fundados por san Francisco en
Asís precisamente hace ahora ochocientos años con el nombre de
hermanos menores, y muy pronto se les añadirá también conventuales,
por los lugares que habitan y por atender las iglesias contiguas a los
conventos. En 1217 han crecido ya lo suficiente como para organi-
zarse en misiones o provincias, siendo una de estas la de la península
ibérica, que en 1233 se subdividirá en tres, una de las cuales es Aragón
(a la cual pertenece Cataluña, donde se llamaban menorets o
framenors).

Estos perdurarán en Cataluña desde el siglo XIII al XVI, dedicándo-
se a las misiones, a la colaboración con las iglesias locales, a la for-
mación de los propios frailes y laicos y a las obras sociales. En el año
1568 Felipe II, continuando la política centralizadora de sus antece-
sores, suprimió algunas órdenes religiosas, entre ellas la de los fran-
ciscanos conventuales, presentes en ese momento por toda Cataluña,
que en la mayoría de los casos tuvieron que exiliarse.55

Tras más de tres siglos de ausencia por estas tierras, a comienzos
del siglo XX logran regresar. Así lo cuenta –de primera mano– uno de

teixit associatiu a Granollers (1881-1936), Granollers, Ajuntament de Granollers,
1999; Sergio BARREDO, «Gestación y organización de la Restauración de los
conventuales en España (1904-1905)», en Los Franciscanos Conventuales en Espa-
ña: II Congreso Internacional sobre Franciscanismo en la Península Ibérica, Ma-
drid, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos – Franciscanos Conventuales,
2006, p. 537.

55. Sergio BARREDO, Los Franciscanos Conventuales en España, Madrid, Curia
Provincial, 2004, pp. 2-6.
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los que colaboraron para que esta vuelta se dirigiera a Granollers y se
consolidara, Pere Bordoy i Torrents: «Era el año de 1905, tenía yo
entonces unos 28 años: no recuerdo ni el día ni el mes, pero sí que
leí un telegrama o noticia en un diario de Barcelona, posiblemente
«El Correo Catalán»56 comunicando que los Franciscanos
Conventuales acababan de establecerse en el santuario de Ntra. Sra.
de la Vega de Alcalá de la Selva (prov. Teruel). Esta noticia me hizo
una impresión tan profunda como misteriosa. Nadie se acordaba aquí
de aquellos religiosos que para mí habían constituido siempre como
un enigma muy venerable. Esa Orden había sido siempre para mí
como algo muy glorioso y grande que determinaba en mi espíritu
sentimientos de gran afecto y veneración que yo no sabría explicar.
Lo cierto es que –no sé por qué– me sentí fuertemente impelido a
escribir y escribí a aquellos Padres ofreciéndome para ayudarles a
restaurar la Orden en España comenzando, empero, en Cataluña,
región que yo consideraba como el mejor punto de partida bajo to-
dos los aspectos.57

Los frailes venidos de Italia, los turolenses Miguel Salvador y M.
Ángel Salvador, tío y sobrino respectivamente, con el apoyo inesti-
mable del laico Pere M. Bordoy, se hacen cargo de la capilla de la
Virgen de Montserrat y del proyecto de construcción de la iglesia en

56. He rastreado minuciosamente este periódico por esa época y no he hallado la
noticia en cuestión, por lo que pienso quetuvo que ser otro medio.

57. Pere BORDOY I TORRENTS, «Restauración de los Franciscanos Menores
Conventuales en España», en Antena Conventual, n. 5 (enero-marzo 1987), p. 18.
Pere Bordoy era terciario franciscano y cuando quedó viudo, se ordenó de sacerdote
en Barcelona, vocación que ejerció hasta su muerte en 1951. Era un gran especialista
en san Buenaventura y en general en el franciscanismo; hombre de vastísima cultura
que en 1905 trabajaba en una notaría de Granollers. Pueden consultarse sobre el
mismo estos trabajos: Valentí SERRA DE MANRESA, «Pere Màrtir Bordoy i Torrents
(1877-1951). La seva aportació al franciscanisme cultural», en Los Franciscanos
Conventuales en España: II Congreso…, o. c., pp. 805-814; del mismo autor,
«Principals aportacions al franciscanismo cultural de Pere Màrtir Bordoy i Torrents
(1877-1951). Col·laborador de la “Revista de Estudios Franciscanos”, en Estudios
Franciscanos, n. 106 (año 2005) pp. 369-380; Lorenzo CASTRO, Recordando, en  El
Mensajero de San Antonio (Granollers), n. 83 (septiembre 1952), p. 179; Boletín
Oficial del Obispado de Barcelona (BOOB), 1952, p. 173; Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, 1952, pp. 90-91; breve reseña de Francesc Serra i Torrents (pri-
mo) mecanografiada: Archivo Conventual en Granollers de los franciscanos
conventuales. Puede consultarse con gran provecho el Arxiu Diocesà de Barcelona:
sección de personal (sacerdotes diocesanos).
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su honor en la zona norte de Granollers. Con ilusión, sacrificio y aus-
teridad, ayudados por compañeros italianos y los granollerenses, cons-
truyen una pequeña residencia y parte de la iglesia poco antes de es-
tallar la Semana Trágica. Desde que llegan hasta ese momento su la-
bor se centró en la atención al culto, la ayuda a la parroquia local y a
otras del Vallés, la atención a religiosas, la enseñanza como profeso-
res en el colegio de segunda enseñanza y la cuestación; un capítulo
notable lo constituía la atención a los enfermos.

En julio del 1909 la comunidad de franciscanos conventuales cons-
taba de tres sacerdotes, tres postulantes o aspirantes y un oblato;58 a
saber:

Fr. Miguel Ángel Salvador Remón. Era el guardián o superior de
Granollers. Se había hecho franciscano conventual en Italia y era el
restaurador de la Orden en España en 1904/05. Natural de Caudé
(Teruel). Sacerdote. Tenía 41 años.59

Fr. Pietro Balestra. Italiano, de la provincia religiosa de Génova.
Capellán de la Hermanas de San José de Cluny. Había llegado a
Granollers en 1906. Regresará varias veces pasado julio de 1909.
Artista que dejó su impronta en la iglesia como pintor y escultor. Sa-
cerdote. De una treintena de años.

Fr. Francesco Saba. Italiano, de la provincia religiosa de Cerdeña.
Llegó a Granollers en 1907. Tras la Semana Trágica no regresaría.
Fue penitenciario en el santuario de Loreto de lengua castellana en
1912.60 Dominaba siete lenguas, entre ellas el catalán, había sido ofi-
cial del ejército italiano, que abandonó por un contratiempo con otro
oficial; una vez sacerdote, fue capellán militar.61 Fue profesor en el

58. Valentín REDONDO FUENTES, Apuntes para la restauración de los Francisca-
nos Menores Conventuales en España, Zaragoza, 1982, p. 74; «oblato»,  figura exis-
tente hasta hace muy poco: persona que vistiendo el hábito y haciendo vida común
con una comunidad religiosa no emitía votos.

59. Lorenzo CASTRO, Necrologio de la Provincia (Nuestra Señora de Montserrat.
Religiosos Franciscanos Menores Conventuales), Sevilla, Vicepostulación de Cau-
sas, 1984, pp. 28-30.

60. Costantino DEVILLA, I frati minori conventuali in Sardegna, Gallizzi-Sassari
1958, pp. 465-466; Giuseppe Simbula, Padre Luigi Carta (1875-1938). Una vita a
servizio dei fratelli, Oristano (Biblioteca Franciscana Sarda – Provincia) 2001, pp.
40-41 y 101.

61. Véase el diario Las Noticias (Barcelona), del 19 de agosto de 1909, portada.
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colegio de Segunda Enseñanza de Granollers, que en ese momento
dirigía el ilustre Antoni Espí i Grau.62 Tenía 34 años.63

Pedro Melero Gómez. Nacido en Boadilla de Rioseco (Palencia).
Ingresó en Granollers como postulante o aspirante a la vida religiosa
en 1907. Se encargaba, entre otros menesteres, de la sacristía y de
atender a la iglesia. Era tuerto. De 31 años de edad.64 El 13 de abril de
1911 emitió los votos, siendo el primer religioso que lo hacía en terri-
torio español tras la supresión de la Orden en 1568.65

Giuseppe Larcegni. Italiano, proveniente de la provincia religio-
sa de Génova. Era oblato. Tras los sucesos de julio volvió de nuevo a
Granollers en 1914, a donde había llegado por primera vez en 1907.
Rondaba los 30 años. Ayudaba en distintas tareas del convento e igle-
sia.

Julián Hernández. Sobrino del superior, había nacido en Caudé
(Teruel) y era aspirante a la vida religiosa, para la que se estaba for-
mando. Rondaba los quince años. No llegó a profesar los votos.

«Joven de Barcelona». No consta su nombre. Al igual que el ante-
rior, se estaba preparando para la vida religiosa. Algún año mayor
que Julián Hernández. No llegó a profesar.

DIARIO DE LA SEMANA TRÁGICA

Al iniciarse la última semana de julio de 1909, además de la pre-
sencia de los franciscanos conventuales, diversos institutos religio-
sos, masculinos y femeninos, y la parroquia de San Esteban, forma-
ban parte del tejido eclesial de la localidad.

Comunidades de frailes y de monjas

1. Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), que llegan
en 1905 y se irán en1933, pasando el testigo a los escolapios. Eran

62. Véase la entrevista a Esteve Sarroca (alumno) en Vernissatge, n. 3, 1983.
63. Costantino DEVILLA, o. c., p. 465.
64. Lorenzo CASTRO, o. c., pp. 90-93; «Hermano Pedro Mª Melero Gómez», en

El Mensajero de San Antonio (Granollers), n. 79, mayo 1952.
65. Commentarium Ordinis (OFM.Conv.), Roma, 1952, p. 99.
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seis y atendían el colegio de San José, en la misma plaza de la igle-
sia parroquial. Mantenían una relación muy estrecha con el Centre
Catòlic. Abandonaron su residencia la tarde del 27 de julio, siendo
retenidos: un tribunal improvisado los juzgó en la plaza del Ayunta-
miento, condenándolos. Se les condujo a la cárcel, y ya de noche,
fueron liberados.66 Se les insultó gravemente y tras su liberación se
escondieron.67

2. Hermanas de San José de Cluny, que provenientes de Francia,
abren una casa en Granollers el 28 de diciembre de 1904,68 haciéndo-
se cargo de un pequeño colegio en la calle Ricomà-Llorer, muy cerca
también de la parroquia. Eran nueve de comunidad. Abandonan el
convento la noche del día 27 y se refugian los primeros días en Can
Riera, en la sierra de Palou, al sur de Granollers; el día 29, no obstan-
te, son descubiertas, apresadas y llevadas a la plaza del Ayuntamien-
to: se les despoja de sus hábitos, insultadas y amenazadas de muerte
hasta que se les condujo a la cárcel entre la multitud; algunas de ellas
no se tenían en pie. El conducirlas a la prisión fue una medida de
seguridad, y gracias a los buenos oficios del juez y del presidente
fueron liberadas y repartidas en familias pudientes y de confianza.69

Traumatizadas por tales acontecimientos, a los pocos años se mar-
charon de la localidad; siempre se consideraron poco acogidas. En
sus informes y crónicas reflejan claramente la desazón de aquellos
días, lo que aún permanece en la memoria colectiva de la institución,
como me ha sido testimoniado por alguna religiosa de la misma, resi-
dente en Sevilla (Parque Alcosa).

66. Saturnino GALLEGO, Sembraron con amor. («La Salle», Centenario en Espa-
ña [1878-1978]), San Sebastián (Conferencia Visitadores F.S.C.) 1978, 283.

67. Carta del párroco de Granollers, Onofre Biada i Viada, al vicario capitular
del obispado de Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, Secció Miscelànea – Setmana
Tràgica 1909 = 27.

68. Registro de Asociaciones: Gobierno Civil de Barcelona (hoy Delegación del
Gobierno) – Departamento de Justicia.

69. La Veu de Catalunya (2 agosto 1909), cuya crónica reproduce el ABC de
Madrid dos días más tarde (página 9); Rosa SERRA-Nuria LLOBET-Carme GARCÍA-
Mª Dolors CLADELLAS, Granollers. Canvi i continuïtat de l’ensenyament a
Granollers (1857-1994), n. 6 de «Estudis de Granollers i del Vallés Oriental», p.
177; carta del párroco de Granollers (9 agosto 1909) al vicario capitular del obis-
pado de Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona: Secció Miscelànea – Setmana
Tràgica 1909,  27.
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3. Hijas de San José («Josefinas»). Habían llegado a Granollers
el 22 de octubre de 1884, y en 1907 residen aún en la calle Ricomà, n.
17, cerca de la parroquia. Eran «veladoras», pues atendían en sus do-
micilios a enfermos y moribundos; eran «como de casa», y apenas
sufrieron molestias ni contratiempos. En el momento de la Semana
Trágica esa era su única tarea.

4. Carmelitas de la Caridad – Vedruna, como se denominan ac-
tualmente. Poseían dos comunidades en la localidad, una en el hospi-
tal desde 1855 (ubicado en el segundo convento capuchino), a levan-
te de la estación de tren de «Francia», y la otra atendía un colegio en
la calle Guayaquil (desde 1886), no lejos de la parroquia. Éstas se
refugiaron con sus hermanas en el hospital y capearon el temporal
con normalidad. Se quiso incendiar el colegio, y cuando ya se habían
iniciado los preparativos, la intervención de una persona influyente
logró evitarlo.70

Parroquia de San Esteban

En Granollers sólo existía una parroquia, la de San Esteban, con
sede en una hermosa iglesia gótica a tiro de piedra del ayuntamiento.
El Centro Católico y la rectoría eran su prolongación. El párroco era
Onofre Biada i Viada. También se profirieron amenazas contra la igle-
sia y la rectoría, pero «por milagro no hubo más y ante la palabra del
Alcalde de que no respondía de nuestra vida, los de la Rectoría fue-
ron albergados por un padre trabajador durante ocho días. El día 1º se
prohibió abrir el templo y celebrar».71 En efecto, ni la rectoría ni el
templo sufrieron desperfectos.

Al final de dicha semana se recaudó dinero entre todo el pueblo
para que cobrasen los jornales los obreros que habían estado en paro.
Parece que se trató de una propuesta de una comisión de propietarios
y comerciantes; en efecto, el sábado 31 todos los obreros y obreras
cobraron 12 pesetas (lo que solía ser una semanada) cada uno en su

70. Carta del párroco de Granollers (9 agosto 1909) al vicario capitular del obis-
pado de Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona: Secció Miscelànea – Setmana Tràgica
1909,  27.

71.Carta del párroco..., ídem.
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lugar habitual de trabajo.72 Los revolucionarios impusieron 50.000
pesetas a la villa con esa finalidad, fijando a la parroquia una cuota a
pagar de 500 pesetas, «siendo yo de los pocos que pagaron».73

Otros frailes foráneos

* El primer fraile apresado fue un escolapio, huido del convento
incendiado de la ronda de Sant Antoni de Barcelona, que se le descu-
brió por el andar. Lo condujeron al ayuntamiento, lo sacaron al bal-
cón y el orador inquirió del público si se le dejaba marchar a su pue-
blo, Olot, dado que nada malo había hecho; lo dejan marchar.

* A un sacerdote diocesano, de más de 60 años, se le llevó, por en
medio del pueblo, flanqueado por un gran gentío que gritaba, hasta
que se decidió trasladarlo a la cárcel. Después fue liberado.

* A otros frailes perseguidos se les llevó también a la prisión,
donde se les atendió bien y preservó de la ira popular.

* En cierta ocasión, un fraile capturado ofreció 300 pesetas para
que se le liberase, pero fue conducido a la prisión.

* El día 29 de julio se capturó a un fraile y se determinó condu-
cirlo «a la frontera» (municipal), donde unos familiares se hicieron
cargo de él.74

* Durante la noche, creo que del 29 al 30, una patrulla dispersó a
tiros una comitiva de frailes, con unos 60 colegiales, que huían hacia
La Garriga.75 Eran maristas provenientes de la escuela que tenían en
Sant Andreu del Palomar. Con ocasión de este episodio hubo un tiro-
teo, parece ser que por un malentendido entre aquella patrulla y dos
de los frailes, de los que uno resultó herido grave; la Cruz Roja lo
transportó al hospital, donde se fue recuperando. Fueron detenidos
seis de ellos.76

72. Jordi Planas i Marisma, «La Setmana Tràgica. Granollers», en Lauro (del
Museu de Granollers), juny 1991, p. 10.

73. Carta del párroco…, ídem.
74. Jordi PLANAS I MARESMA, o. c., p. 9.
75. Jordi PLANAS I MARRESMA, o. c., p.9; La Veu de Catalunya, 2 de agostode

1909.
76. FLORES-LÁZARO, La Semana Trágica, Valencia, Petroneo, 1977, p. 207.
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Lunes, 26 julio

En la fraternidad franciscana no hubo sobresaltos este día, no
obstante que llegaban ya noticias de Barcelona, nada halagüeñas. Tan
segura estaba de que nada tenía que temer que no tomó ninguna pre-
caución, incluso cuando al día siguiente los dos jóvenes postulantes
que quedaban en la casa eran testigos de que estaban forzando la puerta
de la iglesia.

Con anterioridad, los días 10 y 11 de julio, había habido en
Granollers una asamblea general convocada por Solidaridad Obrera;
se trataba de dar respuesta al cierre patronal de aquí y de otras locali-
dades. La asamblea decidió que el único recurso era la huelga gene-
ral, pero no inmediatamente. Aquí a la huelga precederá la presenta-
ción de una protesta por una comisión de obreros contra la guerra de
Marruecos.77

Martes, 27 julio

A las 5 inician la jornada laboral las fábricas, y una hora más
tarde los obreros de la fábrica «La Font (de l’Escot)» del señor Ballvé,
a escasos cien metros del convento, inician el paro, que se extiende
rápidamente.78 Algunos obreros comisionados desde Barcelona reco-
rren las fábricas invitando al paro, que se va extendiendo.79

Entre las 8 y las 9 horas, en torno a un millar de huelguistas se

77. Jordi PLANAS-Joan GARRIGA-Imma BUXADERA, Història contemporànea del
Vallés Oriental, Sant Cugat del Vallés, Editorial Rourich, 1993, p. 104.

78. Se inició su construcción en 1850 por el empresario Erasmo Ciuró; utilizaba
agua de la fuente como fuerza mecánica y fabricaba tejidos de moda. En conflictos
laborales, huelgas y soluciones marcaba pautas: véase Granollers. Indústria i Comerç,
en  Publicaciones «La Gralla», Festa Major de la Ciutat, 1927.

79. Se cuenta una anécdota que refleja cómo los «comisionados» de la Revolu-
ción que se trasladaban de un lugar a otro era temidos. Recuerda Miquel JOSEPH I

MAYOL, La imprenta del meu pare. (El regionalisme a la comarca), Barcelona, Pòrtic,
1970, pp. 53-54, que un notable patrono del textil, estimado por la gente, muere en
Vic y de Granollers sale un grupo de obreros, a pie, para asistir a su entierro, pero son
detenidos; el Comité (o Junta) revolucionaria envía una delegación, que va en bici-
cleta a gestionar su liberación y redacta un documento, y para darle más fuerza es-
tampa también en él su firma el alcalde; en la delegación van Jaume Arnau y Pere
Auferill.
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reunieron en la plaza del Ayuntamiento y un obrero, venido de fuera,
anunció desde el balcón de la Casa de la Villa que la huelga duraría 24
horas; invitó a evitar violencias. Se constituyó una Junta revoluciona-
ria («república») que gobernaría durante la semana utilizando el ple-
biscito,80 y se erigió presidente a Cayetano Calzada Orrius,81 quien les
informó y pidió calma y respeto a las personas y a las propiedades; se
proclamó oficialmente la huelga y el consiguiente cierre.82 La Junta
usaba como sello el de «La Unión» (de barberos y peluqueros). Ya en
ese primer encuentro en la plaza se habló de «quemar a los frailes».83

Alguien llegó comunicando que iba a pasar un tren con reservistas. Los
presentes fueron a la estación de «Francia», dañaron la vía, cortaron el
telégrafo y el teléfono y detuvieron el tren correo, del que se hizo cargo
el director de Correos. Posteriormente se acercaron a la otra estación
(«Norte»), donde los daños que causaron fueron aún mayores, y detu-
vieron al director, que se había opuesto a los destrozos.84

A las 6 de la mañana el italiano Pietro Balestra que, como de
costumbre, venía de celebrar la misa en las Hermanas de San José de
Cluny, en el centro del pueblo, tuvo que atravesar por entre grupos de
obreros y obreras, y aunque nadie –vestía el hábito– se metió directa-
mente con él, llegó a oír que quemarían a los frailes (no especifica-
ban), lo que le resultó extraño, según confesaría al llegar al convento
al cocinero Pedro Melero, que le atendió mientras desayunaba y re-
cuerda éste en su Autobiografía.85

80. Antonio RIERA, La Semana Trágica. (Relato de la sedición e incendios en
Barcelona y Cataluña), Barcelona (Barcino: Editorial Hispano-Americana) 1909,
pp. 242 y 247.

81. En el libro de Miquel JOSEPH I MAYOL, La impremta del meu pare. (El
regionalisme a la comarca), Barcelona, Pòrtic, 1970, p. 54, se dice sobre él: «Ens
assabentàrem que en Calzada, desaparegut misteriosament, passava els estius a la
Costa Brava, quan encara no era envaïda per l’allau turistica». Al mismo Calzada se
le cita el primero entre los prófugos en el sumario 67 abierto en Granollers con oca-
sión de los sucesos de julio: Arxiu Central del Tribunal Superior de Catalunya –
Audiencia Provincial (antes Territorial), «Semana Trágica Barcelona 1909: estado
de los sumarios…»

82. Antonio RIERA, o.c., pp. 243-244.
83. Carta del superior franciscano al procurador de la Orden en Roma; escribe

desde Vic el 5 de agosto de 1909: Archivo General Orden (AGO), de los franciscanos
conventuales, S/XXVII-B/3.

84. Almanaque del «Diario de Barcelona» para el año 1910, Barcelona, Im-
prenta Barcelonesa, 1909, pp. 163-164;

85. Inédita, Granollers 1940, p. 7: Archivo Provincial OFM.Conv. (Madrid).
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Algunos de los testigos oculares de la plaza avisaron a los fran-
ciscanos conventuales, reiterándoles una y otra vez el peligro que
corrían, pero éstos no lo creyeron, y menos que fuera inminente. Se-
rían las 8 de la mañana.86

Cuál sería la gravedad del momento, que apenas transcurrida una
media hora, regresaron las mismas personas con ropa de calle para
que abandonasen todos el convento. Los acontecimientos se suceden
frenéticamente. En torno a las 9, alarmados por lo que de un momen-
to a otro les pudiera acontecer, los terciarios franciscanos, siempre
dispuestos a echar una mano, les «obligan» a salir, resultando su in-
sistencia providencial, pues de no haberlo hecho hubiesen sido «cual
pájaros en jaula», en expresión del superior; y eso que a algunos ami-
gos, por defender a los frailes, se les amenazó con quemarles sus ca-
sas.87 En su Autobiografía,88 Pedro Melero indica que en los primeros
momentos un enviado del alcalde Antoni Sarroca Sanz, tal vez uno de
los concejales,89 se presentó señalando que no saliesen del convento
por seguridad; más tarde este personaje les agenció un carruaje como
medio de transporte. El italiano Francesco Saba quería marcharse de
estampida pero se le convenció que esperara a los demás. Parece ser
que se encaminaron como primera etapa a la rectoría de la parroquia
de San Esteban de Granollers.

«Al pasar el carruaje por las casas vecinas al convento las muje-
res empezaron a tirar piedras».90 El mentado Pere Bordoy i Torrents
escribe: «Confieso que aunque hubiesen tenido armas quizás no les
hubieran servido por su educación pacífica y no guerrera».91 Como es
sabido, en alguna localidad evitaron el asalto al amagar con las armas
o dispararlas.

A lo largo del día, los ánimos se fueron enardeciendo de modo
que la Junta, ya al final de la jornada, convocó al somatén para evitar
saqueos pero de los 200 miembros sólo acudió una docena, casi todos

86. Resumida, cuenta su odisea esos días el superior Angel Salvador en carta a
la revista italiana de Padua Messaggero di Sant’Antonio, octubre 1909, pp. 307-
309).

87. Carta desde Vic con fecha 5 de agosto de 1909: Archivo General de la Orden
(AGO), S/XXVII-B/3.

88. Inédita: Granollers 1940, p. 7 (Archivo OFM.Conv. de Granollers).
89. Véase El Correo Catalán, 26 agosto 1909, p. 2.
90. Pedro Melero, Autobiografía…, o. c., p. 7
91. El Correo Catalán, el día 26 de agosto de 1909.
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carlistas. Cada día la Junta dictaba órdenes y recomendaba respeto a
todos y a todo, aunque no faltaron tiroteos, detenciones, paseos pú-
blicos de religiosos y religiosas por entre la gente; la villa, desde lue-
go, «vivía sumamente convulsionada».92 En la práctica, el somatén
fue desarmado y las armas depositadas en el Ayuntamiento sirviendo
para equipar patrullas que mantendrían el orden, aunque no siempre
cumplieron con su cometido, dedicándose –incluso– por las afueras
«a la caza de frailes», como se proclamaba.93

Los franciscanos conventuales estuvieron muy poco tiempo en la
rectoría de Granollers,94 por el peligro que corrían. En torno a las 11
de la mañana se encuentraban ya en Llerona, a unos 4 kilómetros, en
casa del amigo y terciario franciscano Pere Bou, párroco del lugar.95

En el convento aún permanecían los jóvenes postulantes Pedro Melero
y Giuseppe Larcegni. (La prensa de esos días, y algunas publicacio-
nes que de ellas beben, señalaron que de Llerona los expulsaron y se
refugiaron en La Garriga; ambos extremos erróneos, como veremos).

*  *  *

Hacia las 12 se presentó en el convento el presidente (hoy minis-
tro) de los terciarios o laicos franciscanos para decir a los dos menta-
dos inquilinos que en caso de agresión, vendrían algunos a defender-
les, y se marchó. Tras la comida, Giuseppe Larcegni salió impruden-
temente del convento a dar una vuelta por las cercanías y ver cuál era
la situación real; al cabo de una hora su compañero Pedro Melero lo
vio a través de una de las ventanas retenido y que le maltrataban; por
fin, gracias a la intervención de un fabricante, pudo entrar al conven-
to.96 Inmediatamente cierran las puertas y las ventanas, oyendo en ese

92. Joan GARRIGA I ANDREU, Granollers, caciquisme i fractura democràtica (1848-
1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 127.

93. La Semana sangrienta. Sucesos de Barcelona. (Historia, descripciones,
documentos, retratos, vistas, etc., etc. Relación oficial), Barcelona, Editorial Ibero-
Americana, ¿1910?, p. 189.

94. Valentín REDONDO, Apuntes para la restauración de los Franciscanos Me-
nores Conventuales en España, Zaragoza, 1982, p. 69.

95. Nombrado en 1905: La Hormiga de Oro (Ilustración Católica), 28 de octu-
bre de 1905, p. 682.

96. Pedro MELERO, Autobiografía…, o. c., p. 7.
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momento voces y golpes en la puerta de la iglesia que daba a la carre-
tera de Ribas (avenida Joan Prim); acceden a la iglesia (sólo estaba
inaugurada la parte delantera, que era la utilizada) y no se les ocurre
otra cosa que hacer una barricada con las sillas del templo para prote-
ger la puerta; los incendiarios no la logran abrir pero sí un boquete en
el tabique por el que entran en el templo.

Entonces los dos jóvenes postulantes se dirigen a la capilla del
Santísimo (contigua al ábside), sacan el copón del sagrario y se ocul-
tan en dicho altar. Los que habían penetrado en la iglesia prenden
fuego con petróleo a la imprevista «barricada»,97 y aquéllos, al ver-
se en peligro, consumen las hostias, echan el copón al fuego y salen
precipitadamente del convento por la calle Corró hacia la riera; con
las prisas, Pedro Melero cae al suelo y se quema una mano.98 Fuera
ya del convento, los persiguen teniendo que saltar una verja de hie-
rro de la finca de Pere Carrencà, el fabricante, que vive frente al
convento, cuya portera les conmina a que marchen por el peligro
que corren.

Fuera de la finca encaminan sus pasos hacia Llerona, donde aguar-
dan los demás: los tres sacerdotes y los otros dos postulantes más
jóvenes. De inmediato, para despistar, se escondieron en un cañave-
ral cercano al río y esperaron. Pedro Melero, al poco rato, se adelantó
para proseguir su camino. Josefa Castellsegué Font, que vivía cerca
del convento, declaró en 1975 que Melero al huir se escondió en unos
campos del Lladoner99 y su padre lo llevó a su casa escondido en un
carro con alfalfa. Prosigue el camino y uno obreros que estaban le-
vantando traviesas de la vía férrea lo reconocieron y persiguieron hasta
cerca de la parroquia de Canovelles, al otro lado del río Congost, a
unos 3 kilómetros. «Entonces el Sr. Cura me dio un poco de vino y
una pasta, diciéndome que cuando descansara que me fuese de allí,
porque está muy en peligro».100 Prosigue su camino campo a través.
En el trayecto se encuentra con un payés que le comenta que quema-

97. El Correo Catalán, 26 de agosto de 1909, p. 2.
98. Pedro MELERO, Autobiografía…, o. c.,  p. 8.
99. Barrio cercano al convento del contiguo pueblo de Corró d’Avall, del muni-

cipio de Les Franqueses del Vallès. Véase Gabriel GÓMEZ MATEO, Ensayo de la Me-
moria de la Restauración de los religiosos Franciscanos Menores Conventuales en
España, Granollers, mayo de 1975,  pp. 5b y 6.

100. Pedro MELERO, Autobiografía…, o. c., p. 8. El vino no lo tomó pues tenía
problemas de estómago.
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ban a los curas y que ojalá quemasen a todos, a lo que Pedro le res-
ponde que cree que ni al él –al payés– ni a nadie han hecho mal.

Por fin, hacia las 6.30 de la tarde llega a la rectoría de Llerona y
allí, la amabilidad del ama de llaves le provee de ropa –del mosén–
pues traía la suya hecha jirones. Serían las 8 de la tarde-noche cuando
llega el otro joven, Giuseppe. Finalizan el rezo del rosario, cenan y
todos van a descansar.101

Con anterioridad, hacia las 5.30 de la tarde desde la rectoría de
Llerona, con la ayuda de unos prismáticos ven subir columnas de humo
del incendio de la iglesia y convento102 que con bastante seguridad se
había iniciado en torno a las 4.45 o 5 de la tarde, pues hacia las 4 ha
habido una reunión multitudinaria en la plaza del Ayuntamiento:
«Desprès la gent va dexapareixer y al cap de pochs moments una co-
lla de revoltosos s’aplegaren en la Plassa de Mossen Cinto, acordant
á cau d’orella incendiar el convent y la iglesia de Conventuals
Menors…».103 «Efectivamente, del convento no quedó ‘piedra sobre
piedra’, trayendo petróleo y leña para atizar el fuego, y haciendo uso
de la piqueta. La iglesia, funciona sólo la cabecera, se quemó pero
resistió perfectamente toda la estructura. La obra destructora la lleva-
ron a cabo adultos, aunque la completaron algunos mozalbetes».104 El
juez de 1ª instancia de Granollers, Santiago Álvarez, dice en un in-
forme al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona el 2 de
agosto: «Ni la autoridad local logró hacerse respetar en el incendio ni
hallar a los bomberos para que trabajaran en la extinción».105

Tres días duró el fuego, aunque la iglesia, que es la actual, que se
había abierto al público el año anterior, pero sólo la parte del ábside y
las dos capillas adyacentes al mismo (de San Francisco y del Crucifi-
jo), no obstante el fuego, permanecieron en pie sus robustos muros de
piedra y ladrillo. Alrededor del ábside estaba la sacristía, la capilla
del Santísimo y el atrio; encima, el coro y algunos trasteros sin aca-

101. Pedro MELERO, Autobiografía…, ídem.
102. Angel Salvador, el superior, en El Diario Catalán, 26 de agosto de 1909.
103. La Veu de Catalunya, 2 de agosto de 1909.
104. Blanco y Negro, 2º semestre de 1919; reproduce lo publicado por el ABC (4

agosto 1909) que a su vez copia de La Veu de Catalunya, de dos días antes.
105. Arxiu Central del Tribunal Superior de Catalunya – Audiencia Provincial

(antes Territorial) de Barcelona: Legajo «Semana Trágica – Barcelona – 1909», «An-
tecedentes sobre alteración del orden publico en los días 26 y siguientes, de julio de
1909».
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bar. Esta zona sufrió algunos desperfectos. La espadaña, en una de
los arbotantes que miran al convento, se mantuvo en pie; no así la
campana, que se tiró al fuego. Tanto las vestiduras sacras, los libros
litúrgicos y las imágenes, entre ellas la tan estimada de la Moreneta,
se quemaron.106

Respecto al convento, no quedó de él nada más que las paredes
exteriores, pues «al fuego destructor sucedió el pico demoledor; pues
cómodamente siguieron demoliendo las paredes».107 Aunque cróni-
cas de prensa han intentado soslayar este hecho poniendo el acento
en la «moderación» de la Semana Trágica granollerense, los efecti-
vos destructivos en este caso pueden contemplarse en tres excelentes
documentos gráficos de Josep Masana.108 Dos de ellos vieron la luz
en la revista La Actualidad109 donde puede contemplarse el convento,
de una sola planta sin los techos (tal vez efectuada hacia el jueves día
29) aunque todavía con los tabiques en pie; el tercero de los docu-
mentos apareció en el semanario Nuevo Mundo110 con todos los tabi-
ques y paredes interiores totalmente demolidos (seguramente se efec-
tuó hacia el sábado 31). En fin, un solar lleno de escombros con pre-
sencia de niños y mujeres curiosas. Esta última fotografía ha sido
muy difundida a lo largo de los años en libros y publicaciones perió-
dicas.

A la destrucción de lo ya mentado, cabe añadir la desaparición de
libros, documentos, manuscritos, fotografías… que formaban la mo-
desta biblioteca y el archivo conventual, por lo que una parte de la
historia desapareció para siempre. El mismo superior fray Ángel Sal-
vador se lamenta del hecho y se autoinculpa de la falta de previsión.111

Una razón más de que el incendio se preparó se puede ver en el hecho
de que depositaran los «incendiarios» inmundicia en las celdas para
desprestigiar a los frailes, cuando se quemaba la iglesia. Aunque los

106. Pere BORDOY I TORRENTS en  El Correo Catalán, 26 de agosto de 1909, p. 2.
107. Ídem.
108. Nació en Granollers en 1892 y murió en Barcelona en 1979. Fue uno de los

grandes retratistas y un pionero en la fotografía publicitaria; también cultivó, sobre
todo al principio, el fotoperiodismo; mantuvo estudios abiertos simultáneamente en
Granollers y Barcelona por algún tiempo.

109. Barcelona, 10 de agosto de 1909, n. 158.
110. Madrid, 12 de agosto de 1909, n. 814.
111. Carta: 6 de agosto de 1911: Archivo General de la Orden (AGO) en Roma

de los franciscanos conventuales, AGO, S/XXVII-B/3.
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incendiarios procuraban que todo fuera a parar al fuego, dándose la
anécdota que cuenta la prensa de que a un muchacho que se llevaba
un acordeón se lo hicieron echar al fuego, al igual que a otro que se
llevaba un crucifijo. Hay testimonios que avalan que se robaron di-
versos objetos, como tuve ocasión de escuchar a una mujer que de
niña fue testigo de estos hechos.

Miércoles, 28 julio

El día 28, hacia las 9 de la mañana tiene lugar una nueva reunión
o plebiscito en la plaza del Ayuntamiento en el que se pide la retirada
de los pocos somatenes que se habían ofrecido; regresan a sus casas.
De entre los vecinos no hubo quien se ofreciera para garantizar el
orden. El juez Santiago Álvarez señala al presidente de la Audiencia
Territorial de Barcelona que dada la situación, se mantiene junto a la
autoridad local en el Ayuntamiento para que los ánimos no se desbor-
den y, dadas las circunstancias, no cree factible tomar medidas por
los daños a las estaciones de tren y al convento incendiado.112

Amanece el miércoles día 28 y celebran la misa en la parroquia
de Llerona, aunque las noticias que les llegan son poco halagüeñas;
saben que tienen intención de venir a detenerlos y hasta de incendiar
el templo parroquial. El secretario municipal les avisa de que no es-
tán seguros y que huyan.113 Tras el desayuno deliberan y acuerdan
que los tres frailes italianos (Balestra, Saba y Larcegni) regresen a
Italia, aunque el 3 de agosto aún están en Cardedeu; y el superior, su
sobrino Julián, Melero, y el joven barcelonés se dirijan a «La Pine-
da», finca de la familia Joan Pineda, en Riells del Fai.

Al salir de Llerona el superior envió a pie –no había ningún me-
dio de locomoción– al joven de Barcelona a la casa paterna, dada la
cercanía; estos otros parten hacia Riells; les acompañan el guarda
jurado y el señor Rovira hasta la carretera de Caldes; a los dos kiló-

112. Arxiu Central del Tribunal Superior de Catalunya – Audiencia Provincial
(antes Territorial) de Barcelona: Legajo «Semana Trágica – Barcelona 1909», «Ante-
cedentes sobre alteración de orden público en los días 26 y siguientes, de Julio de
1909; con fecha 28.VII.1909, hora 12.

113. El superior Ángel Salvador en la revista italiana Il Messaggero di
Sant’Antonio, octubre 1909, p. 308.

503



34 SERGIO BARREDO GARCÍA

metros pasa un carruaje que lleva la misma dirección, y quien va en él
los reconoce, pues es un gran amigo y benefactor, que los lleva.114

Llegan a Bigues y a pie se dirigen a la casa rectoral, saludan al párro-
co, le piden de comer, y amablemente les atiende: hasta la despedida,
en el momento que llega a recogerlos Joan Pineda con su hijo con un
carruaje no se creyó que eran los franciscanos de Granollers (pensaba
que se trataba de maleantes).

Se decide que el joven Julián Hernández se quede con el párroco
y el superior Ángel Salvador con el postulante Pedro Melero se diri-
jan a «La Pineda», donde vivía la familia de aquel destacado carlista
y hombre de profunda fe. En esta casa se encuentran con seis maristas,
un escolapio y dos curas diocesanos: «¡Qué espectáculo tan lastimero
el de aquellos fugitivos».115 Aquí permanecen hasta el 29, que mar-
chan a Vic. En este momento la familia «franciscana conventual» se
dispersa. A los ocho días se enteran de que los tres italianos, no ha-
llando medio de transporte, vestidos de obreros, logran llegar a Fran-
cia a través del monte, y desde aquí regresan por tren a Italia. Toda
una odisea.116

Jueves, 29 de julio

El día 20, al no estar seguros en Riells, de madrugada117 salen
Ángel Salvador y Pedro Melero hacia Vic, acompañados de la familia
Pineda, de caridad acendrada, y utilizando el trayecto de la vía del
tren arriban a Vic hacia las dos de la tarde «con los pies llagados y
casi víctimas de una insolación»..118 Allí permanecen juntos varios
días, en el convento del Remei, acogidos fraternalmente por los fran-
ciscanos (observantes) que lograron evitar el asalto a su convento-
santuario al poderse defender, como atestigua el superior de Granollers
«con el arma al cuello y el revólver a la cintura».119

114. Pedro Melero, Autobiografía…, o. c., p. 8.
115. Ángel SALVADOR  en Il Messaggero di Sant’Antonio, Padua, octubre 1909,

p. 308.
116. «Notitiae ex Curia Generalitia OFM. Conv»: Roma, 1904-1910, p. 88.
117. Pedro MELERO, en su Autobiografía…, p. 9, dice que eran las dos.
118. Ídem.
119. Ángel SALVADOR en Il Messaggero di Sant’Antonio, Padua, octubre 1909,

p. 308.
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Pedro Melero, que les ayuda en la cocina, permanecerá allí algu-
na semana más pero Ángel Salvador con su sobrino Julián Hernández
(hasta entonces con el párroco de Bigues) salen hacia Barcelona en
los primeros días de agosto,120 hospedándose una veintena de días en
los franciscanos capuchinos de Sarriá, que los trataron como herma-
nos,121 alguna jornada en la floristería de los carmelitas y más adelan-
te en la casa familiar del amigo del alma Pere Bordoy i Torrents en
Gràcia.122

Viernes, día 30 de julio, al lunes, 2 de agosto

En Granollers la vida siguió igual el viernes, sábado y domingo
por la mañana, aunque ya había atisbos de posibles cambios al llegar
rumores de que la revolución declinaba en Barcelona y no había pren-
dido en el resto de España. Al final de la semana se daba por seguro
que había fracaso, por lo que los dirigentes locales el domingo día 1
de agosto, por la mañana, a través del mismo portavoz, aconsejaron
volver al trabajo y a la normalidad ciudadana.123 Los cafés abren ya
por la tarde y por la noche. Poco antes de este acuerdo había llegado
un tren con guardias civiles y obreros para arreglar la vía del tren.124

A media tarde ya va el tren correo a Barcelona y el telégrafo comien-
za a funcionar.

120. En Vic disponían de espacio justo, teniendo en cuenta que iban llegando
religiosos suyos de otros conventos y tenían que darles a cogida.

121. Carta del superior, padre Ángel Salvador, al ministro general desde
Granollers el 10 de septiembre de 1909: Archivo General de la Orden, AGO, S/XXVII-
B/·. Recuerda que el provincial de los franciscanos capuchinos de Cataluña, el céle-
bre padre Miquel d’Esplugues, había dado orden a su secretario para que se entregara
a los franciscanos de Granollers lo necesario para celebrar el culto y entre ello un
excelente cáliz de plata. Además, envió un carro con diversos muebles: mesas de
refectorio, una cocina económica, armarios… En el boletín de la Orden «Notitiae ex
Curia Generalitia OFM. Conv.», Roma 1904-1910, p. 88, se transmite «oficialmen-
te» el agradecimientos por esta generosidad y disponibilidad [«Hic gratias plurimas
referimus… Fratribus nostris Capuccinis Barcinonensibus,….»], aparte del carteo
individualizado.

122. Valentín REDONDO, Apuntes para la restauración de los Franciscanos Me-
nores Conventuales en España, Zaragoza 1982, p. 73.

123. Almanaque…, o. c., p. 164; Antonio RIERA, o. c., p. 249.
124. Joan GARRIGA I ANDREU, Granollers, caciquisme i fractura democràtica

(1848-1939), Publicaciones de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 128.
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Al disolverse la Junta, quedan libres los dos maristas que aún
seguían en la cárcel, Agapio y Moisés.125 Los frailes y religiosas de
las comunidades de Granollers y otros foráneos, ya estaban en liber-
tad.126

A los ocho días justos, los telares funcionan con normalidad, al
igual que el resto de actividades.

Las clases acomodadas locales, de tendencia conservadora, no
mucho después de la Semana Trágica, en particular los propietarios
miembros de la Cambra del Vallès, aplaudían la represión «que’s
mereixen els autors dels vandálichs fets y sacrilegis».127 Es verdad
que esto poco ayudaba a la reconciliación ciudadana y distaba bas-
tante de la postura que proponía en el semanario regeneracionista
Agrupación Liberal Joan Vila con la composición poética «Clemen-
cia per tots» después de señalar que

« Los que més culpa tenian,
quan la tempesta passá
d’aquí varen emigrá
tement que perill corrian».128

Es significativo, por otro lado, que el Ayuntamiento de Granollers,
en sesión celebrada el 7 de agosto de 1909, aprobara la propuesta del
señor Ferran Canellas: «Protestar de los actos altamente reprobables
que realizaron unos inconscientes que sin dirección alguna y atendien-
do solamente a un bajo instinto que todos nosotros y singularmente el
honrado elemento obrero de esta villa condenamos, atropellaron domi-
cilios, comprometiendo bajo diversos puntos de vista el buen nombre

125. Eduardo CORREDERA GUTIÉRREZ, La Semana Trágica. (Páginas de Historia
Marista – España), Zaragoza, 1980, p. 112.

126. El granollerense Miquel Joseph i Mayol, de una saga de impresores, en La
imprenta del meu pare. (El regionalisme a la comarca), Barcelona, Pòrtic, pp. 54-55
alude al director del colegio de San José, que regían los Hermanos de la Doctrina
Cristiana («La Salle»), señalando que a consecuencia de la revuelta revolucionaria
abandonó la congregación y abrió una barbería en la calle Escudillers de Barcelona:
«Aneu a saber si la idea li vingué del Sindicat d’aquest ram, que de manera tan des-
tacada es féu present durant els fets d’aquell estiu».

127. Jordi PLANAS-Joan GARRIGA-Imma BUXADERA, Història contemporànea del
Vallés Oriental, Sant Cugat del Vallés, Rourich, 1994, p. 105.

128. Granollers,  n. 1 (21.XI.1909-30.1.1910), p. 3.
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de la población».129 Pienso que el pasar página y el perdón eran necesa-
rios para que la convivencia ciudadana recuperara su andadura pacífi-
ca, y más desde una perspectiva creyente, cual era la de los francisca-
nos conventuales de Granollers. Pero esto no justifica que se falsee la
historia y se minimicen hasta cero los daños más notables de la ciudad.

DESPUÉS DE LA SEMANA TRÁGICA

El superior franciscano Ángel Salvador, con Pere Bordoy, visita
por primera Granollers y se hace una idea precisa del estado calami-
toso del convento y no tanto el de la iglesia. El desánimo es total, y
piensa arrojar la toalla y marchar a Italia y desde allí, tal vez a Amé-
rica. Esto se ve por la correspondencia del superior y de otros; máxi-
me cuando no son culpables y nadie tiene nada personal contra ellos.
A los frailes se les identifica con la Iglesia institucional, cuya «dele-
gación» es la Iglesia local que en Granollers está en acera distinta a la
Unión Liberal, por ejemplo. Y es que a la Iglesia hay que combatirla,
pues como decía Alejandro Lerroux en la publicación republicano-
radical La Estaca: «El clericalismo es la plaga más dañina que pue-
de caer sobre los pueblos».130

El gran amigo y correstaurador de la Orden de los franciscanis
conventuales en España, Pere Bordoy, escribe en El Correo Catalán
de Barcelona: «No tuvieron tiempo de proveerse de armas. Todas sus
energías las habían empleado en levantar el edificio con inmensos
sacrificios; confieso que aunque hubiesen tenido armas quizás no les
hubieran servido por su educación pacífica y no guerrera en el ex-
tranjero».131 Y el mismo Bordoy, al final de ese artículo, dice: «Me
preguntas si volverán; no puedo darte respuesta categórica; aquí tie-
nes estas lacónicas palabras que días pasados me escribió el P. Ángel:
‘Me encuentro sin fuerzas para emprender la obra de reparación del
templo y casa’. Dios quiera e inspire a las almas piadosas y pudientes
para que le den una mano al P. Ángel y así podamos, en breve, volver
a oír el Adén siau María y el Oh Sant dels Miracles».

129. Arxiu Municipal de Granollers: Libro de Actas, Municipalidad de Granollers,
folio 39 reverso, reunión 7.VIII.1909.

130. Número 25: 21 de febrero de 1909, p. 1.
131. 26 de agosto de 1909, p. 2.

507



38 SERGIO BARREDO GARCÍA

Animado por el apoyo de Bordoy, da los primeros pasos para re-
componer comunidad, convento e iglesia y pensar que todo ha sido
un paréntesis y una prueba de fuego, que siempre es purificadora.
Mientras tanto, y durante un año, el señor Pascual Bádenas les presta
una casa en la calle Corró que hace de convento provisional… poco a
poco se va normalizando todo.132 El 8 de septiembre de 1909 se re-
abre al culto la iglesia, aunque provisionalmente, pues las obras con-
tinúan por dentro; uno de los pintores es el italiano Pietro Palestra,
que ha regresado. En el verano de 1911 se logra inaugurar el nuevo
convento, algo mayor que el anterior.133

CONCLUSIONES E INTERROGANTES

¿Quiénes fueron los incendiarios del convento
y templo «dels Frares»134

No es fácil responder. Teniendo en cuenta la actuación aparente-
mente moderada y conciliadora de la Junta revolucionaria que se cons-
tituyó al comienzo de la semana, me parece falto de fundamento se-
ñalar que ella «ordenó» el incendio de la iglesia y del convento.135

Pudo haber, tal vez, responsabilidad por omisión; aunque en aque-
llas circunstancias era un atenuante la incertidumbre de por dónde
podían desembocar los acontecimientos. Pudo pensarse (habría que
investigar) que ese hecho era un «mal menor», que cual válvula de
escape evitaría otros «mayores». (Téngase en cuenta cuanto se ha es-
crito en el apartado «El anticlericalismo, factor clave» que, en líneas
generales, encuadra los hechos de Granollers). En este aspecto, per-
sonas acomodadas (empresarios y políticos) posiblemente no estén
libres de toda culpa (en la conducción de los hechos).

132. Valentín REDONDO, Apuntes…, o. c., p. 73.
133. Ángel SALVADOR, Relación sucinta de la Fundación… (manuscrita): Archivo

General de la Orden (AGO) de los franciscanos conventuales en Roma, S/XXVII-B/5.
134. Con esta denominación en catalán se ha designado familiar y hasta cariño-

samente y se sigue haciendo todavía hoy a los franciscanos conventuales; a los frai-
les de La Salle se les llamaba «hermanos».

135. Así Eduardo COMÍN COLOMER, La «Semana Trágica» de Barcelona, Madrid,
Publicaciones Españolas, 1956, p. 17; en lugar de franciscanos dice erróneamente
«paúles».
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El periódico local Llevor, ya citado, escribía: «Cap allá las 4 de la
tarde hi hagé reunió a la Plassa… Desprès la gent va desapareixer y
al cop de pochs moments una colla de revoltosos s’aplegaren a la
Plassa de Mossen Cinto, acordant, á cau d’orella incendiar el convent
y la iglesia de Conventuals Menors, que era de recent construcció».136

Hay una constante en la prensa y otras publicaciones, aunque se co-
pian unos de otros, en señalar que fue una decisión espontánea y de
última hora. Aunque el tema requiere más amplia investigación, el
hecho estaba preparado: llevaban recipientes con petróleo, y como en
otros lugares, adultos vigilaban y orientaban la acción de algunos jó-
venes; algún testimonio habla de su intervención directa incendian-
do; y desde el primer momento depositaron en las celdas de los frai-
les inmundicias para desprestigiarles; los bomberos se inhibieron...

Con ocasión de la Semana Trágica el juez de 1ª Instancia de
Granollers, Santiago Álvarez, abrió un sumario (por delegación de la
autoridad militar) con el número 67 por «Sedición» (actuaciones con-
tra las estaciones y vías del tren y por el incendio de la residencia y
templo de los franciscanos conventuales); dicho sumario lo encabe-
zan Juan Mas Castellón y Pascual Candi (que están en prisión) y en-
tre los prófugos figura Cayetano Calzada Orrius, que hizo de porta-
voz de la Junta y fue un personaje clave (antes ya se aludió a él). En
total figuran 41 personas (16 en libertad, 20 prófugos y 5 en la cár-
cel). Referente a Granollers también se incoó el sumario 64, por ho-
micidio frustrado contra Fidel Ribé Tona (prófugo, de 21 años): sus
disparos hirieron al marista ya mencionado.137

¿José Villanueva, uno de los posibles inductores?

Algunos miembros de la comunidad religiosa, como el joven Pe-
dro Melero, que vivió la Semana Trágica en primera persona, expre-
saron en diversas ocasiones y a diferentes personas el total convenci-
miento de que Villanueva fue uno de los inductores del incendio, el
único que hubo en Granollers.

136. El subrayado es mío.
137. Arxiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya – Audiencia Provin-

cial (antes Territorial) de Barcelona: Legajo «Semana Trágica – Barcelona 1909»:
«Estados de los sumarios…»
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José Villanueva contactó en el año 1907 con los franciscanos
conventuales de Granollers, presentándose en marzo del año siguien-
te en la curia general en Roma con identidad falsa a nombre de Joan
Valls Basses; solicita entrar en la Orden, se acepta la solicitud e ini-
cia el noviciado el 7 de abril de 1908 en el Sacro Convento de Asís;
tras un año de noviciado emite los votos temporales (abril de 1909)
con el nombre «José Valls».138 Un mes más tarde se llega a saber que
figura con identidad falsa y que hay una orden de busca y captura por
parte del Gobierno español. Se decide expulsarlo de la Orden, lo que
se llevó a cabo con la presencia de la fuerza pública hacia el 20 de
mayo de 1909, pues había manifestado que si se le expulsaba, antes
mataba a tres o cuatro frailes. Se le facilitó que pudiera regresar sin
contratiempos a España.139

Este personaje ofrece en su biografía materiales para redactar
una auténtica novela. Era natural de Peñaranda de Duero o de la
zona de Aranda, parece ser que abogado; estuvo varios años con los
jesuitas y con los mínimos (en algún documento se dice pasionistas).
Al desligarse de los mínimos, donde comenzó el noviciado, entró
en contacto con el director del diario anticlerical El Diluvio140 de
Barcelona, que era un ex sacerdote, Pere Sala i Villaret,141 a quien
conocía, que le redactó una carta de presentación como aval para
entregar a un masón, del grado 12º, llamado «Explugas», que mora-
ba en la calle Petritxol y Portaferrisa de Barcelona, de profesión
sastre y vendedor de imágenes; con dicho aval éste le proporcionó
ropa y comida. Al carecer de trabajo, su amigo el director de El
Diluvio intercedió ante un pastor baptista, de nombre Federico, in-
glés muy acomodado que vivía en la Ciudad Condal y muy relacio-
nado con la masonería, con quien desde entonces en automóvil, como
su mano derecha y hombre de confianza, lo acompañaba distribu-
yendo biblias.

138. Obsérvese que escoge como nombre religioso (en tiempos pasados esto era
habitual) el de José, que coincide con el suyo verdadero.

139. Archivo del Sacro Convento, Asís (Italia): «Registro delle Ballotazioni e
delle Profesión del Sacro Convento d’Assisi, 17.XII.1843/2.X.1952, n. 143, folio
68»; véase Valentín REDONDO, Apuntes…, o. c., pp. 61-63.

140. 200 anys de premsa diària a Catalunya (1792-1992), Barcelona, Fundació
Caixa de Catalunya, 1995, pp. 128-129.

141. Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid-Barcelona, España Calpe, 1956,
v. 53, p. 93.
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Algunos meses más tarde acudió al obispo de Barcelona y consi-
guió del mismo 2000 libras (liras), que pasó al mentado pastor y a los
masones amigos de ambos. Luego decidió irse a Roma a un convento
de los dominicos, pero antes de partir, en la parroquia de San José de
Gràcia obtuvo, con dos testigos (de los que uno era el sastre y masón
en cuya casa vivía), el certificado de bautismo, falso.

Los datos que preceden provienen de una carta en latín, autógrafa
y firmada bajo juramento en Asís el 15 de mayo de 1909,142 por un
antiguo amigo suyo y compañero del noviciado de Asís, Antonio
Marcos Tejedor, natural de Boadilla de Rioseco (Palencia). En el
momento de la expulsión de José Villanueva y tras la misma bastan-
tes compañeros, que estaban atemorizados, señalaron el comporta-
miento poco ejemplar, increyente y proselitista de aquél. En alguna
ocasión le había manifestado a Antonio su deseo de volver junto al
pastor añadiendo que no era católico.

Cuando se le expulsa se tiene el convencimiento de que es un
masón y que uno de los objetivos es dañar y desprestigiar la vida
religiosa y que lo hace por órdenes recibidas de la francmasonería.
Una vez fuera se teme alguna venganza no sólo de él sino de la mis-
ma masonería.143 Además de su relación tan cercana con la masone-
ría, en la orden que existió de busca y captura respecto a él –antes de
iniciar el noviciado en Asís–, independientemente de cualquier deli-
to, se afirma también que pertenece al movimiento anarquista.

¿Por qué el incendio?

Si realmente José Villanueva fuera el inductor, esto es, quien «se-
ñaló» el objetivo, o la masonería a la que pertenecía, se trataría
substancialmente de una venganza. Es curioso que el anticlericalismo
«general» hacia los institutos religiosos se dejó ver con claridad en
Granollers en la Semana Trágica, pero el incendio a conciencia y la
demolición posterior que nos ocupa indica un plus. Además, téngase

142. Archivo General de la Orden (AGO) de los franciscanos conventuales, Roma:
Sección Carpetas – Por Profesiones – Abandonos.

143. Carta del custodio del Sacro Convento de Asís (15 de mayo de 1909) al
ministro general y otra al procurador de la Orden (17 de mayo de 1909) : Archivo
General de la Orden (AGO) de los franciscanos conventuales en Roma, S/XXVII-B/3.
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en cuenta que no aparece nunca ninguna acusación concreta o perso-
nal contra los franciscanos conventuales.

Aún en el supuesto de la venganza, creo que pudieron influir otros
factores que se presuponen en las líneas que preceden, de tipo gene-
ral. A los frailes, por lo tanto también a los de la ciudad vallesana, se
les consideraba –sin más– una tesela del gran mosaico que formaba
el «clericalismo» a combatir, según se venía insistiendo en medios
republicanos, librepensadores o ácratas desde hacía tiempo (algunos
medios locales se subtitulan expresamente anticlericales).

Me parece lógico pensar –y es un eco con refrendo documental
en la prensa de la época y en estudios posteriores–, que los incendios,
también éste, constituyeron una válvula de escape, criterio ya expre-
sado en esta comunicación, de las tensiones sociales –sobre todo de
la pobreza y marginación–, razón de peso en la hipótesis de Joan
Connelly Ullman,144 quedando a salvo las fábricas u otras propieda-
des particulares. Se había hablado de incendiar el convento-colegio
de las Carmelitas de la Caridad-Vedruna, pero no se llevó a cabo.

No es descartable del todo que la situación de los franciscanos
conventuales en la zona de la ciudad, entonces en las afuera de la
población, pudo favorecer el incendio, al estar alejado del centro, don-
de se cocía todo. El impacto era menor y los edificios incendiados no
lindaban prácticamente con ningún otro.

También aquí la ausencia de fuerzas del orden era total; es verdad
que se convocó el somatén y a los vecinos pero no se presentó casi
ninguno aunque sí se crearon patrullas de orden que actuaron casi
autónomamente.

De manera breve, aunque pormenorizada, Mariano Fernández
García145 señala que «l’únic acte vandàlic va ser protagonitzat per un
grup reduït, precisament contra els franciscans, una comunitat amb
característiques especials: fundada per religiosos repatriats,
controlava un sector important de l’educació i els seus edifícis eran
considerats lujosos en relació amb l’entorn»; y como que esto pudie-
ra haber influido, y teniendo en mente un rasgo del anticlericalismo

144. La Semana Trágica. (Estudio sobre las causas socioeconómicas del
anticlericalismo en España [1898-1912], Espulgues de Llobregat, Ariel, 1972.

145. La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a
Granollers (1881-1936), n. 6 de «Estudis de Granollers i del Vallés Oriental»,
Granollers (Ajuntament) 1999, pp. 218-219 y 251.
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en general, viene a añadir que no es una animadversión contra los
clérigos sino contra la función antisocial que ejercen.146 Creo que es-
tas afirmaciones son un pequeño borrón en un excelente estudio como
es el suyo: parece como si adaptara los hechos a su criterio, y no al
revés. Quiero dejar constancia, en honor a la realidad, de que los frai-
les fundadores eran dos aragoneses que se hicieron franciscanos
conventuales en Italia y vinieron a restaurar la Orden tan pronto como
pudieron, lo que llevaron a cabo con la inestimable ayuda del catalán
Pere Bordoy i Torrents. No controlaban ningún sector de la enseñan-
za: la primera escuela antoniana que pudieron abrir lo fue en 1913
para atender a las familias pobres y obreras de la zona norte. Y de los
edificios, sólo era nuevo el convento, de planta baja y austero, como
puede observarse en una fotografía de «FA» del 1907;147 en dotacio-
nes, se carecía de cualquier lujo y hasta de lo necesario, como puede
constatarse en la correspondencia con el gobierno central de la Orden
en Roma, en la que algunos religiosos se quejan de no disponer, a
veces, de lo más perentorio.148

EPÍLOGO

Recopilando, dice Joan Vila:

«En vintiset de Juliol
Granollers s’entusiasmava
que talment anunciava
tindriam dias de dol.

Perque un numerós estol
d’obrers mal aconsellats,
en defensa dels soldats
que á la guerra’ls enviavan,
las duas vias trencavan,
y els telégrafos tallats.

146. Véase ídem.
147. Original en Archivo General de la Orden (AGO) de los franciscanos

conventuales en Roma: S/XXVII-B/4.
148. El mismo archivo AGO, en la sección SPAGNA-XXVII.
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Com també el nou convent
que varen incendiar,
y altres fets que recordar
tothom deu aquet moment».149

Sin duda que la celebración del centenario de la Semana Trágica
traerá luz sobre los sucesos de julio de 1909 en Barcelona y Cataluña
y disipará tópicos que se han ido incrustando en la historiografía so-
bre aquélla. Se multiplicarán los estudios e investigaciones, que no
abundan precisamente; y en el ámbito de la Iglesia ojalá se abran puer-
tas para que entre esa luz que pedía Joan Maragall y permita una
visión autocrítica de su actuación, como defensa o como mea culpa,
que invite a que otros sectores ideológicos a hagan lo mismo.

149. Poema de Joan VILA «Clemenia per tots», en el semanario Agrupación Li-
beral, n. 1 (21.XI.1909), p. 3.
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LA SETMANA TRÀGICA DE BARCELONA
ALS CENTRES DELS FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

 JOSEP M. BLANQUET

L’Institut dels Fills de la Sagrada Família, el juliol de 1909, tenia
establertes a Barcelona tres comunitats: al districte de Sant Andreu
de Palomar, el col·legi Jesús, Maria i Josep, que era un centre de
primer i segon ensenyament, pensionat i seu de la Cúria General de la
Congregació, situat al carrer Sant Sebastià 55; al de les Corts, l’Escola-
Taller del Nen Jesús, pensionat per als fills de les famílies obreres,
que estava al carrer de Sant Carles, després Carmel, núm. 49; i a Ciutat
Vella, al carrer Sant Gil, núm. 3, les Escoles Catòliques de la Sagrada
Família, patrocinades per l’Associació de Catòlics de Barcelona.

I. CARÀCTER SOCIAL DELS CENTRES DE L’INSTITUT

La concepció social de les fundacions de Sant Josep Manyanet1 és
palesa si es llegeixen les descripcions que ell mateix va fer dels seus

1. Va néixer a Tremp (Pallars Jussà) el 7-1-1833. Clergue de la diòcesi d’Urgell,
fou ordenat sacerdot el 9-4-1859. Es dedicà amb fervor al ministeri sagrat i va guanyar-
se la confiança del seu bisbe. A fi de presentar al món els exemples de la Sagrada
Família de Natzaret, va fundar les congregacions dels Fills de la Sagrada Família
Jesús, Maria i Josep i Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. A Barce-
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Instituts,2 així com pel reconeixement que van rebre dels bisbes de les
diòcesis de Barcelona, Vic, Tarragona, Girona i Lleida, on hi havia
centres de l’Institut, i dels representants de les associacions catòliques
i parroquials de Barcelona, a les quals servien els Fills de la Sagrada
Família, per la localització o ubicació d’aquests mateixos centres.

El pare Manyanet va establir-se als pobles veïns de Barcelona, on
residien majoritàriament famílies obreres, com Sant Andreu de Palo-
mar i les Corts, i a Ciutat Vella, el barri obrer més característic de
Barcelona. L’any 1872, des del carrer de les Beates, núm. 2, va assumir
la direcció d’una de les escoles patrocinades per Dorotea de Chopitea.
Era el primer contacte amb el cercles de l’anomena’t «catolicisme
social», com una anticipació d’allò que al llarg dels anys seria una
constant en la fundació i acceptació de noves obres apostòliques.

L’any 1875, després d’un breu parèntesi a Tremp, torna a Barcelo-
na de la mà de la Junta Diocesana d’Ensenyança i pren la direcció de
les escoles dels carrers Ponent, núm. 18 i Ferran, núm. 33. Pocs anys
més tard (1881), les escoles de la Joventut Catòlica a Nou de la Rambla,
núm. 45, Sant Oleguer, núm. 17 i Riereta, núm. 28. El 1886, les de
l’Associació de Catòlics, a Ferlandina, núm. 45 i Lledó, núm. 4, i, més
tard, a Canuda, núm. 31 i Bou de Sant Pere, núm. 3, i a Riera Alta. Núm.
21. El 1890, dirigeix el col·legi Sant Pere Apòstol al carrer Sant Pere
més baix, núm. 55. L’any 1896, l’escola de l’escolania de la basílica de
la Mare de Déu de la Mercè i fins i tot arriba a impartir classes a bord
de la corbeta Consuelo i del vaixell Tornado, a fi d’atendre la petició
de l’Asil Naval, organització que tenia cura dels orfes dels marins.3

lona, hi promogué la construcció del temple expiatori de la Sagrada Família, obra de
l’arquitecte servent de Déu Antoni Gaudí. Contribuí a la renovació espiritual de les
famílies mitjançant l’educació cristiana dels infants i dels joves obrint escoles i
col·legis, dedicant-se a la predicació, escrivint llibres i impulsant altres obres de
pastoral. Ple de virtuts i mèrits i encomanant-se amb gran confiança a Jesús, Maria i
Josep, va morir pietosament el dia 17-12-1901. Fou canonitzat pel papa Joan Pau II
el 16-5-2004.

2. Cf. SAN JOSÉ MANYANET, Obras completas II (Madrid 2006) 317-374.
3. Per a fer-se càrrec de la tasca social dels Instituts del pare Manyanet a Barce-

lona, cf. a més de les biografies, el parlament que el senyor Pere Serra i Armengol va
pronunciar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2001, en ocasió del
centenari de la mort del pare Manyanet, titulat precisament «El pare Manyanet i la
ciutat de Barcelona»: José Manyanet. Centenario de su muerte, Barcelona, 2002, p.
54-58.
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Pel que fa als reconeixements, per exemple, el bisbe Jaume Català
i Albosa (1835-1899), en una exhortació pastoral de la Quaresma del
1890, afirmava que els Pares de la Sagrada Família ensenyen nens
pobres.4

El govern central de Madrid, el 1892, va concedir el reconeixement
civil a l’Institut, precisament perquè:

«[...] Manifestaba el prelado en la comunicación [...] que ha-
bía podido apreciar por sí mismo los importantes servicios que
en favor de la clase proletaria venían prestando los individuos de
aquél, ya que por ser gratuita, en cuanto lo permitan los fondos
del Instituto, la enseñanza que se daba, eran hijos de pobres jor-
naleros, en su inmensa mayoría, los alumnos del mismo. Que esta
circunstancia, unida a la pureza de doctrina, a la esmerada ins-
trucción, acomodada a los últimos adelantos de la pedagogía, y
al celo con que los hermanos de la Sagrada Familia desempeña-
ban su importante ministerio, hacían que dicho Instituto fuese visto
con respeto y aprecio en todas las poblaciones, y principalmente
en Barcelona».5

Mossèn Ramon M. de Magarola i de Sarriera (1830-1900), rector
de Sant Pau del Camp, deia el 29 d’agost de 1897 referint-se a les
escoles de la Joventut Catòlica del carrer Riereta:

«Se da enseñanza gratuita por entero, lo que hace puedan con-
currir a ellas, como concurren en crecido número, los hijos de la
clase obrera más necesitada de nuestra sociedad, que constituyen
mayoría en estas barriadas; pudiendo aseverar, además, que el
método de dichos religiosos en la enseñanza es inmejorable, y
maravillosa la manera con que infunden en los tiernos corazones
las máximas salvadoras de nuestra religión [...], no siendo una
temeridad, si se protege a este caritativo Instituto, augurar la
suspirada regeneración de nuestras infelices y vacilantes masas
obreras».6

4. Cf. BOEB 33 (1890), p. 129.
5. Madrid, ACE: Hijos de la Sagrada Familia, Informe de las Secciones de Es-

tado y Gracia y Justicia y de Gobernación y Fomento, 15-3-1892; en ASG: Vr36, f.1-
17.

6. ASG: Vr10, f.13.
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I referint-se al col·legi de les Corts, mossèn Francesc de Paula
Marcó († 1902), rector de la parròquia de la Mare de Déu del Remei,
declarà que

«dirigen con el más desinteresado celo un pensionado para
pobres que ha por nombre Escuela-taller del Niño Jesús, que pro-
mete dar óptimos frutos en nuestra inmensa ciudad, tan necesita-
da cada día de instituciones de semejante índole»7.

També el rector de la parròquia de la Mare de Déu del Carme,
mossèn Josep Morlà i Llopis (1835-1899), que tenia les escoles de
l’Associació de Catòlics a la seva demarcació, certificà que

«el Instituto había sido suscitado por la divina Providencia
para ser baluarte contra la enseñanza deletérea, que extravía a la
juventud de estos azarosos tiempos»8.

El 1897, el bisbe Català afirmava que, atesos els antecedents que
constaven a la secretaria del bisbat,

«Resulta que el Instituto... está dedicado exclusivamente a la
enseñanza de la juventud, singularmente de la clase obrera, de
conformidad con lo dispuesto por las Constituciones por que se
rige, en los ocho importantes establecimientos de enseñanza que
están a cargo de dicho Instituto en esta ciudad y en las importan-
tes poblaciones de San Andrés de Palomar, Vilafranca del Penedés
y Molins de Rey»9.

Finalment, el doctor Pere Verdós i Mauri (1855-1931), autor de la
Historia de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia (Barce-
lona 1890), en uns apunts titulats «Congregación de Hijos de la Sa-
grada Familia – Escuela de Artes y oficios», hi diu

«Ante un espectáculo de esta naturaleza, se vislumbra desde
luego la trascendencia moral y social que reviste la enseñanza

7. ASG: Vr10, f.16.
8. ASG: Vr10, f.18.
9. ADB: Fills de la Sagrada Família, Esborrany del certificat 7-9-1897.
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que se da en el Instituto de la Sagrada Familia, ya que es el único
medio positivo para contrarrestar el veneno socialista y anarquis-
ta, que ha intoxicado las grandes masas obreras que existen en
todos los países del mundo. Instruidos los obreros en la fe y en la
religión católica, sabrán hacer frente y rechazar a los que por la
más crasa ignorancia dejan arrastrarse hacia la senda de la ruina
y de la perdición».10

I.1. El Col·legi Jesús, Maria i Josep, de Sant Andreu de Palomar

Havia estat fundat per Sant Josep Manyanet el 1877, i va ser el
lloc de la seva residència continuada, pràcticament fins a la seva mort.
Fou la primera casa que l’Institut tingué a Barcelona quan va iniciar
la seva vida regular. El fundador hi tenia posades totes les esperances
i tots els seus grans projectes. Havia estat edificada amb molts esforços
i sacrificis. La casa era espaiosa i d’un aspecte imposant amb aules i
tallers, patis i jardins per als alumnes, que eren quatre-cents. El cen-
tre disposava de capella pública i d’oratori. Hi havia pensionistes,
mig pensionistes, recomanats i externs. L’any 1909. la comunitat reli-
giosa estava formada per quinze individus: dotze religiosos sacerdots
i altres ordenats in sacris i tres germans coadjutors.11

A més, allí tenia la residència el superior general de l’Institut amb
el seu consell i s’utilitzaven algunes dependències com a oficines per
la propagació de l’«Associació de la Sagrada Família i Visita Men-
sual Domiciliaria»,12 la direcció i administració de la revista La Sa-
grada Família13 i la formació dels Tallers Conferències de la Sagrada

10. PEDRO VERDÓS, Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia - Escuela
técnica de artes y oficios (Apuntes), en ASG: Vr64, f.48.

11. ADB: Setmana tràgica, Informe del padre Bernardo Montoliu, 17-8-1909.
12. San Josep Manyanet i els Fills de la Sagrada Família acolliren immediatament

i promogueren l’Associació de la Sagrada Família fundada pel papa Lleó XIII l’any
1892. Recomanava la consagració de les famílies a la Sagrada Família. I el 1907, per
a afavorir la vivència d’aquesta consagració mitjançant la pregària en família,
difongueren la Visita Domiciliària d’una imatge de la Sagrada Família a les llars.
Aquesta pràctica va conèixer una gran difusió a Espanya, Portugal i diversos països
de l’Amèrica llatina.

13 . Sant Josep Manyanet va fundar la revista La Sagrada Familia el gener de
1899 amb la finalitat de portar els exemples de la Familia de Natzaret a les llars. En
aquests primers anys sortia regularment cada quinze dies.
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Família.14 Era, per tant, el centre de promoció de la devoció a la Sa-
grada Família.

La Biblioteca era una veritable joia que reunia diversos milers de
llibres, alguns dels quals d’un valor inapreciable, ben enquadernats i
classificats, entre els quals molts tenien aquesta filiació manuscrita:
“Ex libris Josephi Caixal15, presbyteri”: donació d’aquest prelat d’Urgell,
exiliat i mort a Roma, que van passar a mans del seu familiar Josep
Manyanet. Cada vegada que es fundava una altra casa, la Biblioteca de
Sant Andreu solia proveir el necessari per a instal·lar les biblioteques
particulars. Era com l’arsenal científic i literari de l’Institut.16

Mossèn Jaume Barrera i Escudero,17 responsable de la Biblioteca
Episcopal de Barcelona, la va descriure així:

«El bibliófilo recuerda con dolor aquel tesoro aniquilado de
libros, entre los cuales había visto la bella edición edimburguesa

14. L’any 1910 van sorgir els Tallers Conferències de la Sagrada Família. Eren
com el segon grau de la Visita Domiciliària de la Sagrada Família. Aquesta activitat
insistia en la pregària i els Tallers ho feien en l’acció benèfica envers les famílies
necessitades. Una tarda a la semana,, els membres dels Tallers Conferències dedicaven
el seu treball a la beneficència.

15. Nascut a Vilosell (Les Garrigues, Lleida) el 9-8-1803. Era doctor en teologia
per la Universitat de Cervera. Es dedicà a la predicació i a l’ensenyament. Ordenat
sacerdot el 1831, dos anys més tard era canonge de Tarragona. De ideologia afi al
carlisme, va tenir freqüents conflictes amb les autoritats liberals. Maó i França foren
la seu dels seus primers exilis (1834). Un cop tornat a Tarragona, l’any 1853 fou
proposat per a la seu episcopal d’Urgell. Portà endavant una tasca important de
restauració diocesana en tots els aspectes. Participà en el concili Vaticà I. Va ser
desterrat i empresonat diverses vegades i morí a Roma el 26-8-1879. Fou un home
d’una pietat sòlida i d’una gran disciplina ascètica. Influí decisivamente en la formació
espiritual i teológica del seminarista i després sacerdot Josep Manyanet, que restà
dotze anys al seu servei com a familiar, vicesecretari, secretari de visita pastoral,
bibliotecari del seminari i majordom de la curia. Cf. V. PORTA Y VILALTA, Biografía
del doctor José Caixal y Estradé, Barcelona, 1898.

16 . El Correo Catalán 13-8-1909, p. 2.
17. Nascut a Barcelona (1879-1942), fou religiós de l’Institut (1903), però

s’ordenà més tard com a sacerdot de la diòcesi de Barcelona. Fou membre de la Reial
Academia de Bones Lletres i bibliotecari del Seminari Diocesà, cf. ASG: Expediente
personal. Declarà en el procés de canonització com a testimoni ex officio i afirmà:
«De mis conversaciones con el Siervo de Dios guardo un recuerdo de alta ejemplaridad,
su continente exterior era el de un hombre todo de Dios y me infundió un respeto
extraordinario que jamás he vuelto a experimentar con el trato de otras personas», cf.
Positio super Introductione, Roma, 1950, Summ. ad IV 188-89.
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de todas las obras de Sir Walter Scott; la edición londinense de
todo el opus de Cicerón, en pequeños tomos de elegante encua-
dernación: ejemplares iconografiados, en latín y en italiano, de
los autores del renacimiento de la época del papa León X, de tal
manera que en aquella biblioteca reunida por el Padre Mañanet
se podía leer la obra historial de Ludovico Pastor y la historia
literaria del protestante Roscoe sobre el Papa de la familia de los
Médici, teniendo al alcance la casi totalidad de aquellos huma-
nistas que no siempre honraron la Corte en la que lograron pro-
vecho y honor. También formaban parte de aquel depósito abun-
dantemente surtido de obras de cultura general, un fondo notable
de manuscritos históricos y literarios y un pequeño tesoro guar-
dado en el armario angular del fondo a mano derecha del balcon-
cito, de ediciones de libros miniatura, con portadas al cobre, de
autores sagrados y profanos, suficientes para hacer las delicias
de un experto latinista o de un historiador de las humanas le-
tras».18

El mes d’octubre de 1904, el col·legi anunciava l’obertura de noves
aules al mateix districte de Sant Andreu amb un Prospecte que
presentava la fisonomia moral del centre:

«Instalados hace veintisiete años en esta localidad los Padres
de la Congregación religiosa Hijos de la Sagrada Familia, han
dado en este periodo muestras ostensibles del espíritu que infor-
ma su enseñanza, eminentemente educativa, moral y sólidamente
cimentada en los conocimientos humanos.

A fin de ampliar su esfera de acción y para mayor comodidad
del público, ya que dista bastante del centro nuestro antiguo co-
legio, hemos determinado realizar el proyecto de muchos años
concebido, de abrir una “Sucursal” del Colegio Jesús, María y
José en el caso de la población, con las mismas tendencias ya
conocidas de los vecinos de San Andrés de Palomar, en la dilata-
da fecha que venimos prestando los beneficios de la enseñanza
religiosa.

No nos guía otro lucro ni nos estimula otro aliciente sino el
de reunir mayor número de jóvenes educandos en torno de la Sa-

18. Recuerdo de las Bodas de Oro del Colegio Jesús, María y José (1877-1927),
p. 22-24.
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8 JOSEP M. BLANQUET

grada Familia de Nazareth, cuyo espíritu deseamos infiltrar en la
tierna juventud, aportando así nuestra humilde semilla a la res-
tauración de los hogares y regeneración de las familias cristia-
nas».19

Al llarg de l’any 1907, s’havien fet millores importants a l’edifici:
a la façana amb pedra artificial amb adornaments gòtics, el paviment
dels corredors i capella. Durant el primer semestre de l’any 1909
s’havia demanat permís a l’Ajuntament per a construir un ampli saló
d’actes i un pòrtic a la planta baixa, al costat del jardí, com també una
nova aula a la planta baixa i primer pis.20

També cal recordar l’abundant material científic acumulat gràcies
a la sol·licitud del fundador i religiosos posteriors i pels donatius rebuts
d’alguns antics alumnes per als gabinets de Física, Química i Ciències
naturals, així com molts objectes d’art, especialment per al culte de
l’Església, que s’havien reunit amb il·lusió i constància.

I.2. L’Escola - Taller de l’Infant Jesús, de les Corts

Era un centre modest que havia estat fundat l’any 1883 pel sacerdot
Ramon Trias i Coll21 i traspassat al pare Manyanet i al seu Institut
l’any 1892. Varen anar ampliant a poc a poc el mateix solar i la
projecció del centre. Acollia un centenar de nens als quals se’ls donava

19. La Sagrada Familia 6 (1904), p. 304.
20. Cf. La Sagrada Familia 11 (1909), p. 254; El Correo Catalán 13-8-1909, p.

2; Barcelona, Arxiu Administratiu de l’Ajuntament, Exp. 383. Amb data 26-3-1909,
el pare Domènec Motllò, superior, va presentar la petició amb els plànols i va pagar
els corresponents arbitris. Pocs mesos després, amb data 5 d’octubre, el pare Bernat
Montoliu exposava que «a consecuencia del incendio y destrucción del citado Cole-
gio por las turbas, durante los tristísimos sucesos de Julio próximo pasado, dicha
obra no ha llegado a realizarse.= Por lo que, suplicamos a V. E. nos exima del pago,
y ordene retirar ese permiso que las circunstancias han hecho innecesario». Ibíd.

21. Terrassa (Barcelona), 1826 - Barcelona, 1901. Fill de l’industrial i propietari
Martí Trías, arribà a dirigir la fàbrica de teixits del seu pare i el 1860 resultà elegit
primer president de la Societat Casino del Comers de Terrassa. Va tenir una filla del
seu matrimoni, la qual morí essent religiosa concepcionista. En quedar vidu, es dedicà
a viatjar per diversos països d’Europa. Ordenat sacerdot a Barcelona, fundà al barri
de les Corts aquesta escola per a fills d’obrers. Cf. BARTOLOMÉ TRÍAS, Apuntes bio-
gráficos del primer presidente del Casino del Comercio de Terrassa.
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l’ensenyament primari i els més grans feien pràctiques d’arts i oficis
comuns com a complement de la instrucció. Se’ls preparava així per
al món del treball. L’any 1909, la comunitat religiosa estava formada
per tres religiosos sacerdots i tres germans coadjutors.22

La seva finalitat –segons Ramon Albó i Martí–23 era proporcionar
una educació sana i instrucció primària als fills de la classe obrera.
Era solament per a nens i estaven distribuïts en parvulari, ensenyament
elemental i superior.24

Es tractava d’un edifici de planta baixa, amb dormitoris,
menjadors, aules, pati amb claustre, envoltat de jardins. Era gratuït
per a bona part dels alumnes interns. Tenia també una capella públi-
ca.

El pare Manyanet, l’any 1895, per afavorir als fills de les famílies
obreres, formà una fundació, amb el títol «El protector de la juventud
o Junta de amigos para el fomento de las Escuelas-Talleres», formada
pels senyors Àlvar Camín i López, Francesc de Paula Vergés i Mas
(1851-1918), Ramon de Manresa i de Castells i Andreu Domènech i
Pallés, presidida pel senyor Lluís Ferran de Alós i de Martín, Marquès
de Dou (1835-1904).25 Amb aquesta avinentesa, el pare Manyanet
preparà un prospecte de divulgació a fi de sensibilitzar l’alta societat
barcelonina a favor del problema de l’escolarització de la classe obrera.
En aquest prospecte es troba una de les seves formulacions socials
més clares:

22. ADB: Setmana tràgica, Informe del padre Bernardo Montoliu, 17-8-1909.
23. Barcelona, 1872–1955. Fou un polític, sociòleg i advocat. Quan era

estudiant, visitava les presons de Barcelona per a interessar-se per la qüestió
carcerària. El 1895, fou nomenat cap del Patronat de Nens i Adolescents Presos, i
així el 1905 va escriure Corrección de la infancia delincuente. El 1907, va dirigir
la revista Aurora Social, des d’on defensava el sindicalisme amb conviccions
catòliques. Militant de la Lliga Regionalista, el 1908 va substituir Ildefons Sunyol
i Casanovas, diputat escollit a les eleccions generals espanyoles de 1907, escó que
va repetir a les eleccions de 1923. Des del 1922 fou president del Tribunal Tutelar
de Menors i Director General de Presons, des d’on intentà reformar el sistema
penitenciari i rehabilitar els joves delinqüents. Amb aquesta finalitat va fundar
l’Obra Tutelar Agrària, el 1928, que va crear colònies agràries a Santa Maria del
Vallès i a Santa Maria de Gimenells.

24. Cf. RAMON ALBÓ, La caridad, su acción y organización en Barcelona, Bar-
celona, 1901, p. 340-341.

25. Cf. AHCNB: Not. Joaquín Dalmau y Fiter, Acta de constitución de la Junta
Protectora de la Escuela Taller del Niño Jesús, Barcelona, 11 març 1895.
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«No hay necesidad de encarecer la obligación que tienen las
clases acomodadas de preocuparse del problema social que se
presenta reclamando imperiosamente una solución. [...] Pues bien:
los ricos tienen colegios para educar a sus hijos: hagamos cole-
gios para educar e instruir a los hijos de los obreros. Tal es el
objeto de la fundación de la Escuela Taller del Niño Jesús.[...]
Los PP[adres]. dan la enseñanza gratuita, los alumnos o sus fami-
lias satisfacen puramente lo necesario para su manutención, los
protectores de los obreros, los católicos a quienes Dios ha conce-
dido medios de fortuna, deben dar lo que falta, esto es, los me-
dios para ensanchar y terminar el edificio Escuela Taller y para
sostener el mayor número posible de alumnos».26

Simultàniament a aquesta iniciativa, el mateix any s’hi va instal·lar
l’anomenat «Instituto del Salvador de los Párvulos», fundat l’any 1894,
a càrrec d’una Junta de Senyores. La seva finalitat era acollir, mantenir,
vestir i educar els pàrvuls veritablement pobres, des de tres anys fins
que començaven a treballar.27 La seva presència a l’Escola Taller
significava una ajuda per al sosteniment del centre i les famílies del
alumnes.28

Durant els últims anys s’hi havien dut a terme importants millores:
el 18 de maig de 1905, el bisbe de Texas, Mons. Pere Verdaguer i Prat
(1835-1911), havia beneït i inaugurat la nova capella i altres locals; i
el 1907, a la façana del col·legi s’hi havia posat una escultura que
representava el taller de la Sagrada Família, de Joan Carrera, alumne
premiat de l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona, reproducció
lliure del quadre de Cappasoni.29

I.3. Les Escoles Catòliques de la Sagrada Família, de Barcelona

L’Associació de Catòlics, fundada l’any 1871, patrocinava, entre
d’altres iniciatives, des de l’any 1882, escoles gratuïtes amb la finalitat

26. AJM: vol.VI, f.78-79v.
27. Cf. RAMON ALBÓ, o.c. p. 518-519.
28. Per la crònica de la festa de la instal·lació de l’Institut a l’Escola, cf. Revista

Popular 25 (1895,II) p. 347.
29. Cf. JOSEP M. BLANQUET, Síntesis histórica de los Hijos de la Sagrada Fami-

lia (Barcelona 1982) p. 91-92.
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de proporcionar educació i instrucció als fills de les famílies
ncessitades del barris obrers de la ciutat.

L’any 1887, aquestes escoles, situades als carrers Ferlandina,
núm. 35 i Lledó, núm. 4, foren encomanades al pare Manyanet i al
seu Institut. Eren diürnes i nocturnes, i estigueren establertes
succesivament a diverses seus, com ja s’ha dit. L’any 1889 es van
aplegar totes en l’espaiós local del carrer Riera Alta, núm. 13 (després
21 i 10), i a partir de 1902, al carrer Sant Gil, núm. 3. Els alumnes
arribaren a superar el nombre de 500 i estaven distribuïts en tres
seccions: parvulari, ensenyament elemental i superior.

L’Institut del pare Manyanet, gràcies a aquestes iniciatives,
proporcionava ensenyament gratuït –les escoles se subvencionaven
amb les quotes dels socis i organitzant tómboles–, i, com s’ha dit,
actuava en els barris i ambients obrers de la ciutat.

Una nota sobre «Nuestras Escuelas de Barcelona» de l’any 1910,
les descriu així acompanyant l’escrit amb tres fotografies de les aules:

«Están costeadas por la Asociación de Católicos y dirigidas
hace más de 27 años por los Hijos de la Sagrada Familia.

Se hallan situadas en la calle de San Gil, número 3, pisos
1.º, 2.º y 3.º, y se componen de tres salas paralelogramas de 20
metros de longitud, 6 de latitud y 4 de altura cada una. Siete
grandes ventanas dan luz más que suficiente para las tareas es-
colares, además de la correspondiente ventilación necesaria para
la higiene.

Escuela de párvulos: Para su organización y disciplina, así
como para facilitar la educación escolar, no se admiten en dicha
Escuela alumnos de más de 6 años, empleándose en medios edu-
cativos, los ejemplos e historietas sencillas apropiadas a los ni-
ños, prefiriendo las relatadas en el Santo Evangelio, la clara e
inteligible explicación de la Ley santa del Señor y de su Iglesia,
así como la extirpación de los vicios capitales y replantación de
las virtudes religioso–morales opuestas a los mismos.

Así la educación como la instrucción son dadas por confe-
rencias familiares entre el maestro y los discípulos, cuyo número
siempre traspasa el centenar.

Clase Elemental: Cumplidos los siete años, y educado e ins-
truido convenientemente el niño en la Escuela de Párvulos, pasa
a la Escuela Elemental, donde con el mismo régimen educativo,
se le instruye gradualmente por medio de textos aprendidos de
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memoria, con la correspondiente explicación de la materia que se
aprendió en las asignaturas de las cuales en la Escuela de Párvu-
los someramente vio.

Ésta se compone de 104 matriculados, asistiendo por térmi-
no medio 84 niños.

Escuela Superior: De los 86 matriculados asisten por térmi-
no medio 78, los cuales reciben, en toda la extensión propia de
las Escuelas nacionales de esta índole, las asignaturas cuyos ele-
mentos aprendieron en la Escuela Elemental, aumentándolas con
la Geometría y Dibujo lineal aplicado a las artes; así como algu-
nos conocimientos de Comercio, Bolsa y Banca, de cuya Escuela
pueden los niños salir con todos los conocimientos útiles para
emprender cualquier arte u oficio, o sobradamente para ingresar
en segunda enseñanza».30

Noves sobre aquestes escoles sovint apareixien a la premsa local,
informant sobre les nombroses activitats que organitzaven: primeres
comunions, vetllades amb motiu de la distribució de premis al final del
curs o d’inauguració del nou curs, celebracions de Setmana Santa, Cer-
tamen catequístic, tómboles per al sosteniment de les escoles, etc.

La comunitat religiosa vivia en un pis del carrer Pintor Fortuny,
núm. 14, 2n 2a, de Barcelona, molt a prop del carrer Sant Gil, seu de
l’Escoles.31

II. ELS FETS DE JULIOL DE 1909 A L’INSTITUT

El mes de juny s’havia acabat el curs 1908-1909 amb la normalitat
habitual. Aquell curs s’havia establert la Congregació de la Immaculada
i la Sagrada Família, de caire escolar i postescolar, a totes les escoles;
s’havia celebrat amb solemnitat la festa de la Sagrada Família; un bon
nombre de nens havien fet la primera comunió i, al col·legi de Sant
Andreu s’havien celebrat els exàmens oficials a l’Institut de segon
ensenyament. La normalitat als centres era absoluta.

Tant és així, que el diumenge, dia 25 de juliol, els superiors de les
diverses comunitats, amb el superior general, es van reunir al col·legi

30. La Sagrada Familia 12 (1910) 214, 216-217.
31. Cf. ADB: Setmana tràgica, Nota de la Secretaria General sobre la residència

de les comunitats religioses 1; Informe del padre Bernardo Montoliu, 17-8-1909.
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Santa Maria de Blanes amb la finalitat de practicar els exercicis
espirituals anuals, tal i com ho tenien programat. Eren els pares
Bonaventura Mullol i Baulies,32 superior general, i entre els superiors,
el P. Domènec Motlló i Bernat (1864-1933),33 superior del col·legi
Jesús, Maria i Josep de Sant Andreu de Palomar, el P. Joan Gregori i
Navas (1851-1924),34 superior de l’Escola-Taller de l’Infant Jesús, de
les Corts, i el P. Narcís Sitjá i Basté,35 superior de les Escoles
Catòliques de la Sagrada Família, de Barcelona. A les comunitats, hi
havien romàs altres religiosos.

Però precisament aquesta darrera setmana, entre el 25 de juliol i

32. Nascut el 11-1-1853 a Llimiana (Lleida), professà a l’Institut el 4-8-1870 i
fou ordenat sacerdot a Vic el 28-8-1877. Fou l’home de confiança del pare Josep
Manyanet, sempre fidel i col·laborador incondicional en totes les iniciatives del fun-
dador. Fou formador (1878), director de col·legis (1882), ecònom general (1891),
sotsdirector general de la Congregació (1896) i superior i mestre de novicis a Blanes
(1898). A la mort del fundador fou elegit successor seu en el govern de l’Institut. Fou
un protagonista forçat durant la restauració de l’orde Teatí, encomanada a l’Institut
el 1909, tot just després de la setmana tràgica. Declarà en el procés de canonització
de Sant Josep Manyanet. Morí a Blanes el 29-3-1935. Cf. ASG: Expediente perso-
nal; JOSEP M. BLANQUET, P. Buenaventura Mullol, el sucesor del Padre Manyanet,
Barcelona, 1988, Documenta 4, p. 182; Álbum de familia Barcelona 1987, Documen-
ta 2, p. 175-177; Positio super Introductione (Roma 1950) Summ. 1-16.

33 . Natural de Juncosa de les Garrigues (província i bisbat de Lleida). Professà
el 1883 i fou ordenat sacerdot el 14-6-1889. Treballà a diversos col·legis, especialment
als de Sant Andreu de Palomar i Vilafranca del Penedès. Després fou sotsdirector
general de la congregació i durant la Restauració Teatina optà per quedar-se en aquest
orde, del qual fou procurador general. Va escriure uns apunts biogràfics i dels primers
anys de l’Institut fins al 1909. Cf. ASG: Expediente personal; Roma, A. Pares Teatins:
Apuntes biográficos del P. Domingo Motlló; ASG: RT XIX, p. 42-73.

34. Natural de Juncosa de les Garrigues (província i bisbat de Lleida). Profesà el
15-5-1880 i fou ordenat sacerdot el 1886. Treballà als col·legis de Tremp, Fraga, Asil
Naval, les Corts i Molins de Rei. Formà part del primer govern general de la
Congregació. Després de la Restauració Teatina, optà per quedar-se en aquest orde.
Cf. ASG: Expediente personal.

35. Nascut a Sant Andreu de Palomar el 1-11-1867. Professà el 24-10-1883 i fou
ordenat sacerdot a Barcelona el 21-2-1891. Treballà als col·legis de Reus, Vilafranca
del Penedès, Barcelona, etc., i es dedicà a la predicació i a la direcció d’exercicis
espirituals als religiosos i religioses. Fou consultor general de l’Institut i també durant
la Restauració Teatina. Morí com a testimoni de la fe, a Barcelona el 9-8-1936 i té
incoat el procés canònic per a la declaració del martiri. Cf. ASG: Expediente perso-
nal; JOSEP M. BLANQUET, Álbum de familia, Barcelona, 1987, p. 190-192; Mártires
por la familia, Barcelona, 1984, 37-43; Positio super Martyrio ,Roma, 1999:
Informatio, p. 55-79.
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el 2 d’agost, es produïren a Barcelona i a altres localitats de Catalunya
els esdeveniments coneguts com la Setmana Tràgica.

El pare Doménec Motlló, que va escriure unes notes biogràfiques,
explica com ells van ser informats d’aquests esdeveniments:

«Corría tranquilo el mes de julio de 1909, cuando por acuer-
do del Consejo y a mediados del mismo, se llamaba a los superio-
res de todos los Colegios para que pasasen al Colegio de Santa
María de Blanes para practicar ejercicios espirituales. De todos
los colegios, menos de S[an]. Julián [de Vilatorta] fueron llegan-
do a Blanes los Superiores, efectuándolo los de S[an]. Andrés [de
Palomar] que éramos los PP. Motlló, [Bernardo] Montoliu y Pío
[Pascual]36 el día de S[an]. Jaime por la tarde. El mismo día em-
pezamos los ejercicios a las 7 noche, que sin interrupción fueron
siguiendo hasta el jueves día 29 que llamándonos el P. General,
nos manifestó que estábamos amenazados con quemarnos el Co-
legio, viniendo con esto en conocimiento del estado de cosas con
que se encontraba Barcelona y casi Cataluña entera. Vivimos con
sobresalto y preparándonos, pasando algunos sustos que duraron
hasta el 2 de Agosto».37

El detonant d’aquests fets va ser la mobilització de reservistes amb
destinació a la zona de Melilla, on el dia 9 del mateix mes havia començat
la guerra, per a molts motivada exclusivament perquè s’havien descobert
l’any anterior unes mines propietat d’una societat controlada pel Comte
de Romanones,38 el Marquès de Comillas39 i el Comte de Güell.40

36. El pare Domènec Motlló era sotsdirector general i superior local, el pare
Bernard Montoliu, secretari general, i el pare Pius Pascual, ecònom general de l’Institut
des del mes de juliol de 1908.

Pius Pascual Piñol era natural de Margalef (Tarragona), nascut el 1876. Religiós
de l’Institut, fou ordenat sacerdot el 1900.Treballà a diversos col·legis. En el capítol
general de 1908, hi fou elegit ecònom general, però després de la incorporació a
l’Orde Teatí, s’incardinà a la diòcesi de Tortosa. El 22-8-1910 passà a la de Barcelo-
na, on treballà com a mestre en el col·legi Sant Ramon de Penyafort, a l’avinguda
Meridiana 172, el qual dirigia el també exreligiós de l’Institut Emili Solà. Va morir a
Barcelona el 1957. Cf. ASG: Expediente personal.

37. Roma, A Pares Teatins: Apuntes biográficos del P. Domingo Mottló: ASG:
RT XIX, p. 57-58.

38. Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950).
39. Claudio López Bru (1853-1925), segon Marquès de Comillas.
40. Eusebi Güell i Bacilagupi (1846-1918).
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Aquesta mobilització fou molt mal acollida per les classes
populars, perquè, a causa de la legislació de reclutament, es podia
quedar exempt de la incorporació a files mitjançant el pagament de
sis mil rals, quantitat que no era a l’abast dels més pobres. D’altra
banda, els reservistes majoritàriament ja eren casats i amb família.

El dia 25 es convocà una vaga general que, per manca
d’organització i deixadesa del governador civil Ángel Ossorio y Ga-
llardo (1873-1946), degenerà en actes de vandalisme provocats per
elements exaltats.

Després d’uns avalots al centre de la ciutat, les forces de seguretat
dispararen contra els manifestants en la zona de la Rambla i hi
provocaren molts ferits, cosa que produí un enverinament encara més
fort dels ànims i que s’arribés a una veritable insurrecció amb
barricades als carrers i la proclamació subsegüent de la llei marcial.

S’incendiaren multitud d’edificis religiosos, car els amotinats
consideraven que l’Església formava part de l’estructura de la burgesia,
els fills de la qual no anaven a la guerra.

A més, l’Església havia impulsat els denominats sindicats grocs
oposats al sindicalisme anarquista, majoritari a la ciutat. En aquest
context s’assaltaren i incendiaren convents i esglésies, es profanaren
sepultures i es ballava al carrer amb els cadàvers trets de les tombes.

Els tres centres dels Fills de la Sagrada Família de Barcelona, tot
i el seu caràcter eminentment social i benèfic, van ser també víctimes
d’aquesta insurrecció.

Amb data 9 d’agost, el bisbe Ricard Cortès i Cullell,41 vicari capi-
tular de la diòcesi, seu vacant, feia aquesta descripció dels fets:

«Los horrores de la revolución estallada en las últimas sema-
nas han arrancado a todas las almas rectas un enérgico grito de
indignación y de protesta.

41. Barcelona 1842-1910. Doctor en teologia i llicenciat en ambdós drets. Fou
professor i rector del seminari de Barcelona. Canonge penitencier de la catedral, el
bisbe Josep Morgades el nomenà vicari general, càrrec que ocupà fins al final del seu
pontificat. En la seu vacant que seguí després de la mort del bisbe Morgades, el
capítol l’elegí vicari capitular. Administrà la diòcesi fins que en prengué possessió el
cardenal Salvador Casañas, qui no solament el confirmà com a vicari general, sinó
que aconseguí que el 1903 fos nomenat bisbe auxiliar. Mort Casañas, el capítol el
tornà a nomenar vicari capitular i el bisbe entrant, Joan Laguarda, el confirmà en el
càrrec de vicari general. Cf. ENRIC MOLINÉ I COLL, «Cortès i Cullell, Ricard»: DHEC
I, Barcelona 1998, p. 641.
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En esta ciudad del trabajo y del progreso que se gloriaba de
culta y cristiana, las turbas forajidas han entregado a las llamas
cerca de cuarenta iglesias y casas religiosas; lanzando vilmente
de sus pacíficas moradas a indefensos ciudadanos que no tenían
otro crimen que consagrarse, al amparo de las leyes divinas y
humanas, a la oración y al cuidado de los huérfanos y desvalidos
hijos del pueblo; destruido con vandálico furor venerandas joyas
de arte y valiosos archivos y bibliotecas, patrimonio de las pasa-
das generaciones, y dos iglesias parroquiales de la Diócesis, una
de ellas tinta en la inocente sangre de su pastor; profanado
sacrílegamente el Santísimo Sacramento, las sagradas imágenes
y vasos del santuario, y sin respetar siquiera el descanso de los
muertos, arrebatados de sus tumbas los cadáveres de las religio-
sas para convertirlas en burla y ludibrio de la plebe; paseándose
después en desenfrenada orgía de todas las concupiscencias por
las ruinas de los conventos arrasados, ávidas de supuestas prue-
bas de tormentos y delitos que sólo han existido en la imagina-
ción de los malvados instigadores del incendio».42

Amb la mateixa data, enviava una circular als sacerdots diocesans
i superiors de les comunitats religioses on els demanava una relació
minuciosa dels estralls, destrucció o deteriorament causats en els
ornaments litúrgics, vasos sagrats, llibres, imatges i altres objectes
del culte; del domicili on residien els religiosos i religioses, l’estat
econòmic en què havien quedat les comunitats, etc.43

Per part de la Santa Seu, a través de la Congregació de Religio-
sos, el prefecte cardenal. Josep de Calassanç Vives i Tutó (1854 -
1913) envià una carta circular al vicari capitular de Barcelona on
comunicava algunes facultats extraordinàries que el papa Pius X
concedia a ell i als bisbes de Catalunya. Podien autoritzar als sacerdots
religiosos l’ús de l’altar portàtil, celebrar missa als domicilis on es
trobaven refugiats, tenir la reserva del Santíssim en aquells llocs, dis-
tribuir per les cases particulars les religioses fins i tot de monestirs
amb clausura papal, autoritzar i reparar qualsevol trasllat o interrupció
del noviciat, etc. I recomanava:

42. BOEB 52 (1909) 233-234.
43. Ibíd. Circular, punts 6è, 7è i 8è, 242.
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«Exhorte a los religiosos y religiosas a no abandonar el cam-
po de celo y caridad al enemigo, antes bien acudan a sus santas
tareas con tanto mayor ardor cuanto mayor es la necesidad espiri-
tual del pueblo y más tenaz es el empeño del infierno para des-
truir sus obras admirables».44

A Barcelona,  e l  vicar i  capi tular,  amb el  suport  de  les
associacions catòliques de la diòcesi i de molts bisbes de l’Estat
Espanyol, no va deixar d’elevar la seva protesta al president del
Consell de Ministres de Madrid45 i de presentar a l’Ajuntament de
Barcelona una relació dels temples que calia reparar, tot demanant
l’exempció dels drets i arbitris municipals per les obres de
construcció o restauració dels edificis parroquials i de les altres
entitats eclesiàstiques. L’informe presentat per la Junta Diocesana
de construcció i reparació de temples deia, en referir-se a la parròquia
de Sant Andreu de Palomar:

«[...] El templo parroquial de San Andrés de Palomar.
Quedó completamente destruido por el incendio en los cuer-

pos altos laterales, en la cubierta del presbiterio, las Capillas
mayores del crucero y la casa rectoral. El incendio del interior
destruyó los altares atacando los revoques de la parte alta de las
naves.

Por su estado queda el Templo en situación peligrosa para el
culto siendo urgente la obra de reparación además necesaria por
cuanto en los mismos días y por análogos actos de destrucción
quedaron cerradas las capillas del Colegio de Padres de la Sagra-
da Familia y del Convento de Maristas que prestaban gran auxi-
lio a la parroquial».46

La resposta de l’Ajuntament fou favorable i demanà una relació
detallada dels edificis que s’havien de reconstruir o restaurar i una
nota amb tots els detalls de les obres que calia fer-hi realitzar. Per
facilitar aquesta tasca, el governador eclesiàstic de la diòcesi, en

44. Cf. Carta del Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó, Roma 12-8-1909:
BOEB 52 (1909), p. 252-254.

45. Cf. BOEB 52 (1909) 254 i ss.
46. ADB: Setmana tràgica, Certificat de l’ofici de l’Alcalde de Barcelona, 9-

12-1909.
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18 JOSEP M. BLANQUET

transmetre aquest acord de l’Ajuntament amb data 23 d’octubre de
1909, incloïa un imprès on demanava aquesta informació.47

La premsa local, a més d’El Correo Catalán,48 s’havia fet ressò
de les conseqüències d’aquella setmana als centres de l’Institut. Anys
més tard, el 1932, Catalunya Social, òrgan d’Acció Popular, recordant
aquests fets, escrivia:

«Pares de la Sagrada Família (Casa Matriu de Sant Andreu).-
Era la primera casa fundada pel P. Mañanet, el gran apòstol de
l’ensenyança. Hi va cremar l’edifici per tots quatre costats.
Annexat hi havia un bell jardí i un hort, i els arbres foren tallats
pels revolucionaris. Tan furient era el foc que les flamarades
s’aixecaven a gran altura, emportant-se restes de llibres i de fustes,
que anaven a caure enceses a gran distància.

Col·legi-Taller del Nen Jesús (Les Corts).- Era també dels
Pares de la Sagrada Família, que en aquells tràgics dies veieren
destruïdes pel foc dues de les tres fundacions que tenien a Barce-
lona, i amenaçada la tercera (l’escola del carrer de Sant Gil, que
es va salvar de l’incendi només per les protestes dels veïns
immediats, pel temor que es propagués el foc a la casa llur). Un
home amb una bandera negra va saltar la tàpia, i destrossades les
portes, penetraren els incendiaris, devastant-ho tot, fins les plan-
tes i arbres del jardí, i en pocs minuts l’edifici era devorat per les
flames».49

Repassem ara més concretament les informacions sobre cada cen-
tre que van transmetre els superiors de l’Institut. L’informe general
signat pel pare Bernard Montoliu, secretari general, comença així:

«Ilmo. Sr.= El infrascrito Secretario General de la Congrega-
ción de Hijos de la Sagrada Familia, con el corazón traspasado
de dolor, da cuenta a V. E. I., en nombre del Rdmo. P. General y

47. Ibíd. Circular del gobernador eclesiástico, 23-10-1909. A l’ADB, s’hi ha
trobat solament el document que es refereix al col·legi Jesús, Maria i Josep de Sant
Andreu, no en canvi el del Col·legi Taller de l’Infant Jesús, de les Corts.

48. En la secció «Conventos e Iglesias incendiadas en Barcelona», el 13 d’agost
de 1909, sota el títol «Padres de la Sagrada Familia», s’hi feia una àmplia descripció
dels danys ocasionats als centres de l’Institut. Cf. Ibíd. 2.

49. Catalunya Social 11 (1932) 774-775.
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su Consejo, de la inmensa desgracia que ha afligido a nuestras
Comunidades de Barcelona durante los pasados disturbios revo-
lucionarios, según verá V. E. I. por la siguiente relación».50

II. 1. L’Escola-Taller de l’Infant Jesús, de les Corts, va viure
el començament de la famosa setmana amb la natural preocupació.
De la zona, en van ser incendiats o saquejats el convent de les
Carmelites Descalces (carrer Déu i Mata), l’Hospital de Sant Joan
de Déu (avinguda Diagonal) i els col·legis de les Religioses de la
Sagrada Família de Burdeus (carrer Loreto) i el dels Germans de
les Escoles Cristianes (carrer Joan Gamper). El dimarts dia 27, en
vista de la gravetat dels esdeveniments, alguns pares de família
van anar a recollir els seus fills. Del centenar d’alumnes, en sortiren
solament deu.

«Llegada la noche –del dimarts 27 al dimecres 28 –segueix la
crònica esmentada– después de cenar se dispuso que se acostaran
todos vestidos, para en caso de alarma, mientras el Padre vigila-
ba desde la azotea. Tenía el intento, si llegaban los incendiarios,
de presentarse ante ellos rodeado de los niños para impetrar su
clemencia, pues no había otro remedio.

A las dos de la mañana notó varios incendios en distintos
puntos de la ciudad, e inmediatamente celebró Misa uno de los
Padres para sumir las sagradas formas y evitar su profanación.
Llamados los niños se los sacó del colegio acompañados de algu-
nos Padres para distribuirlos por las casas, quedándose en el co-
legio un Padre vestido de paisano. Salvado lo principal, que eran
los niños confiados a nuestro cuidado, esperamos tranquilos el
resultado de los acontecimientos.

A los pocos momentos se presentó una turba que pasó de lar-
go, después otra, y cuando nos creíamos en salvo vino una terce-
ra que se detuvo frente a la puerta, y destacándose un hombre,
saltó a la tapia llevando una bandera negra. Destrozadas las puer-
tas penetraron como una avalancha los incendiarios, y a los po-
cos minutos, el hermoso edificio era pasto de las llamas, entre-
gándose la turba al pillaje y a la devastación, sin respetar nada, ni
los árboles y plantas del jardín, que fueron tronchadas y pisotea-
das. Después..., sólo quedaban en pie unas ruinas humeantes, y lo

50. Ibíd. Relación de los Hijos de la Sagrada Familia, 17-8-1909.
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que era el Colegio–Taller del Niño Jesús, ofrecía el triste aspecto
de la desolación más espantosa».51

Al «Juzgado del Oeste» de Barcelona, a l’escrivania de don Josep
de Alemany, a la causa núm. 557, hi consten com a responsables del
«Incendio y saqueo del Colegio del Niño Jesús», José Román Caneo,
José Cruz Prats i Aniceto Carreras Pañella, els quals, el 29 desembre
1909 estaven empresonats.52

En canvi, a l’escrivania de don Roque Novella, a la causa núm.
558, resulta com a imputat per l’«Incendio del Asilo Colegio del Niño
Jesús», Juan Carnicer Fortuny, el qual el 29 desembre 1909 recuperà
la llibertat.53

De moment, la comunitat religiosa va refugiar-se a les cases de la
Congregació veïnes de Barcelona i, especialment, a la residència del
carrer Pintor Fortuny 14, 2n. 2a. de la mateixa ciutat.

La relació del secretari general de l’Institut descrivia així els danys
materials ocasionats al centre:

«Las pérdidas ocasionadas por el fuego y saqueo ascienden
junto con el edificio, mobiliario y culto a más de 120.000 pese-
tas. No ha habido que lamentar desgracias personales por la mi-
sericordia de Dios, y gran parte del edificio podrá habilitarse con
las reparaciones necesarias.

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone V. E. I. en la
instrucción 6.ª y 8.ª de la Circular de 11 Agosto de 1909, expre-
samos a continuación las halajas, vasos y vestiduras sagradas que
han sido destruidas por el incendio o saqueo: 14 casullas.- 1 capa.-
1 incensario, naveta, etc.- 3 juegos de sacras.- 9 imágenes de ta-
lla.- 1 púlpito portátil.- 1 confesionario.- 3 cálices con sus acce-
sorios.- 16 candelabros.- 3 armarios-cómodas de sacristía.- 2 lám-
paras de bronce.- 16 manteles de altar y gran número de
purificadores, amitos, etc.- 1 harmonium.- 1 cruz procesional.- 4
bandejas.- 4 misales.- 4 facistoles.- 24 bancos.- 2 pilas de agua
bendita.- 6 albas y cíngulos.- 1 copón.- 1 pixis.- 4 sobrepellices.-

51. La Sagrada Familia 11 (1909) 254.
52. Cf. Barcelona, AGTSJC: Sumarios obrantes en esta Escribanía procedentes

de la Autoridad Militar.
53. Ibíd.: Sumarios inhibidos a favor de este Juzgado, procedentes de la juris-

dicción de guerra.
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1 campana de torre.- 3 juegos de vinajeras.- 1 custodia de plata
dorada, altares, templetes, retablos de altar, etc. etc.= Como esta
casa no tenía fondos de reserva, ha quedado sin recurso alguno
para satisfacer las cuentas pendientes y para hacer las reparacio-
nes del edificio, teniendo que vivir la Comunidad a expensas del
Fondo general del Instituto».54

L’inventari detallat dels danys materials ocasionats al centre fet
poc després en vistes de la seva restauració ofereix aquestes dades:

Capella i sagristia, 7.891 ptes.
Cel·les i dormitoris, 5.406 ptes.
Roba, 7.418 ptes.
Refectoris, 1.473 ptes.
Cuina, rebost i bodega, 1.490 ptes.
Classes i material, 2.669 ptes.
Especials, 6.615 ptes.
Total: 32.962 ptes.55

L’arquitecte Josep Maria Pericas i Mons (1881-1966), després
d’examinar l’estat del centre, va firmar aquesta relació perquè es
presentés a l’Ajuntament:

«Declaro que tales desperfectos deben estimarse en un valor
de sesenta y nueve mil ciento siete pesetas con treinta y cinco
céntimos, que pueden descomponerse en los distintos ramos de la
construcción de la manera siguiente:

Albañilería, pts. 39.127,40
Carpintería, pts. 26.321,-
Cerrajería y Lampistería, pts. 1.978,15
Pinturas, pts. 1.680,80
Total, 69.107.35 pts.».56

En realitat, fins al 1914 no va poder concloure’s la reconstrucció
de l’edifici, tal com resulta d’una sol·licitud del pare Joan Gregori,
superior del centre, a l’Ajuntament de Barcelona:

54. Cf. ADB: Setmana tràgica, Relación de los Hijos de la Sagrada Familia, 17-
8-1909.

55. Cf. MIGUEL BARRACHINA, Apuntes históricos del Colegio Taller del Niño Je-
sús, Barcelona, sense data).

56. Ibíd.
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«Que deseando –diu la instància– reconstruir una ala del in-
dicado Colegio, con sujeción al plano que por duplicado acom-
paña, y dice reconstruir, puesto que, con motivo de los sucesos
que tuvieron lugar en la trágica semana del mes de Julio de 1909,
fue también pasto de las llamas, por completo, dicho edificio, y
no pudiendo llevar a cabo las mencionadas obras, sin el beneplá-
cito de esa Corporación Municipal, es por lo que aquí

Suplica a V. E., que al tomar el acuerdo el Exmo. Ayunta-
miento concediendo el permiso para la realización de dichas obras,
tenga en cuenta el motivo inserto en el cuerpo de la presente ins-
tancia que obliga a efectuar estos gastos, esto es, la quema del
repetido Colegio, y en su consecuencia se le releve al exponente
del pago de los derechos que, para esta clase de obras tenga V. E.
establecidos, por considerar el firmante ser muy justo lo que pide,
y además por tener presentido que existe algún acuerdo Consis-
torial que así lo determina en casos análogos como el de que se
trata».57

II.2. El Col·legi Jesús, Maria i Josep de Sant Andreu de Palomar
fou incendiat ja al final de la famosa setmana, quan s’abrigaven espe-
rances de salvació.

El divendres 30 de juliol, quan bona part de les esglésies i convents
de la ciutat havien estat devorats pel foc –especialment a Sant Andreu
havien destruït l’església i casa parroquial, església i casa dels Maristes
i convent i col·legi de les religioses de Jesús i Maria–, arribaren les
turbes a la porta de l’escola. La gent del barri pensava que no passaria
res, però quasi tots els sacerdots i religiosos, per precaució, havien
sortit de casa disfressats, quedant-se només un sacerdot i un germà
pel que pogués ser.

«Eran las 4 de la tarde del viernes –diu una crònica del temps–
cuando penetró la turba por uno de los patios del edificio, niños y
mujeres, como en todas partes, que formaban la vanguardia. Em-
pezaron por quemar algunas dependencias exteriores y a derribar
los árboles de los patios y jardines. Entrados en el cuerpo del
edificio, se abalanzaron al cuerpo de la capilla, quemando y des-
truyendo el altar y las imágenes, saqueando las celdas y demás

57. Cf. Barcelona, Arxiu Administratiu de l’Ajuntament, Exp. 202.
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dependencias, mientras atizaban el fuego que a los pocos mo-
mentos prendió por los cuatro costados, convirtiéndose en una
inmensa hoguera. Las llamas con potencia incalculable se eleva-
ban a gran altura, arrojando en su furia restos de libros, muebles
y pavesas inflamadas que iban a caer a gran distancia.

Afortunadamente, y con grandes peligros, pudo salvarse el
archivo general de la Congregación y algunos ornamentos y ob-
jetos de culto. Muchos vecinos se negaban a guardarlos en sus
casas, por temor de los incendiarios, que amenazaban con el fue-
go a todos los que nos favorecían.

Si quisiéramos hacer una lista de las pérdidas que hemos su-
frido en esta Casa, sería preciso llenar muchas páginas de la Re-
vista, pero lo más sensible han sido los recuerdos y objetos de
nuestro Padre Fundador, y otras preciosidades, cuyo valor moral
y artístico no tendrá nunca su cabal compensación».58

Quant a la capella, un antic alumne la recordava així:

«Era sencilla y cómoda y todo en ella convidaba al recogi-
miento. Nos presidía un grupo de la Sagrada Familia, que si de
por sí es siempre atractivo, aquél, para mí al menos, reunía en-
cantos sin igual; recuerdo que San José tenía en una de sus manos
una larga y pesada sierra de esas con las cuales se abren a lo largo
los troncos de los árboles y que por hacerse indispensable sean
dos a manejarla, parecíame a mí nos decía a todos el santo Car-
pintero, que en fatigoso trabajo ganaba junto con su Hijo el pan
que les sustentaba. Recuerdo, como si la oyera, la voz de la cam-
pana y como si lo viera, tengo presente a un joven y robusto obre-
ro que a diario asistía a la misa de seis, la misma que oíamos los
pensionistas desde una tribuna lateral, edificados por el fervor
con que recibía a Jesús Sacramentado dicho joven.

[...] En tu bendito recinto se me armó monaguillo; me cobi-
jaste en aquella memorable fecha de mi Primera Comunión, que
a medida que los años intentan separar de mí, se agiganta más y
más; a tus pies ayudé la última Misa solemne que pudo celebrar
el Venerable Padre Manyanet, de santa memoria, y en fin, tú fuis-
te durante ocho años el relicario de mis primeros pesares y ale-
grías, el arca que guardó mis secretos y aquellos buenos propósi-

58. La Sagrada Familia 11 (1909), p. 254; El Correo Catalán 13-8-1909, p. 2.
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tos que tan fácilmente quebrantaba la irreflexión de mis años ju-
veniles».59

Entre aquests objectes de sant Josep Manyanet, cal recordar el
quadern manuscrit autobiogràfic titulat «Mis recuerdos», de 172
pàgines, que mossèn Jaume Barrera, en 1905, havia tingut entre mans
i en va fer un extens comentari comparant-lo amb els manuscrits del
Poema a la ciutat de Boabdil de Zorrilla, i el de L’Atlàntida de Mn.
Cinto Verdaguer.60 I també el prospecte sobre la «Liga Santa para el
fomento de la educación e instrucción de la juventud», citat en la
primera relació dels seus escrits i del qual no ha quedat rastre.61

Un altra pèrdua que va sofrir la Casa de Sant Andreu, fou l’arxiu
de la revista La Sagrada Familia, de l’ Associació de la Sagrada
Família amb la Visita Domiciliària, que tenia un gran impuls des de
l’any 1907, i els Tallers Conferències de la Sagrada Família, que
s’havien format l’any 1908.

La relació del secretari general al vicari capitular es refereix
especialment als objectes del culte:

«Entre las pérdidas que afectan al culto o sea a las capillas y
oratorios, hay las siguientes: 16 casullas.- 5 albas, cíngulos, etc.-
5 grandes cuadros al óleo.- 2 ciriales de metal.- 1 via-crucis de
gran mérito.- 3 crucifijos de gran tamaño.- 12 imágenes de talla.-
2 confesionarios.- 1 relicario con todos los santos del año.- 1 lig-
num crucis.- 4 vinajeras, altares, templetes, retablos, adornos de
altar, etc. etc.

Respecto al estado económico ha quedado en igual situación
que el Colegio de Las Corts, sin fondo de reservas y con deudas
pendientes, y respecto al edificio ha quedado tan deshecho que se
hace imposible su reparación».62

La informació sobre les obres de restauració de l’església pública
que el pare Domènec Motlló, superior de la comunitat, va enviar al

59. Recuerdo de las Bodas de Oro del Colegio Jesús, María y José (1877-1927),
p. 18.

60. Cf. SAN JOSÉ MANYANET, Obras completas I (BAC, Madrid 2004) p. 18-20.
61. Cf. RAMÓN OROMÍ, Vida compendiada del Rdmo. P. José Mañanet, Barcelo-

na, 1929, p. 144.
62. Cf. ADB: Setmana tràgica, Relación de los Hijos de la Sagrada Familia, 17-

8-1909.
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bisbat el 31 d’octubre del mateix any per a ser remesa a l’Ajuntament,
precisava:

«Las obras principales que en este edificio deben practicarse
son: de consolidación de muros y paredes, modificación total de
la cubierta, prescindiendo de uno de los pisos superiores y cam-
biando la distribución de tabiques y alguna pared para adaptarlo
a las necesidades del colegio.

Se comprende que con estas obras habrán de cambiarse los
embaldosados de dependencias y la formación de una nueva es-
calera, siendo de advertir que con las obras de que se trata no se
aumentará la superficie edificada que antes tenía el colegio, pues
por el contrario quedará ésta reducida, así como constará el edi-
ficio de un piso menos de altura».63

II.3. Les Escoles Catòliques de la Sagrada Família, de Barcelo-
na, com s’ha dit, estaven en una casa de lloguer al carrer Sant Gil,
núm. 3.

«Los vecinos de la calle –segueix la crònica– se opusieron
enérgicamente a que fuera incendiado, por temor de que se co-
municara el fuego a sus domicilios. Los incendiarios desistieron
de su intento, pero obligaron a que se borrase de la fachada el
título de “Católicas” que ostentaban las Escuelas».64

Malgrat els greus desperfectes soferts en tots els edificis i les grans
pèrdues materials65 i morals ocasionades durant aquella tràgica
setmana, l’Institut no va haver de lamentar cap desgràcia personal ni
en els seus individuus ni en els alumnes i altres persones dels centres.

63. Cf. ADB: Setmana tràgica, Nota detallada de las obras que deben
practicarse..., 31-9-1909.

64. La Sagrada Familia 11 (1909), p. 254.
65. Analitzada la relació del pare Bernard Montoliu, secretari general, la secre-

taria del Bisbat va valorar els danys de les dues cases de l’Institut en un milió
(1.000.000) de pessetes. Cf. ADB: Setmana tràgica, Iglesias y casas de religiosos
cuyos superiores han remitido la relación de daños y pérdidas.
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III. REACCIÓ DE L’INSTITUT DAVANT AQUESTS FETS

Ja s’ha dit que el superior general i els superiors de les comunitats
s’estaven al col·legi Santa Maria de Blanes i foren informats d’aquests
esdeveniments durant aquella setmana. Tenim el testimoni directe del
pare Motlló en els seus Apunts biogràfics:

«La fatal noticia que el Colegio de S[an]. Andrés había sido
pasto de las llamas, la recibimos el viernes, que digo, sábado, día
31 por el h[erman].º José [Vilanova Mir]66 que, escapado de Bar-
celona, tomó en Badalona una tartana hasta Blanes. Al mediodía
llegaron en estado el más deplorable, los PP. [Antonio] Carrió
[Grau]67 y [Fermín] Martorell [Vies]68 que viajaron a pie menos
un corto trecho, desde las 9 de la noche del viernes hasta la 1 de

66. Va néixer el 7-11-1850 a Figuerola d’Orcau (Lleida). Professà a l’Institut el
19-3-1875. Fou un dels primers companys i col·laboradors del pare Manyanet, i treballà
sempre amb absoluta identificació amb ell. Morí el 25-2-1932. Era germà coadjutor,
però el fundador li confià serveis importants a les comunitats. Declarà en el procés
de canonització del fundador. Cf. ASG: Expediente personal; JOSEP M. BLANQUET,
Álbum de familia, Barcelona 1987, Documenta 2) p. 154-156.

67. Natural de Salàs de Pallars (Lleida), va néixer el 15-1-1874. Professà el 19-
3-1889 i fou ordenat sacerdot el 23-9-1899. Va treballar a diversos col·legis de
l’Institut com a professor i també com a superior dels col·legis de Tremp, Sant Andreu
de Palomar i Sant Julià de Vilatorta. Declarà en el procés de canonització de Sant
José Manyanet, amb qui s’havia reconciliat en diverses ocasions. Va morir el 7-1-
1938 a Barcelona. Cf. JOSEP M. BLANQUET, Álbum de familia, Documenta 3, Barcelo-
na 1987, p. 259-261.

68. Natural de Margalef (Tarragona), va néixer el 5-11-1879. Professà el 21-
9-1900 i fou ordenat sacerdot el 23-9-1905. Va dedicar la seva vida a l’educació
dels nens petits. Fou superior del col·legi de Molins de Rei i treballà en altres
col·legis, especialment en el de Reus. Detingut i empresonat a Tarragona, fou
assassinat el 25-8-1936 a Vila-rodona. Cf. JOSEP M. BLANQUET, Álbum de familia,
Documenta 3, Barcelona, 1987, p.202-204; Mártires por la familia, Barcelona 1994,
p. 73-79. Sobre el pare Fermí Martorell, avui en procés canònic de declaració de
martiri, que el 1936 fou detingut i traslladat al vaixell Río Segre, ancorat al port de
Tarragona, el pare Joan Blasco afirma: «El P. Martorell había vivido otras convul-
siones. En 1909, cuando la semana trágica de Barcelona, tuvo que emprender, des-
pués que nuestro Colegio [de Jesús, María y José, de Sant Andreu de Palomar] fue
incendiado, un largo peregrinaje nocturno a pie desde la Ciudad Condal hasta Blanes,
en medio de toda clase de peligros. No era, pues, aquel el primer trance apurado en
que se veía, aunque sí sería el último». JUAN BLASCO, Estampas de mi cautiverio,
Buenos Aires, 1943, p. 110.
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la tarde del sábado, pasando por el camino infinidad de sustos,
que creían acabarían con su vida. El miércoles anterior quema-
ban también nuestro Colegio Asilo de Las Corts los mismos revo-
lucionarios. Los demás colegios pasaron los consiguientes sustos
y nada más gracias al Señor».69

Van tornar immediatament als col·legis i després de localitzar els
religiosos d’aquestes comunitats, tot lamentant els fets, van ésser
comuns aquests sentiments que expressà el superior general en una
carta circular a l’Institut el 15 d’octubre del mateix any:

«Adoremos con la mayor sumisión y reverencia los altísimos
juicios de la Sabiduría divina, aprovechemos las divinas ense-
ñanzas de tan sublime como elocuentísima lección, perdonemos
con corazón verdaderamente cristiano y generoso a nuestros des-
dichados perseguidores y supliquemos todos los días al Padre de
las misericordias se digne con su gracia perdonarlos, convertir-
los y salvarlos».70

I al mateix temps, van posar fil a l’agulla per poder continuar la
tasca educativa amb les millors condicions possibles. La relació del
secretari general del 17 d’agost de 1909 ja deia al vicari capitular:

«En San Andrés hay una comunidad que da clases en un edi-
ficio alquilado,71 antigua sucursal del Colegio destruido. Los Pa-
dres que dirigen las Escuelas de la Asociación de Católicos con-
tinúan sus tareas, y dentro de poco volverá a habilitarse el cole-
gio de Las Corts.

Estos, Ilmo. Sr., son por ahora, los perjuicios ocasionados a
nuestras Comunidades de Barcelona cuyas pérdidas en total no
bajan de 200.000 duros sin contar aquellas pérdidas irreparables
que no tienen compensación.

No obstante, resignados a la voluntad divina, no hemos aban-
donado el puesto, y nos preparamos para rehacer en lo posible

69. Roma, A.Pares Teatins: “Apuntes biográficos del P. Domingo Motlló”, a
ASG, RT XIX, f. 58v.

70. JOSEP M. BLANQUET, El P. Buenaventura Mullol, el sucesor del Padre
Manyanet, Documenta 4, Barcelona, 1988, p. 117.

71. Cf. supra I.1; La Sagrada Familia 6 (1904) p. 304.
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nuestra antigua situación en esta capital y continuar la misión de
nuestro Instituto, haciendo bien a nuestros enemigos».72

Els Apunts del pare Motlló expliquen breument la recuperació
quasi immediata que es va dur a terme en aquests dos centres:

«Después de dos meses de interrupción, arreglamos algunos
locales de S[an]. Andrés y a instancias de no pocas familias, em-
pezamos de nuevo la noble misión de la enseñanza de la juven-
tud. Se suprimió desde luego el internado y la 2.ª en[señanz].ª,
hasta tanto que la casa se pusiera en condiciones.

En Las Corts quedó el local arreglado, habitándolo al mes
del incendio, no sin grandes gastos y sólo confiando en Dios, que
nunca abandona».73

I la revista La Sagrada Família de la primera quinzena de setembre
del mateix any precisava encara més:

«Los Hijos de la Sagrada Familia, a pesar de las enormes
pérdidas que han sufrido, están mostrando a la faz de Barcelona
el entusiasmo de sus corazones. La revista La Sagrada Familia
continúa su misión a pesar de todo y más animosa que nunca.

En Sant Andreu se ha abierto la Escuela sucursal, donde acu-
den en la actualidad un centenar de niños.

Dentro de pocos días se abrirán las Escuelas de la calle San
Gil, con más de 300 niños de la clase obrera.

En el Colegio Taller del Niño Jesús se están habilitando las
dependencias menos perjudicadas por el fuego, y a primeros del
próximo mes estará todo normalizado, como si no hubiera pasa-
do nada.

Sólo perdurarán por algún tiempo las ruinas, que no pode-
mos restaurar por ahora, y los considerables gastos que estamos
haciendo, confiados en que la Providencia nos socorrerá por con-
ducta de los buenos corazones.

Si alguna persona desea ayudarnos en tan tremenda necesi-

72. Cf. ADB: Setmana tràgica, Relación de los Hijos de la Sagrada Familia, 17-
8-1909.

73. Roma, A.Pares Teatins: Apuntes biográficos del P. Domingo Motlló: ASG:
RT XIX, ff. 58-58v.
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dad con ornamentos de culto, imágenes, muebles, ropas, etc.,
puede dirigirse al P. Superior del Colegio-Taller del Niño Jesús
en Las Corts de Barcelona, o a la Residencia de la calle Fortuny,
14, 2.º, 2.ª, de la capital».74

D’acord amb aquesta petició d’ajuda i la que havia fet també el
vicari capitular del bisbat, el pare Joan Gregori, superior del col·legi
de les Corts, el 23 de setembre de 1909 va rebre de part de mossèn
Manuel Tolrà un grup de la Sagrada Família; i el 19 de novembre va
rebre de la Secretaria de Cambra de la diòcesi el donatiu (una credència
amb creu) que el senyor Josep Casadesús havia donat per al centre.75

També el pare Bonaventura Mullol, superior general, va rebre del
doctor Francesc Muñoz, secretari de Cambra i Govern del bisbat, la
quantitat de 1.000 pessetes que el bisbe havia destinat per a les obres
del col·legi de Sant Andreu de Palomar.76

En una llista d’«Objetos del culto entregados, como donativo, para
las parroquias e iglesias incendiadas», s’hi diu:

«Junio 1910. Asociación de la Cruzada Espiritual a favor de
Tierra Santa, entrega: 2 manteles; 10 corporales; 10 palias; 10
purificadores; 10 lavabos; 7 cintas para llaves de sagrario; 1 ca-
sulla y otros objetos para el culto destinados a los Salesianos,
Escolapios, PP. del I. C. de María, Magdalenas, Capuchinas, PP.
de la Sagrada Familia de San Andrés, etc.

Julio 1910. D.ª Pilar Muni e hija entregan para la Iglesia de
los PP. de la Sagrada Familia de San Andrés de Palomar: 1 amito
con sus cintas; 1 purificador, 1 lavabo, 1 corporal».77

A les darreries del mes de setembre de 1909, La Sagrada Família
anunciava:

«En el Colegio de Jesús, María y José, antigua residencia de
la Revista, hace unos días que los operarios se ocupan en remo-
ver y extraer los escombros. Dentro de poco se utilizará alguna
sala en el exterior del cuerpo del edificio, provisionalmente, para

74. La Sagrada Familia 11 1909, p. 272.
75. Cf. ADB: Setmana tràgica, Rebuts.
76. Ibíd.
77. ADB: Setmana tràgica, Objetos del culto...
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dar enseñanza a los niños, que con vivas ansias están esperando
la reapertura del colegio.

La definitiva instalación de la revista, que ahora reside
interinamente en la calle de Fortuny, se anunciará a su debido
tiempo.

En el Colegio Taller del Niño Jesús, de las Corts, tienen ya
30 niños albergados. A pesar de las pérdidas materiales, nuestro
mayor empeño es continuar nuestra misión en beneficio de la ju-
ventud, aunque sea sobre las ruinas. De este modo no podrán jac-
tarse los incendiarios de que han conseguido su principal fin».78

D’acord amb les lliçons a que es referia el superior general,
Bonaventura Mullol, a l’esmentada carta circular, l’editorial de la re-
vista La Sagrada Familia del 16 d’agost de 1909, sota el títol Perdó-
nalos, Señor..., s’hi reafirmava:

«Ahora será preciso empezar de nuevo, pero no importa; nos
quedan las energías y el entusiasmo, y con esto se puede todo.
Lejos de haberse disminuido nuestro celo, sentimos nuevos alien-
tos para el trabajo, animándonos a ello la misma intensidad del
mal, que con caracteres tan horribles acaba de revelarse en el
seno de un pueblo civilizado.

Una triste realidad, que pesará siempre como una expiación
y como un remordimiento sobre las conciencias de todos, nos
dice que se impone a toda costa la regeneración del hogar, con
los ejemplos de la Sagrada Familia, si queremos salvar la familia
y la sociedad.

[...] Contribuyamos todos a la pacificación de los espíritus, sin
olvidar las precauciones que exige la prudencia. Hemos sufrido
grandes pérdidas materiales, es cierto; pero son más de lamentar
los sacrilegios y los escándalos, porque son pérdidas morales... Así
pensamos, y en ese espíritu se han informado nuestras obras hasta
el presente, y será la pauta de nuestra conducta para lo sucesivo.

Respecto a los causantes de tantos crímenes, merecen toda
nuestra compasión... Que Dios les perdone y les convierta, eso
pedimos por toda venganza, y que los católicos aprendan y escar-
mienten en esa terrible lección».79

78. Ibíd. 11 (1909) p. 288.
79. Ibíd. 11 (1909), p. 242-243.
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ANTICLERICALISME I SETMANA TRÀGICA.
ALGUNES REFLEXIONS

RAMON CORTS I BLAY

I. INTRODUCCIÓ

Allò que al començament, el dia 26 de juliol de 1909, era un
moviment de protesta derivà en atacs violents, la nit del 26 al 27 de
juliol, a convents, escoles, parròquies i altres edificis religiosos a
Barcelona i a alguna població més de Catalunya, per bé que amb molta
menys intensitat en la majoria dels llocs.1 La inestabilitat, amb atacs a
eclesiàstics i religiosos, i la crema de llurs edificis durà set dies. La
meitat dels establiments d’ús eclesiàstic o d’acció social de l’Església
de Barcelona, vuitanta, foren incendiats i hi va haver tres religiosos
que hi perderen la vida. Era la Setmana Tràgica.

1. Aquesta conferència fou pronunciada amb el títol «Anticlericalisme» durant
les Jornades sobre la Setmana Tràgica (Barcelona, 28 i 29 de maig de 2009)
organitzades pel Centre d’Història Contemporània de Catalunya i pel Museu d’Història
de Catalunya, el dia 29 de maig, a la seu del Museu d’Història Contemporània.

A més del fets revolucionaris de Barcelona, se’n produïren d’altres a Sabadell,
Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Mataró, Granollers, Badalona, Premià de Mar,
Calella, Manresa, Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, Manlleu, Torelló, Sant Quirze
de Besora, Montesquiu, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós, Caçà de
la Selva, la Bisbal, Vilafranca, Sant Feliu de Llobregat, Martorell i altres poblacions
petites). J. COMAPOSADA, La Revolución en Cataluña. Segunda parte de La Revolu-
ción de Barcelona, Barcelona 1910.
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El balanç de morts civils fou de cent dotze i uns tres-cents ferits.2

La repressió fou també gran. La responsabilitat podríem dir que va
ser atribuïda oficialment als anarquistes. Hi hagué més de dues-centes
persones desterrades i cinc afusellaments. Un dels executats fou Fran-
cisco Ferrer Guàrdia.

La reacció catòlica posterior fou també gran. La dirigia la Nun-
ciatura de Madrid amb l’anuència de la Secretaria d’Estat.3 Consistia
principalment en la protesta de tot l’episcopat espanyol –i d’altres
entitats catòliques– adreçada a Maura per la indefensió en què el
Govern havia deixat una conspícua part de les persones i edificis reli-
giosos. Després s’arribà la protesta conjunta dels bisbes, del 26 de
novembre de 1909. El denominador comú de tots els manifestos era
l’anàlisi de les causes i el remei dels mals. La cura passava per demanar
al poder civil el control de la premsa, la prohibició de mítings i de
reunions secretes, i el tancament de l’escola laica; és a dir, allò a què
un estat liberal no podia accedir.

Per part de la Santa Seu la consigna fou la del perdó. Així ho
manifestava a través d’una carta escrita pel cardenal Vives i Tutó, per
encàrrec exprés de Pius X, i tramesa al vicari capitular de Barcelona,
el qui fou el bisbe auxiliar del difunt cardenal Casañas, el dia 12
d’agost.4

Vives i Tutó, que en la seva carta s’anomenava a si mateix català
i fill de la Diòcesi de Barcelona, tenia frases de perdó per als avalotats,
enganyadors i enganyats alhora, deia, per bé que els últims haguessin
estat «com embriagats d’odi envers a tot el que era sant i sagrat» per

2. J. L. COMELLAS,  Del 98 a la semana trágica. Crisis de conciencia y renova-
ción política, Madrid 2002, 274.

3. R. CORTS I BLAY, La Setmana Tràgica de 1909. L’Arxiu Secret Vaticà. Pròleg
de Vicente Cárcel Ortí. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009.

4. Carta del cardenal Vives i Tutó al bisbe Ricard Cortès. Roma, 12  d’agost
de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida 19 (1909) 337-352:
ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 21-26v. Fem servir la carta de Vives i
Tutó publicada en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51
(1909) 245-254.

Josep de Calassanç Vives i Tutó fou el primer prefecte de la renovada Congregació
de Religiosos. Ja hem dit, que tingué un gran influx a Roma junt amb els cardenals
Merry del Val i De Lai durant el pontificat de Pius X. Vegeu una bona síntesi dels dos
aspectes esmentats, de la importància a Roma i a fora de la ciutat, del cardenal en la
ja citada obra de SERRA DE MANRESA, «El cardenal Vives i Tutó (1854-1913). Aspectes
biogràfics i projecció eclesial»: AnalTar 77 (2004) 233-272.
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la premsa anticlerical. La idea de l’escrit del cardenal i que el
ressegueix tot era la d’exhortar –de manera particular als qui més
havien patit les conseqüències d’aquells dies –al perdó5 i  a «estimar
amb més afecte als qui més odi els tinguin i més grans mals els han
causat».6 De manera molt semblant s’expressaria el bisbe de Vic, Josep
Torras i Bages en la seva pastoral sobre la Setmana Tràgica, La glòria
del martiri, de 18 d’agost.7

I abans d’endinsar-nos en el tema de l’anticlericalisme i del que
ultrapassa aquesta darrera tendència –el que seria la posició
antireligiosa– hauríem de reblar, que si volem tractar d’anticlericalisme,
en el nostre cas entorn de la Setmana Tràgica, caldrà que ens referim

5. «Y aunque los buenos sacerdotes y las personas religiosas fieles a su voca-
ción, son contados con razón entre los más insignes bienhechores de la humanidad
y los más sinceros y más heroicos amigos del pueblo, no se indignen al ver corres-
pondidos con tanta ingratitud sus continuos trabajos y sacrificios hechos a favor de
las almas de los mismos perseguidores y de sus propios hijos, cuyo bien temporal y
eterno han procurado con todo el empeño posible, con tantas obras de apostolado,
enseñanza y beneficencia, pues no es nueva semejante ingratitud […] Ni se pertur-
ben al verse tratados y despreciados como viles esclavos hasta por algunos de aque-
llos hijos del pueblo que mayores favores les deben […]». Carta del cardenal Vives
i Tutó al bisbe Cortés. Roma, 12 d’agost de 1909: Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Barcelona 51 (1909) 249.

6. «Busquen [los religiosos] cada día con mayor caridad el bien de estos po-
bres engañados y cuando ellos y sus hijos acudan a las puertas de sus casas o con-
ventos para implorar socorro material, intelectual y moral, sean generosos y hasta
heroicos en su favor […] Sean el perdón, el amor y la oración de las víctimas su
santa venganza por los males recibidos; y si quieren tener preferencias en esta su-
blime caridad, sean para amar con mayor afecto a los que más odio les tienen y
mayores males les han causado, y rogar con mayor fervor por su conversión y sal-
vación eterna.»: Ibid., 250.

7. El doctor Torras i Bages, referint-se a la Setmana Tràgica, deia al cardenal
Vives i Tutó: «Tengo en la imprenta una Pastoral sobre ese tan triste tema». Carta
del bisbe Torras i Bages al cardenal Vives i Tutó. Vic, 26 d’agost de 1909: SERRA DE

MANRESA, Província de framenors caputxins de Catalunya 137. La pastoral de Torras
Bages és La glòria del martiri (Després de la persecució de l’últim Juliol), Vic, 18
d’agost de 1909: Boletín Oficial Eclesiástico de Vich 55 (1909) 293-314. Als reli-
giosos, que havien de servir preferentment els pobres, el bisbe de Vic els exhortava
d’aquesta manera: «Torneu á obrir aquestes escoles, aquests establiments benéfichs,
aquestes iglesies que acaban d’esser cremades y enrunades, torneu á fer sentir la
suavitat de la Lley divina, que es la lley de la vida dels religiosos y religioses que’s
fan esclaus de la infancia, de la vellesa, de la malaltia dels pobres, y’l diví Orfeu,
Jesús, reproduhirá lo etern miracle, y’ls que destruían y encenían se suavisarán, y
tornarán á cercar la dolsa calor de l’amor cristiá.» Ibid., 310.
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ensems al clericalisme; això és, com l’estament eclesiàstic s’esforçava
per estendre l’àmbit de les seves atribucions més enllà de les realitats
estrictament religioses, i s’apropiava així d’algun tipus de poder que
suscitava reaccions de resistència o de contraatac.8 Potser per resu-
mir l’abast del significat del clericalisme no seria massa desencaminat
de recordar ací la sentència del bisbe de Barcelona en 1848, Pedro
Martínez de San Martín, quan digué «No veo más remedio que reli-
gión y represión».9 I això que era un bisbe liberal.

El nucli més important del que podríem anomenar el clericalisme
seria el manteniment de les exigències que suposava el reconeixement
de la religió catòlica com a religió d’Estat, d’on derivava la prerroga-
tiva de l’Església de ser la supervisora de la cultura i de la moral de la
ciutadania, quedant així com sacralitzats en darrer terme concepcions
i capteniments civils. També maldava pels seus avantatges econòmics
i altres privilegis, principalment de les congregacions religioses.

Per contra, l’anticlericalisme lluitava per la llibertat de consciència
(que significava la llibertat de cultes, el matrimoni civil, el divorci,
els cementiris civils), un sistema escolar públic neutral (absència
d’educació religiosa obligatòria i supressió de la supervisió dels bisbes)
i l’establiment de la jurisdicció civil sobre les activitats no religioses
del clergat (control de les congregacions religioses i de les seves
activitats no pastorals).10 Aquests objectius passaven també per la re-
forma del concordat vigent.

II. CLERICALS I ANTICLERICALS

Ja podríem ara, doncs, tractar breument dels clericals i
anticlericals. Comencem pels primers. Posarem només uns quants
exemples que expressen l’opinió del món catòlic quasi immediatament
després dels fets de la Setmana Tràgica. Hi veurem amb claredat alguns
trets de la mentalitat clerical.

8. C. MARTÍ, «Arrels històriques de l’anticlericalisme a Catalunya»: Revista de
Catalunya núm. 6 (1987) 59. L’autor es refereix al període de mitjan segle XIX i més
en concret a Barcelona.

9. MARTÍ, Ibid., 63.
10. Vegeu CONNELLY ULLMANN 605-609.
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EL MÓN CATÒLIC

Del món catòlic, en reblem ara principalment la posició de
l’episcopat espanyol i del català, així com d’algun bisbe en par-
ticular.

Els bisbes de la Tarraconense

La província eclesiàstica tarraconense féu sentir també la seva
veu pels estralls de la Setmana Tràgica amb la publicació de dues
protestes contra aquells fets. La primera era dirigida al clergat i fidels
d’aquesta província, del 21 d’agost de 1909, que és com dir a tota
Catalunya.11 Aquí el metropolità, l’arquebisbe Costa i Fornaguera, es
planyia dels tràgics esdeveniments pels quals havia passat la diòcesi
de Barcelona, i d’altres, per assegurar després que «tot obeïa als plans
ordits per la premsa anticatòlica». Aquest tipus de premsa i els mítings
anticlericals que es convocaven a la Ciutat Comtal i també a d’altres
indrets de Catalunya van ser, segons els prelats catalans, d’on eixí la
crema dels edificis religiosos. I foren els emissaris de la revolució
d’aquells dies els qui recorregueren els pobles de Catalunya espargint
la seva crida. En tot aquell moviment, els bisbes creien veure-hi
l’existència «d’un pla de destrucció ben premeditat».

El segon document és la Protesta de la Tarraconense al president
del Consell de Ministres, del 30 d’agost de 1909.12 La protesta
reconeixia primer de tot l’obra a favor de l’ensenyament i la
beneficència portada a terme pels instituts religiosos a Catalunya, per
després mostrar com la crema de les escoles catòliques i de les seves
institucions de caritat anava encaminada precisament a atacar allò

11. Protesta dels bisbes de la Tarraconense. Tarragona, 21 d’agost de 1909. Bo-
letín Oficial Eclesiástico Extraordinario de Tarragona 31 (1909) 219-226: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 89-92. Aquesta Protesta fou publicada també en
el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 265-267: ASV,
Ibid., ff. 159-160v., 173-173v., i en el de Lleida, Boletín Oficial Eclesiástico de la
Diócesis de Lérida 19 (1909) 329-332: Ibid., 89-92v.

12. Protesta dels bisbes de la Tarraconense. Tarragona, 30 d’agost de 1909. Bo-
letín Oficial Eclesiástico Extraordinario de Tarragona 31 (1909) 243-254: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 117-122v. Aquesta Protesta de la Tarraconense
aparegué publicada també en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barce-
lona 51 (1909) 293-298: ASV, Ibid., ff. 159-160v., 173-173v.
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que, en el camp social, feia l’Església. El poble, deien els prelats,
tenia també la seva part culpa en aquells fets de la Setmana Tràgica,
però particularment la tenien «les escoles sense Déu», «la premsa
sectària que res respecta», «la propaganda d’una llibertat il·limitada
sense obligació de respectar la dels altres», els mítings que servien
solament per enardir els ànims i «els centres anàrquics, veritables
escoles revolucionàries».13

El bisbe Torras i Bages

Com ja ho hem dit, el doctor Torras i Bages escriví una pastoral
sobre la Setmana Tràgica, la qual fou repartida entre els polítics de
Madrid i els diputats del Congrés, La glòria del martiri, potser poc
coneguda.14 El bisbe de Vic es mostrava convençut del següent:

«L’actual persecució no ha tingut, donchs, motius humans.
Són rahons més fondes les que la han determinada, son rahons
teológiques, com deya ja en son temps lo doctor máxim de la
revolució Prudhon. Y, en aquest temps en que los mestres de
l’ateisme se mofan de la teología, es bó que la revolució, per ells
produhida, ab sos fets los desmenteixen, encenent, enrunant y
robant iglesies y convents y perseguint les persones consagrades
á Déu, no per cap motiu humá, no en nom del socialisme, ni de la
llibertat política, sino pera esborrar lo Nom de Jesús de la societat
humana.» 15

En el seu escrit, l’ordinari de Vic no deixa d’assenyalar-hi la «sec-
ta» de la maçoneria com el que era a la base de l’esperit antireligiós
del temps. I sobre els motius de l’obra dels incendiaris deia:

13. Protesta dels bisbes de la Tarraconense. Tarragona, 30 d’agost de 1909. Bo-
letín Oficial Eclesiástico Extraordinario de Tarragona 31 (1909) 245: ASV, Arch.
Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  f. 118.

14. El doctor Torras i Bages, referint-se a la Setmana Tràgica, deia al cardenal
Vives i Tutó: «Tengo en la imprenta una Pastoral sobre ese tan triste tema». Carta
del bisbe Torras i Bages al cardenal Vives i Tutó. Vic, 26 d’agost de 1909: SERRA DE

MANRESA, Província de framenors caputxins de Catalunya 137. La pastoral de Torras
Bages és La glòria del martiri (Després de la persecució de l’últim Juliol), Vic, 18
d’agost de 1909: Boletín Oficial Eclesiástico de Vich 55 (1909) 293-314.

15. TORRAS I BAGES, La glòria del martiri. Pastoral del 18 d’agost de 1909:
Ibid., 299.
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«Evidentment l’incendi y la destrucció ab preferencia s’ha
dirigit ab inteligent habilitat contra les iglesies convents é institucions
de ensenyansa y de beneficencia que existían en barris populars, y
tenían per objecte fer bé als obrers. Volen esborrar el conexement
y amor de Jesucrist de la ánima y del cor del pobre […]»16

La glòria del martiri, caldria considerar-la completada per la Carta
a los maestros cristianos de la diócesis, del 28 de setembre, en el
context ja de la qüestió de la reobertura de les escoles laiques que es
proposava de fer el Govern, de què ens ocuparem més avall. Aquí, el
bisbe de Vic es referix també a l’influx de «ciertas escuelas»
(anarquistes i, potser, l’Escola Moderna) en els fets de juliol de 1909.17

És oportú d’anotar, que en els escrits del doctor Torras i Bages
s’apunten motius no solament anticlericals sinó antireligiosos.

El bisbe de Tui

L’últim escrit de l’episcopat espanyol sobre els fets de la Setmana
Tràgica fou la pastoral del bisbe de Tui, Valeriano Menéndez Conde,
que seria després arquebisbe de València, apareguda el mes d’octubre
de 1909.18 El nunci apostòlic a Madrid, Antonio Vico, elogià al carde-
nal secretari d’Estat aquella extensa i, en paraules seves, «bella pas-
toral».19

El prelat comença per assenyalar que els mals que han donat ori-

16. Ibid., 310.
17. Dels dos escrits del bisbe de Vic, així com de la reacció de Maragall a la

pastoral torrasiana i de la del prelat en relació als tres articles del poeta sobre la
Setmana Tràgica, que no agradaren al doctor Torras, en tracta molt bé E. VALENTÍ I

FIOL, «El programa antimodernista de Torras i Bages»: Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona 34 (1971-1972) 25-32. TORRAS I BAGES, Carta a los
maestros cristianos de la diócesis. Vic, 28 de setembre  de 190: ID., Obres comple-
tes, III, Barcelona, Foment de Pietat Catalan, 1913-1925, 75-92.

18. Pastoral del bisbe de Tui. Tui, [-] octubre de 1909. Boletín Oficial del Obis-
pado de Tuy 50 (1909) 305-326: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 185-196.
En 1914 fou elevat a la seu arquebisbal de València.

19. «Il Card. Herrera unicamente parlò a nome suo, ma il Suo Suffraganeo di
Tuy ha pubblicato una bella Pastorale sui detti fatti e sull’azione necessaria dei
Cattolici.». Despatx núm. 314 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 31
d’octubre de 1909: ASV, Segr. Stato, 249, 1909, fasc. 11, f. 48.
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gen a la Setmana Tràgica, «no són locals, sinó generals i afecten a
totes les nacions de la Vella Europa» i, en particular, a la França laica
d’aleshores. Aquest darrer és un punt important de la pastoral: el
d’assenyalar la dimensió europea de les doctrines que hi ha darrera
dels episodis d’aquell 1909.

Es tractava pel que fa a Espanya, venia a dir monsenyor Menéndez
Conde, d’implantar en la vida política aquelles mateixes idees que
corrien per Europa. Li resultava tan més verosímil aquesta reflexió
pel fet, que els avalotats de la Barcelona de 1909 «tenían indudable-
mente la consigna de no matar, lo cual prueba que la sedición estaba
preparada y dirigida», dirigida, volia dir també, a subvertir l’ordre
de la societat. I hi afegia:

«Desde luego salta a la vista que lo más característico de
los hechos a que nos referimos es un odio satánico, infernal, con-
tra la Religión de Cristo; contra el Catolicismo y sus institucio-
nes [...] Ese odio no era, no podía ser espontáneo en la masa
ejecutora [...] Ese odio pudo ser espontáneo en el momento de
manifestarse, pero esta espontaneidad es muy relativa. ¡Induda-
blemente ese odio existía en el corazón de los que lo manifesta-
ron; pero existía porque les había sido inspirado por los seídes
de la escuela racionalista [...]»

Així, doncs, el bisbe de Tui creia que els esdeveniments de finals
de juliol de 1909 responien a un odi contra el catolicisme i les seves
institucions. Un odi que no era espontani, sinó dirigit i inspirat
majorment per l’«escola racionalista», que provenia igualment del
liberalisme filosòfic i polític, d’on pouava també l’anarquisme.
L’anticlericalisme era vist també com un corol·lari del liberalisme.20

L’esquerra política, continua el prelat, sosté en canvi, que els fets
de la Setmana Tràgica proven l’existència del «problema clerical»,
que és com dir, hi afegim nosaltres, que la força que tenia aleshores
el clericalisme és la que provocà en realitat aquells avalots. Era la
interpretació que deuria sortir de les fileres anticlericals. I el Bisbe
mateix respon:

20. Així ho creia el nou bisbe de Barcelona, J. LAGUARDA Y FENOLLERA, Lágrimas
y enseñanzas. Carta pastoral que dirige a sus diocesanos el Excmo. e Imo. Sr. [-]
obispo de Barcelona, al inaugurar su pontificado: Boletín Oficial Eclesiástico de
Barcelona 51 (1909) 367, p. 36.
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«Lo que no reconocemos es que el clericalismo se haya
enseñoreado del Estado y que los clericales seamos dueños de
los destinos de la nación; pero no negamos que en España exista
la cuestión religiosa, porque los liberales se empeñan en promo-
verla y agitarla en daño del Catolicismo […] Se lanzan a predi-
car por todas partes, que la Religión es una farsa, la Iglesia una
sociedad de explotadores del pueblo, y sus ministros poco menos
que unos bandidos. Todos los periódicos sectarios, recibida la
consigna, al mismo tiempo que abren las válvulas del odio y la
calumnia contra las personas y cosas eclesiásticas […] y cuan-
do en algún punto de los más trabajados y mejor predispuestos
la muchedumbre ignara –con los políticos ya se cuenta– se deja
persuadir y se lanza a vías de hecho, como en Barcelona, enton-
ces se invoca ese mismo hecho y el estado de opinión que lo pro-
dujo para dar por planteado el problema. ¿Y cómo se habrá de
resolver? Pregunta inocente; pues es claro que quien de este modo
lo plantea, si llega a ser poder, lo resolverá a gusto de los suble-
vados; de los incendiarios, de los profanadores, de los ladrones
y asesinos.»

Per al Bisbe, el partit liberal, el de Moret, que considerava
aleshores l’aliança amb republicans i socialistes, tots anticlericals,
eren ells, l’esquerra, la que creava la qüestió religiosa, que apareixia
per haver creat ella mateixa l’anomenat problema clerical.

No es pot pas dir que la pastoral del bisbe Menéndez fos una pro-
testa de pur tràmit, ans al contrari, revelava un fort pensament que
recolzava en la filosofia i la teologia catòliques, comuna a la majoria
d’eclesiàstics d’aleshores. Per això ens hi hem entretingut un xic.

Catòlics liberals

Amb aquesta qualificació, catòlics liberals –que manllevem de
José Antonio Maravall i que ens ensenyà d’emprar el pare Miquel
Batllori–21 ens referim principalment als qui en l’actuació política
recalcaven més la dimensió catòlica que no pas la segona. Podrien
ser els que formaven part de les files del partit liberal conservador.

21. R. CORTS I BLAY, L’arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824), Barcelona, Facultat
de Teologia de Catalunya, 1992, p. 482.
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Catòlics liberals que no volien tanmateix ser identificats amb el
clericalisme. L’article «Donde está la reacción?», del senador Este-
ban Collantes, aparegut en el diari La Época, del dia 16 de desembre
de 1909, constitueix una defensa de Maura i del partit conservador,
expressa allò a què ens acabament de referir:

«¡Clerical el partido conservador! Pero, ¿qué privilegios ha
otorgado él a la Iglesia? ¿Qué ventajas ha concedido al clero?
[...] Somos, sí, profunda y sinceramente religiosos; somos leal y
entusiastamente monárquicos; pero no somos ni clericales ni re-
accionarios. Hijos de nuestro siglo, educados entre el fragor de
los combates por la libertad; guiados por los principios del Ca-
tolicismo, que nos impulsan a perfeccionarnos; somos liberales-
conservadores, anhelamos para nuestra Patria todos los progre-
sos; pero creemos que todo el progreso ha de tener forzosamente
por base la tradición, para que, arrancando de las entrañas mis-
mas de nuestra vida nacional, sea fecundo y sea duradero».22

El nunci de la Santa Seu a Madrid era molt crític amb els catòlics
liberals o liberals conservadors, als quals Vico, a més de qualificar-los
com a «catòlics acomodaticis», deia en 1912 que «han romàs tancats en
un silenci i una passivitat total respecte a matèries politicoreligioses»
i que «l’acció de la Santa Seu quasi sempre s’havia vist bloquejada
per les seves intervencions».23 Podríem dir, que el nunci trobava
aquests catòlics “mestissos” poc clericals a l’hora de demanar una
determinada posició de l’Església en la societat i la política espanyoles.

Liberals catòlics

Ens referim ara als liberals catòlics. Hom s’adonarà que hem
invertit l’ordre precedent dels mots, catòlic liberal pel de liberal
catòlic. No eren comptats, cert, els liberals catòlics entre els clericals,

22. Al·legat al despatx 352 del nunci Vico al cardenal Merry del Val, del 19
desembre de 1909: ASV, Segr. Stato, fasc. 4, ff. 137-137v. (original).

23. “Rapporto finale” núm. 1005 del cardenal Vico al cardenal Merry del Val.
Madrid, 15 de novembre de 1912: ASV, Arch. Nunz. Madrid, 679, fasc. 1, ff. 206-225
(minuta). Vegeu CÁRCEL ORTÍ, «San Pío X, los jesuitas y los integristas»: Archivum
Historiae Pontificiae 27 (1989) 351.
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però sí que podien ésser tinguts per anticlericals, precisament per la
força del clericalisme. ¿No és el que passava, per exemple, amb Moret
o amb Canalejas?

Aquest últim creia en efecte, que les pretensions polítiques de la
clerecia espanyola, que sols tenia –segons que pensava Maura i així
ho reportava el nunci– «una infarinatura enciclopedica, leggono il
latino, ma pochi lo comprendono e sanno qualche cosa di S. Tommaso.
Ecco tutto»24, i que volia dominar, amb tot, la societat; això era el que
havia menat precisament que hom establís aquella distinció entre cle-
rical i catòlic.

Els catòlics integristes i els carlistes, i la mateixa jerarquia,
consideraven els homes com els que acabem d’esmentar com a
anticlericals –i en el fons anticatòlics– perquè, en el camp polític,
volien dur a terme una revisió –des d’una òptica regalista tanmateix i
imposada “a la tremenda”25– de les relacions Església i Estat, i refor-
mar determinats aspectes de la presència de l’actuació de l’Església a
Espanya en la línia del que avui  podríem dir de la laïcitat, no tant del
laïcisme.

El catolicisme social

Mirem ara el catolicisme social. No es pot fer una afirmació
rodona, en el sentit que l’Església no s’hagués ocupat de l’anomenada
qüestió social i molt menys encara després de la Rerum novarum de
Lleó XIII. No ens podem quasi bé ni referir a aquest gran tema. Sols
remarquem el que el periodista Henri Huret deia en el seu article, «Le
mouvement social catholique en Espagne», aparegut en el diari
L’Univers, del 3 d’octubre de 1909. Aquest escrit obeïa, segons que
ho hem trobat en l’Arxiu Secret Vaticà, a la iniciativa del nunci Vico
de «desemmascarar la maçoneria» internacional, en expressió seva,
en l’activitat anticatòlica i antiespanyola d’aquesta organització.

24. Despatx núm. 383 de Vico a Merry del Val. Madrid, 16 de febrer de 1910:
ASV, Ibid.,  ff. 34-35v (original). Vegeu també A. MARTÍNEZ ESTEBAN, Aceptar el
poder constituido. Los católicos españoles y la Santa Sede en la Restauración (1890-
1914), Madrid, 2006, 494-495.

25. CÁRCEL ORTÍ, «Precedentes hostórico-jurídicos de la Ley “Del Candado”»:
AnalTar 76 (2003) 321.
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Huret tracta de la importància cada vegada més creixent a Espanya
del moviment social catòlic. Hi esmenta, a més de les grans institucions
eclesiàstiques de caritat, l’Acció social popular, del pare Palau, ins-
pirada sobre les bases del moviment internacional del Volksverrein,
les sis-centes trenta associacions socials de categories diverses que
agrupava el Consell nacional de les corporacions catòliques obreres i
les imposants manifestacions que constituïen les Setmanes socials
espanyoles.26 Anteriorment, als anys quaranta del XIX, hi havia ja les
societats catalanes, de fundació catòlica, de socors mutus.27

Ultra l’escrit de L’Univers, podríem afirmar que l’aixecament
d’unes determinades capes de la societat l’estiu de 1909 es produí en
una circumstància en què l’acció social de l’Església no era pas
insignificant, potser menys del que podria haver estat, però, en tot
cas, més del que hom sol pensar.28

Pel gran interès i importància que té l’article L’església cremada,
posem entre els representats d’aquest catolicisme social en Joan
Maragall. Ni clerical ni anticlerical, crític, però, amb l’acció social de
l’Església. L’escrit maragallià pot ser considerat tanmateix, en paraules
de José Andrés Gallego, com la composició  d’una «preciosa injustícia».
La raó d’aquest judici rau en la constatació de la «verdadera multitud
de personas que vivían en la propia ciudad de Barcelona y su entorno
consagradas a hacer el bien a los que necesitaban más».

Alguna cosa tanmateix no degué funcionar prou bé, quan es donà
un «contrast entre aquesta caritat quotidiana –en molts casos, d’entrega
realment existencial de moltes persones a aquesta tasca com a únic o
principal quefer de llurs vides– i la violència de juliol de 1909».29 En
parlarem encara més endavant.

26. Article «Le mouvement social catholique en Espagne», del diari de Paris,
L’Univers, del 3 d’octubre de 1909. Apareix arxivat amb el despatx n. 304 del nunci
Vico al cardenal Merry del Val, Madrid, 28 de setembre, amb el mateix número regis-
tre de protocol: 39896: ASV, Segr. Stato 1912, 249, fasc. 1, f. 122.

27. J. ANDRÉS GALLEGO, El contexto. Conferència pronunciada en les Jornades
sobre la Setmana Tràgica, Fundació Balmesiana, Barcelona 5-7 de maig de 2009.
Serà publicada en AnalTar de 2009.

28. Bastaria llegir les pàgines de R. M. SANZ DE DIEGO, “La Iglesia española ante
el reto de la industrialización”, dins: Historia de la Iglesia en España. Dirigida por
V. CÁRCEL ORTÍ. Vol. V, Madrid 1979, 646-652.

29. ANDRÉS GALLEGO, El contexto. Conferència pronunciada en les Jornades so-
bre la Setmana Tràgica, Barcelona 5-7 de maig de 2009.
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Integristes i carlistes

I un darrer grup, el dels integristes i carlistes. L’abast d’aquests
epítets hom els trobarà en l’historiador Juan M. Laboa.30

Carlistes i integristes, seguint les exhortacions de Pius X, s’havien
unit, en el terreny religiós, per tutelar el que hom en deia els interessos
de l’Església a Espanya. No eren partidaris, ja ho sabem, del règim
borbònic liberal. El mateix Vico explicava al cardenal Merry del Val
llur opció, així com la de no aliar-se políticament amb el partit de
Pidal ni amb els conservadors, perquè aquestes tendències polítiques
contenien dintre de cada una d’elles el germen liberal; el mateix que
havia portat a la llibertat de cultes i al fet que l’Església hagués hagut
de transigir sempre, davant dels seus propis drets, a favor d’aquella
monarquia «condemnada pel Papa i pels bisbes». Els integristes i els
carlistes no estaven d’acord, explicava Vico, a viure en política segons
la teoria de la hipòtesi, sinó de la tesi, i en conseqüència no pretenien
actuar políticament segons l’opinió del mal menor, sinó del major bé
possible.31

Segons, el pronunci, a causa de la tesi contrària a la dels integristes,
és a saber, la dels conservadors dinàstics, aquests darrers «no han
assegurat cap avantatge a la monarquia, més aviat a continuació de la
lluita han contribuït a augmentar el vigor dels catòlics adversaris»; és
a dir, dels liberals catòlics.

El nunci Antonio Vico

El representant de la Santa Seu a Madrid, Antonio Vico, estava
convençut que el «movimento rivoluzionario [de 1909] fu princi-
palmente anticattolico e radicalmente antirreligioso» o el que és el
mateix, en paraules del nunci, una «autèntica persecució religio-
sa».32 Aquesta opinió sobre l’odi antireligiós dels avalotats era

30. J. Mª LABOA, El integrismo: un talante limitado y excluyente, Madrid, Narcea,
S. A. de Ediciones, 1985.

31. Sobre la teoria de la tesi i de la hipòtesi, hi ha una explicació en CÁRCEL

ORTÍ, «San Pío X, los jesuitas y los integristas»: AHP 27 (1989) 268-275.
32. Annex al despatx n. 304 del nunci Vico  al cardenal Merry del Val. Madrid,

28 de setembre de 1909: ASV Segr. Stato 1912, 249,  fasc. 1,  f. 119 (original).
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14 RAMON CORTS I BLAY

igualment la del bisbe Ricard Cortès,33 del cardenal Vives i Tutó,34

per tant, també, la de sant Pius X, i com ja ho hem vist, la dels
prelats de la Tarraconense, de Torras i Bages, i d’altres membres de
l’episcopat espanyol, molts dels quals, al darrera de l’esperit contra
la religió dels incendiaris, hi veien l’influx dels lliurepensadors i de
la maçoneria no tant aquesta última com a causa directa dels avalots
de 1909, sinó com a component ideològic.

Insistim que tots els personatges a què ens acabem de referir no
llegien en els atacs de 1909 sols una manifestació anticlerical sinó
també antireligiosa. La diferència és molt significativa.

També monsenyor Vico estava convençut, com ja ho hem vist,
que la maçoneria era l’ànima o el catalitzador de la protesta que
recorregué Europa aquella tardor de 1909, arran del fusellament de
Ferrer Guàrdia. Aquesta era igualment l’opinió d’altres rellevants
personalitats de l’època, com Giolitti, i d’alguns historiadors.

Vico veia la maçoneria actuant en la caiguda de Maura i en la
política religiosa de Canalejas, i en les victòries electorals de
l’esquerra. Quan, a finals de març de 1911, fou oberta a les Corts la
revisió del cas Ferrer Guàrdia, hi endevinava l’interès de l’«element
anticatòlic i antinacional de la francmaçoneria internacional»35 per
tractar, amb tota la publicitat possible, aquella qüestió, amb què hom
volia comprometre la sensibilidad conservadora.

Fins als darrers moments de la seva missió diplomàtica a Madrid,
Vico, amb el seu últim report a Secretaria d’Estat, del 12 de novembre
de 1912, reblava encara l’acció dels maçons en les institucions de
govern espanyoles i fins en la persona mateixa del rei Alfons XIII.

En suma, el nunci i el món catòlic espanyol endevinava darrera
de l’anticlericalisme incendiari de 1909 els anarquistes, lerrouxistes i

33. Circular del bisbe Ricard Cortès als religiosos. Barcelona, 9 d’agost de 1909.
Boletín Oficial Eclesiástico Extraordinario del Arzobispado de Tarragona 31(1909)
223-225: ASV, Arch. Nunz.  Madrid 687,  fasc. 4, ff. 91-92. La circular es troba
publicada també en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51
(1909) 237-239.

34. Vet aquí un sol exemple d’altres que podríem aportar: El cardenal parlava
dels incitadors als fets de 1909, «com embriagats d’odi envers a tot el que era sant i
sagrat». Carta del cardenal Vives i Tutó al bisbe Ricard Cortès. Roma, 12 d’agost de
1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 246.

35. Despatx n. 646 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 31 de març
de 1911: ASV, Segr. Stato, 1911, fasc. 1, ff. 126-128 (original).
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els socialistes. També, els  lliurepensadors, l’escola laica i fins la Mo-
derna –d’inspiració racionalista, anarquista i maçònica– i la mateixa
maçoneria.

La font remota estava en el liberalisme d’ordre filosòfic i polític.
El Partit liberal, també anticlerical, donava la mà al progressisme abans
i després de 1909.

ANTICLERICALS I ANTICLERICALS ANTIRELIGIOSOS

Direm ara tot seguit algun mot aquells que s’oposaven al
clericalisme a Espanya dels primers anys del segle XX.

La maçoneria

Entre els anticlericals, comencem per referir-nos a la maçoneria.
El nunci Vico, el 4 de novembre de 1909 trametia al cardenal Merry
del Val una circular de la maçoneria espanyola adreçada a totes les
lògies i als partits radicals, que el nunci considerava «d’una
importància capital».36 Porta la data de 29 d’octubre de 1909 i la signa
Miguel Morayta, gran mestre de l’Orde.

No sabem quin valori li hem de concedir, però el fet és que el
Gran Orient espanyol el presenta com un document oficial. Contenia
expressions, que sembla que es refereixen a la Setmana Tràgica
directament o a la caiguda de Maura, i que sonen així:

«Afortunadamente, un momento de energía de liberales, de-
mócratas y republicanos bastó para dar al traste, en unas horas,

36. L’esmentada circular de la maçoneria de què parla el nunci Vico no es troba
junt amb l’original d’aquest despatx de Vico al cardenal Merry del Val, del 4 de
novembre de 1909, sinó amb la minuta d’aquest mateix despatx de Vico. Circular
núm. 53 de la Lògia maçònica del Gran Orient Espanyol, 29 d’octubre de 1909: ASV,
Arch. Nunz. Madrid, 687, fasc. 1, f. 74.

La circular 53 del Gran Orient Espanyol es troba efectivament –ho hem
comprovat– en el Boletín Oficial del Gran Oriente Español  del 29 d’octubre de
1909, pp. 166-167. La reprodueix també, transcrita en francès, i manllevada de la
revista L’Acàcia 7 (1909) 246-249.  Vegeu SÁNCHEZ FERRÉ, «Ferrer i Guàrdia i la
maçoneria»: Educació i Història 1 (1994) 80-81. La circular esmentada acaba amb
els noms dels seus signants: Miguel Morayta, Gran Mestre i president del Consell de
l’Orde. Signat per ordre: Basilio Lancha de la Cruz, gran secretari adjunt.
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16 RAMON CORTS I BLAY

con la dictadura clerical que deshonraba a España ante el mun-
do  culto.

Víctima constante nuestra infortunada nación del Vaticano,
que viene de antiguo tratándola como feudo suyo, ha sucumbido
bajo su yugo varias veces y hecho así imposible la ordenada mar-
cha de la libertad.

Hoy, por fortuna, se prepara la batalla definitiva; los mis-
mos clericales se ufanan en decir:“A un lado, nosotros; a otro,
vosotros”, y entre estos vosotros estamos los liberales y los de-
mócratas monárquicos, los republicanos, los socialistas, los
masones; es decir, los más y los mejores.

La lucha, sin embargo, será empeñada; nuestros enemigos
cuentan con la Iglesia, con la Banca, con las clases altas y con
la Monarquía; nosotros, con el derecho y con el número.

Os aseguramos, queridos hh . · ., que en tal trance la Mas . · .
cumplirá su deber.»

El secretari d’Estat, el cardenal d’ascendència española, Merry
de Val, sembla que compartia la idea del nunci en el sentit que la
maçoneria estava a l’inici de la Setmana Tràgica i de la reacció poste-
rior a l’execució de Ferrer i Guàrdia. Així ho manifesta en justificar
recepció de la circular adreçada per la Maçoneria espanyola  «a tutte
le logge ed ai partiti sovversivi, che hanno fatto causa comune con
essa, dalle stragi di Barcellona alle violente proteste contro la sentenza
ed esecuzione di Ferrer.»37

Sigui com sigui, en aquest dos documents que reportem hi apareix
com a element antireligiós i fins revolucionari la maçoneria.

Els polítics anticlericals

Ens referirem ara al polítics anticlericals. El nunci representant
de Pius X a Espanya informava el secretari d’Estat sobre el míting
radical celebrat a Madrid el diumenge, dia 7 de novembre de 1909,
per anar contra la política de Maura i per ratificar la unió entre
republicans i socialistes sota l’incipient Govern Moret.38

37. Despatx n. 40394 del cardenal Merry del Val al nunci Vico. Vaticà, 9 de
novembre de 1909: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 2, ff. 72-72v (original).

38. Despatx núm. 320 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 9 de
novembre de 1909: ASV, Arch. Segr. Stato 1909, 249, fasc. 4, ff. 77-80 (original).
ASV, Arch. Nunz. Madrid, 687, fasc. 2, ff. 86-90v. (minuta).
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17ANTICLERICALISME I SETMANA TRÀGICA

Hi intervingueren grans exponents d’aquelles formacions polítiques:
Pablo Iglesias, Benito Pérez Galdós, Francisco Pi y Arsuaga, Rodrigo
Soriano, Hermenegildo Giner de los Ríos, i Joan Sol i Ortega. Alejan-
dro Lerroux no volgué prendre-hi part. La tònica comuna dels discur-
sos era d’un fort sentiment antimonàrquic i anticlerical, i fins
revolucionari. Tots els oradors consideraven unida a la monarquia
l’Església i a l’exèrcit, els seus suports, els quals calia controlar molt
més dins del sistema democràtic, i abatre també així la monarquia.

Vico reportava que Pi y Arsuaga, cap del partit republicà federal,
digué que, quan la República seria instal·lada a Espanya, la seva facció
política demanaria la llibertat de cultes i l’expulsió dels ordes religio-
sos, perquè, com ho digué Waldeck-Rousseau «“el catolicisme és una
religió, però el clericalisme és un partit”».

Rodrigo Soriano, de profundes conviccions anticlericals i
republicanes, com altres oradors que intervingueren en el míting
esmentat, considerava que l’Església i l’exèrcit estaven units a la
monarquia i n’eren els suports. Calia, doncs, controlar molt més des
de dins el sistema democràtic, i abatre també així la monarquia i infe-
rir de passada un cop a l’Església.

Per la seva banda, Sol i Ortega, d’Unió Republicana, pronuncià un
encès discurs contra Maura en què l’acusava d’haver fomentat
exclusivament el clericalisme durant els seus tres anys de govern. Clamà,
segons el nunci, contra el clericalisme, el qual, digué Sol, havia pres un
increment tan gran que s’havia convertit en un estat dins de l’estat, poder
que se sobreposava i dominava el legislatiu, l’executiu i fins el poder
reial. Invitava, per tant, tots els republicans a marxar units per destruir
aquest poder del clericalisme: «D’aquesta manera –deia– els nostres
esforços de la llibertat, del progrés i de la república que jo demano amb
veritable ànsia per tots vosaltres» es veuran coronats per l’èxit.

Pablo Iglesias en el míting s’expressà així: «nosaltres, en relació
a l’Església i a l’exèrcit, les dues forces que encadenen l’Estat,
continuarem ferms en la nostra manera de pensar».

El comentari de monsenyor Vico a les intervencions dels polítics
d’esquerra era que la intel·ligència que existia entre republicans i
socialistes de fer la guerra a l’Església, moguts per llur «odio
selvaggio» a aquesta institució.39

39.  «Il meeting di Domenica ha messo ancor più in chiaro le intenzioni di questa
intelligenza fra repubblicani e socialisti: guerra alla Chiesa e all’esercito: non è
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18 RAMON CORTS I BLAY

Alejandro Lerroux

Ens queda per esmentar un altre conegut anticlerical. Les idees,
que anaven contra els interessos eclesiàstics, les recollia també
monsenyor Vico per al secretari d’Estat, en el mateix despatx del 9 de
novembre, d’unes declaracions que havia fet Alejandro Lerroux en
un periòdic italià. El president dels republicans radicals havia
manifestat que el seu partit tenia un objectiu predominant: «destruir o
afeblir la invasió de l’Església en la política», i que aquesta
«supremacia de l’Església en la societat espanyola era la que impedia
l’aplicació integral dels drets de llibertat, llibertat de premsa, de re-
unió, d’associació, de consciència».40

De fet, retallar d’alguna manera aquestes llibertats de què parlava
Lerroux, era el que l’episcopat i els seglars espanyols pretenien
d’assolir del Govern de Maura i, també de Moret, després de la
Setmana Tràgica.

Les pretensions de Lerroux anaven també encaminades, segons
que ho manifestà en l’esmentada premsa italiana, a assolir la reducció
de congregacions religioses a Espanya i a pactar un nou concordat
per retallar els privilegis de l’Església. Assenyala que els privilegis,
en aquest cas dels instituts religiosos, tenien a veure amb l’exempció
d’impostos, i del servei militar de llurs membres, sense comptar que
hi havia congregacions que feien seva una clientela segura des de la
trona de predicar i del confessionari, i presentaven així una
competència formidable a la indústria laica. Acaba dient que «És la
monarquia, que, recolzant en el clero, ha deixat gran part de la nació

più dunque solo la Chiesa compresa nell’odio selvaggio degli elementi che si
chiamano da se stessi progressivi e coscienti, anche l’esercito va a tenerle compagnia
in questo campo di inique passioni». I afegeix encara: «Buon per noi che la massa
della popolazione non condivide queste idee dissolutrici».

40. «Il mio partito, avrebbe detto Lerroux, ha uno scopo predominante:
distruggere o indebolire l’invadenza della Chiesa nella politica. Finora l’essere al
potere i conservatori o i liberali ha voluto dire ben poco, poichè l’autorità e i privilegi
della Chiesa sono rimasti, non solo intatti, ma aumentarono ognor più. È questa
supremazia che impedisce l’applicazione integrale dei diritti di libertà, libertà di
stampa, di riunione, di associazione, di coscienza. Fino a che questi diritti non si
saranno riacquistati in fatto, è necessario lottare unicamente per tale conquista».
Despatx núm. 320 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 9 de novembre
de 1909: ASV, Ibid.,  f. 78 v.
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19ANTICLERICALISME I SETMANA TRÀGICA

en unes condicions de semibarbàrie». Calia doncs, fer caure la
monarquia.41 I Espanya estava preparada per a la revolució.

Lerroux tenia altres idees més que anticlericals. Les hauríem de
qualificar com d’antireligioses, perquè eren anarquitzants. Almenys,
és això, entre altres dades, el que cregué de descobrir el nunci Vico
en una lletra de Lerroux enviada a Ferrer Guàrdia el desembre de
1899, i que publicà el periodista Pacual Zulueta. Aquí Lerroux
expressava quina mena de república caldria instaurar a Espanya, «tan
liberal y radical como sea posible, pero en cuya bandera, escribamos
este lema: «“Lucharemos hasta conseguir que los hombres no necesi-
ten ni leyes, ni gobiernos, ni Dios, ni amo”».42

¿Hem de parlar encara de l’anticlericalisme de Lerroux recordant
els seus mots més coneguts de l’editorial “¡Rebeldes! ¡Rebeldes!”,
de la publicacio La Rebeldía?: «Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a
saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventu-
ra: destruid sus templos; acabad con sus dioses; alzad los velos de

41. «Noi non domandiamo al Governo che di ritornare nella legge, e allo stesso
modo che pretendiamo l’osservanza delle libertà fondamentali, vogliamo che il Con-
cordato con la Chiesa sia rispettato. Pensi che nelle basi di questo Concordato in
Ispagna, non potrebbero essere ammessi che tre ordini Religiosi, e invece ogni anno
aumenta il numero delle nuove Congregazioni e la quantità degli individui
appartenenti a quelle che già esistono. Tutte queste Congregazioni godono oltre a
propine rilevanti, privilegi importantissimi, quali l’esenzione delle tasse e l’esenzione
dal servizio militare. Senza contare che quelle Congregazioni, le quali esercitano
un’industria, godono del privilegio speciale di accaparrarsi una clientela sicura
dal pulpito e dal confessionale, e fanno così una concorrenza formidabile
all’industria laica. – Il ministero Moret sembra intenzionato a far rientrare il Con-
cordato ne’ suoi limiti legali, anzi avrebbe in animo di stabilire con la Chiesa
addirittura patti nuovi più consoni alle necessità moderne.» Venendo poi a parlare
della situazione di sviluppo sociale in cui si trova la Spagna, il Sig. Lerroux si sarebbe
espresso in questi termini «È la Monarchia, appoggiantesi sul  Clero, che ha lasciato
gran parte della Nazione in una condizione di semibarbarie. Perciò per ottenere la
rigenerazione economica e finanziaria della Spagna bisogna anzi tutto mutare la
forma di Governo. La questione politica precede la questione economica».

42. Es tracta d’una carta de Lerroux adreçada a Ferrer i Guàrdia, de l’1 de
desembre de 1899, apareguda en el diari republicà El Progreso, publicada també,
probablement, en La Época, a mitjan setembre de 1909, pel periodista Pascual Zuloeta.
Vico deia a Merry del Val, en el seu report 304, del 28 de setembre de 1909, amb el
qual li enviava uns documents comprometedors per a Ferrer. No sembla que hi siguin,
almenys no els hem trobat arxivats, a Secretaria d’Estat junt amb aquest despatx;
però sí, en l’arxiu de la Nunciatura. ASV, Arch. Nunz. Madrid, 684, fasc. 4, ff. 57v-
58v., 55-56.
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las novicias[…]» etc. I aquelles altres paraules menys conegudes,
potser, del mateix lloc?:

«Seguid, seguid... No os detengáis  ni ante los sepulcros ni
ante los altares [...] Hay que destruir la Iglesia [...] Para crear
la escuela hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o por
lo menos reducirla a condiciones de inferioridad [...] Mucha-
chos, haced saltar todo eso como podáis: como en Francia o
como en Rusia. Cread ambiente de negación. Difundid el conta-
gio del heroísmo. Luchad, matad, morid...». 43

És difícil de deixar de pensar que aquesta arenga no degué comptar
gens en l’ànim dels avalotats de la Setmana Tràgica, particularment
de l’element més jove que hi intervingué.

Reportem per acabar amb el tema de l’anticlericalisme de Lerroux
portant a col·lació el que ell mateix manifestà, segons que ho recull
també el nunci Vico, en un discurs polític pronunciat a Barcelona, i
reproduït en el El Progreso del dia 21 d’octubre de 1909. Aquí el Rei
del Paral·lel diu que no pretén ocupar-se dels fets del mes de juliol
passat, però afirma que aquell «admirat poble de Barcelona, en
l’explosió de les seves indignacions, «me hicieron sentir aquella sa-
tisfacción interior que sienten los maestros cuando ven a sus discípu-
los realizar una buena obra».44

43. Aquestes paraules de Lerroux formaven part de l’editorial “¡Rebeldes! ¡Re-
beldes!” de la publicació La Rebeldía, 1 de setembre de 1906, p. 12. Vegeu J. CONNELLY

ULLMANN La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del
anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona 1972, 155-156. El títol original
era The Tragic Week. A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912, Harvard 1968.
155-156.

44. «Yo no voy a ocuparme de los sucesos acaecidos en el mes de Julio. Yo no
los presencié; yo no puedo juzgarlos. Yo sólo he de decir delante de mi país, y lo
habré de repetir dondequiera; que cuando recibí la primera noticia de lo ocurrido
en Barcelona, tuve la seguridad de que este admirable pueblo, en la explosión de
sus indignaciones, que lo hacían aparecer como el indicador nacional de las gran-
des reivindicaciones, y factor estimable en la dinámica internacional de los pueblos
progresivos, había de hacer honor a sus profundas y arraigadas convicciones, sien-
do el salvaguardia de los supremos derechos humanos, desconocidos por sus enemi-
gos; y esta anticipación que me daba el conocimiento de su generosidad, de su
modo de ser, de su manera de pensar, confirmáronla las posteriores noticias,
pletóricas de grandeza abnegada y de humanismo confortador, que me hicieron sen-
tir aquella satisfacción interior que sienten los maestros cuando ven á sus discípu-
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Francesc Ferrer i Guàrdia

És prou conegut l’anticlericalisme així com l’ateisme militant que
professava Ferrer i Guàrdia i com ambdós components constituïen part
integrant de la formació que hom donava a l’Escola Moderna, fundada
pel mateix Ferrer, pels seus mestres, sovint anarquistes i adscrits a la
maçoneria. Volem reblar solament que aquest anticlericalisme
antireligiós de Ferrer i Guàrdia quedava reflectit, segons el nunci Vico,
en els papers que foren segrestats a Ferrer per la força pública un mes
després de la Setmana Tràgica al mas Germinal, de Montgat. La Santa
Seu creia que comprometien Ferrer i Guàrdia, i hi veia el «programa
horrible» dels qui haurien de ser els autors dels fets d’aquell juliol de
1909. Alguns d’aquests fulls de propaganda conservats per Ferrer eren
una crida a l’«abolició de totes les lleis existents.  Expulsió o extermini
de las Comunitats religioses [...] Enderroc de les esglésies».45

La Nunciatura de Madrid aplega, per enviar encara a Secretaria
d’Estat, una carta de Ferrer a un amic seu apareguda en la Gaseta de
Colònia, i que reprodueix el diari liberal monàrquic, ABC, del dimecres
15 de desembre de 1909, on el fundador de l’Escola Moderna diria
«francament, que vol que les seves escoles formin anarquistes
convençuts. Nosaltres hem d’acontentar-nos mentrestant d’incrustar
en el cervell de la joventut la idea de les agitacions violentes. La
joventut ha de saber que contra l’autoritat de l’Església sols existeix
el remei de la bomba i de la metzina».46

III. ANTICLERICALISME I SETMANA TRÀGICA

Passarem ara a analitzar, quasi bé a tall de conclusions, els punts
més remarcables del què significà l’anticlericalisme en relació a la

los realizar una buena obra.» El Progreso, 18 de noviembre de 1909. Al·legat n. 3 al
despatx núm. 339 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 3 de desembre
de 1909: ASV, Ibid., f. 124 (original).

45. «Los desórdenes sediciosos», article de Pascual Zuloeta, apregut
probablement en La Época, 12 de setembre de 1910: ASV, Arch. Nunz. Madrid, 684,
fasc. 4, f. 58.

46. «Pour defendre l’Espagne». Diari ABC, del dimecres 15 de desembre de 1909,
edició primera, pp. 11-18: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 32-35v.

565



22 RAMON CORTS I BLAY

Setmana Tràgica. No farem, però, aquest treball fixant-nos tant en els
motius dels anticlericals incendiaris, perquè ja foren prou estudiats
per Connelly Ullman i Josep Benet, com per veure de quins
anticlericalismes –així, en plural– estem parlant.

LA SETMANA TRÀGICA, PRIMER GRAN ESCLAT ANTICLERICAL DEL SEGLE XX

Els fets de la Setmana Tràgica constituïren el primer esclat
d’envergadura anticlerical de gran consistència del segle XX i no sols
a Espanya, sinó també a Europa des de 1870.

Andrés Gallego creu no equivocar-se, quan diu que, abans de 1909,
per trobar manifestacions antireligioses d’una certa consistència, cal
anar a cercar-les en el progroms de la Rússia tsarista de 1881 endavant.

FOU MÉS QUE ANTICLERICALISME

La manifestació contra l’Església durant la Setmana Tràgica fou
més que anticlericalisme. «Basta repasar no ya la historia de Espa-
ña, sino la de Europa en todo el siglo XIX y el XX para darse cuenta de
que la Semana Trágica es un hito fundamental en la historia de la
violencia antirreligiosa o, si se prefiere, dirigida contra el cristianis-
mo o, como poco, contra la Iglesia» Així s’expressa l’investigador
José Andrés Gallego. Continua: «Llamar anticlericales a aquellos
sucesos no es hacer justicia con ellos.» Estem d’acord amb aquestes
dues afirmacions.

Sobre el segon punt, que els avalots de 1909 són més que
anticlericals, voldríem fer tres consideracions.

Primera, l’anticlericalisme que es manifestà en 1909 és també
antireligiós, perquè neix de les ideologies atees que hi ha darrera dels
múltiples components ideològics en què, en més o menys part, recolzen
l’execució d’aquells actes. Els anomenem: són el lliurepensament, un
cert liberalisme, l’anarquisme, un determinat socialisme i una deter-
minada maçoneria. La definició de lliurepensament que recull Odón
de Buen, donada en el Congrés Internacional dels lliurepensadors,
celebrat a París 1889, ajuda a entendre la base racionalista, anticlerical
i antireligiosa d’aquests moviments: «El libre pensamiento es una
coalición de elementos filosóficos racionalistas, contrarios a las re-
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ligiones positivas y enemigos del clericalismo, que afirman el laicis-
mo de la vida como medio necesario y el método de observación como
procedimiento de estudio». És la mentalitat que distingiria Ferrer i
Guàrdia fins a la mort.47

Aquest conjunt de corrents –particularment els lliurepensadors i
els anarquistes o anarquitzants– tenien prou força a Barcelona perquè,
junts o per separat, poguessin fer esclatar o organitzar un avalot
anticlerical – vexatori, certament,48 i del tot anacrònic.49 Cal, doncs,
tenir en compte aquesta infraestructura a l’hora d’entendre com fou
possible l’atac incendiari a l’Església en 1909.

En tot cas, no fou una persecució religiosa a mort i generalitzada,
tot i que el substrat d’aquell anticlericalisme tingués les notes del
component antireligiós. En 1936 sí que es pot parlar clarament, al nostre
albir, d’una persecució religiosa en el marc d’una veritable revolució.

CAMPANYA ANTICLERICAL I REACCIÓ CATÒLICA

La campanya anticlerical durà sols una dècada, la de 1900 a 1910.
Començà amb la de la premsa anticlerical, que rebrostà en 1899, i
que hauria de tenir més tard una importància cabdal en la història
dels assalts als convents, dels incendis i de les escenes macabres de la
Setmana Tràgica. Li podríem afegir encara el paper que hi jugà el
teatre. A aquest desvetllament de la premsa anticlerical li seguí la
campanya que els liberals i altres dugueren a terme a les Corts en
1900 amb el discurs de Canalejas –«Hay que dar batalla al
clericalismo»–, prosseguí al Congrés en 1901 i continuà després fins
1910 amb la “Ley del Candado”.

47. O. DE BUEN, «Congreso internacional de librepensadores», Las dominicales
del libro Pensamiento , Madrid, 5 d’octubre de 1889. Citat per pare ÁLVAREZ, «La
masonería en la vida, obra y proceso de mitificación de Francisco Ferrer y Guardia»
en les Jornades sobre la Setmana Tràgica, Barcelona 5-7 de maig 2009, Fundació
Balmesiana, report que sortirà publicat en AnalTar 2009.

48. V. SERRA DE MANRESA, «L’Església de Catalunya durant la Setmana Tràgica.
Incidència de la Revolució de juliol de 1909 en la vida eclesial». Report presentat en
les Jornades sobre la Setmana Tràgica, Barcelona 5-7 de maig 2009, Fundació
Balmesiana. Sortirà publicat en AnalTar 2009.

49. Així ho diu també Josep Termes en l’article “El tràgic juliol de 1909” publicat
recentment en la revista Sàpiens núm. 79 (2009) 28.
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Durant el període 1899-1906 –quan a les Corts es tractava
particularment del nombre de religiosos– hi hagué molt poques
manifestacions anticlericals pel carrer a favor o en contra de les
associacions religioses. Les poques que hi hagué foren a la zona
mediterrània; és a dir, on es donava amb més força l’anticlericalisme,
l’Espanya progressiva, contraposada a la tradicional.

En 1905, els governs liberals arriben al poder. Comença una
legislació anticlerical i en 1906 es produeix la protesta catòlica al
carrer, des novembre d’aquest any fins al gener de 1907, posterior,
doncs, a les manifestacions del carrer anticlericals. El resultat fou
una protesta més forta i més ben organitzada. Hi tingué a veure el
fenomen associacionista catòlic, fomentat també des de Roma, des
dels inicis del segle XX. Andrés Gallego assenyala que fou aleshores,
quan s’havien multiplicat els centres obrers, els sindicats catòlics, les
caixes rurals.50 Mancava, no trigaria gaire a ser constituïda l’Acció
Catòlica a Espanya, que perseguia la unió religiosa, social i electoral
dels catòlics.

La protesta catòlica a la plaça pública prengué la forma de grans
mítings, de milers de participants. Un fenomen nou en la pràctica del
catolicisme. Hem recollit informació sobre llur celebració en diver-
sos indrets de Catalunya contra els projectes del Govern, en 1906,
referits al matrimoni civil i a la llei d’associacions.51

El papa Pius X felicitava en una carta al cardenal Casañas, de
Barcelona, el mes de març de 1907, als catòlics catalans per llurs
accions de protesta contra el govern espanyol. Casañas estava
igualment satisfet per la unió que s’havia assolit entre els catòlics.
Aquesta serà la gran preocupació de la Santa Seu i de la jerarquia
espanyola davant d’un catolicisme dividit principalment entre
integristes i carlistes, i liberals. D’aquí el motiu de la introducció a
Espanya de l’Acció Catòlica.52

Els organitzadors eren moltes vegades el Partit Integrista, els

50 . ANDRÉS GALLEGO, El contexto. Conferència pronunciada en les Jornades so-
bre la Setmana Tràgica, Barcelona 5-7 de maig de 2009. Serà publicada en AnalTar
de 2009.

51. R. CORTS I BLAY, Regests De la documentació del segles XX sobre Catalunya
i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà. II Fons de la Secretaria d’Estat
(1899-1921), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2003 [Studia, Textus,
Subsidia: XI] nn. 38-46.

52. CORTS I BLAY, Ibid., n. 45.
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carlistes, liberals conservadors i altres associacions heterogènies,
però unides. Eren per això mateix veritables organitzacions, sovint
amb mítings, com ja ho hem dit, amb oradors prèviament anunciats,
amb escrits que contenien milers de signatures, tot amb caràcter,
depenent del lloc, rigorosament multitudinari, una enormitat
aleshores.

Tornarem a trobar una organització semblant en els mítings i els
aplecs que foren convocats a Catalunya després de la Setmana Tràgica,
entre 1910-1913, per protestar contra la reobertura de l’escola laica i
per la política religiosa de Canalejas i de Romanones. Es tractava ja
de manifestacions grandioses, de vegades de dos-cents cinquanta mil
individus.53

A la base de la Setmana Tràgica podria haver-hi precisament el
sentiment que deixà la imposant força de les manifestacions catòliques
que sorgeixen a partit de 1906. Els fets d’aquell estiu podien ser la
rèplica també d’uns catalans a uns altres la superioritat numèrica dels
quals no acceptaven els avalotats de 1909. Així ho assenyala José
Andrés Gallego.54

Aquest mateix investigador fa una reflexió a partir d’aquesta
opinió projectant-la ara a la revolució de 1936:

«Sí me parece, al menos, que puede afirmarse que, desde el
punto de vista de esa mera dinámica social –la de la moviliza-
ción– no sólo la Semana Trágica, sino el proceso de organiza-
ción de la protesta callejera que tuvo lugar entre 1906 y 1910
sobre todo no es precisamente un paréntesis en la historia de
España, sino –quizás– la reanudación de la espiral que llevaría
a 1936.»

En definitiva, que la protesta pels carrers d’uns i les contra
manifestacions d’altres, dels catòlics, fomentaren l’anticlericalisme i
és un punt del substrat de la Setmana Tràgica.

53. També hem regestat la documentació referida a aquests grans míting de 1910
i 1911. CORTS I BLAY, Ibid., nn. 63-111, 135-163, passim.

54. ANDRÉS GALLEGO, El contexto. Conferència pronunciada en les Jornades so-
bre la Setmana Tràgica, Barcelona 5-7 de maig de 2009.
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Un anticlericalisme diversificat per assolir uns fins semblants

No parlem d’un únic anticlericalisme, n’hi ha diversos. No és el
mateix l’anticlericalisme de Moret i de Canalejas, per posar-ne dos
exemples, que el dels incendiaris, el de les “turbes” de 1909 –com
hom qualificava els exaltats i els pillets. El que acabem de dir respec-
te de l’anticlericalisme val igualment pel clericalisme. En el cas de la
Setmana Tràgica, els diversos tipus d’anticlericalisme, bo i sent di-
versos, com ja ho hem dit, perseguien però objectius semblants.

Un canvi de societat i de règim

L’anticlericalisme provinent de l’anarquisme i, en cert sentit, el
que es derivava del republicanisme radical perseguien un canvi de
societat. L’anticlericalisme era un capteniment imprescindible per
desfer les bases actuals de la societat com una determinada concepció
d’Estat, l’Església, la família. Aquest anticlericalisme, com d’altres,
veia l’Església lligada al capitalisme conservador.

Connelly Ullman assenyala que a la base de l’obra de les
motivacions dels incendiaris de 1909, que dirigiren els seus objectius
contra els cercles obrers catòlics –els quals eren vistos com centres
de reclutament d’esquirols i que feien també la competència als cen-
tres obrers d’esquerra– i contra les institucions de beneficència a de
l’Església a favor de la infància i joventut –en què els radicals hi
creien descobrir el clergat simplement com uns comerciants i en alguns
ordes religiosos unes entitats amb prou capital per dur a terme
empreses més ambicioses.55 Ens sembla, amb tot, que el que acabem
d’exposar caldria matisar-ho. La primera premissa, no obstant, queda
al nostre judici dempeus: hom associava l’Església amb el capitalisme
burgès.

Canvi de societat i també de règim. En la nostra investigació en
l’Arxiu Secret Vaticà hem trobat abundants testimonis d’un
anticlericalisme que havia de combatre imprescindiblement l’Església
com a aliada amb el règim monàrquic. El mateix nunci, que no
simpatitzava massa amb la monarquia liberal, reconeixia que aquest
judici és correcte. Vico estava convençut, com el seu conservador i
monàrquic entorn, que els avalotats de la Setmana Tràgica «tenien

55. CONNELLY ULLMANN 591.
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per objecte fer caure la monarquia per substituir-la per un govern
republicà».56

Si volguéssim, podríem afegir encara ací una pregunta: Per què
foren enrunades amb preferència institucions eclesiàstiques, com
hospicis, escoles nocturnes per a obrers, etc.? Doncs, probablement
pel paternalisme de llurs promotors, per no inculcar en els asilats una
altra idea que no fos la de l’ordre burgès i la visió catòlica de la societat,
que coincidien.

Una escola laica

Un altre punt comú als diversos anticlericalismes: l’escola. La
Setmana Tràgica no es comprèn sense l’escola. Resumim en paraules
pobres la posició dels clericals respecte d’aquesta institució, amb unes
altres del missatge que més de cent seixanta mil escolars de tota Espanya
enviaren a Pius X, en 1910, per dir-li «que no quieren sino escuelas
católicas, maestros católicos y libros de texto católicos».57 D’altra ban-
da, el diari ABC arriba a la conclusió, que les violències de finals de
juliol de 1909 «foren conseqüència de l’ensenyament de l’Escola Mo-
derna». No fou pas, deia aquest periòdic, obra de cap moviment
espontani, «sinó que els avalotats estaven perfectament d’acord amb
els ensenyaments de Ferrer, que predicava la destrucció dels convents,
de les escoles i dels establiments catòlics de beneficència».58

Per part dels anticlericals, i per sintetitzar llur posició respecte a
l’escola catòlica, valen el contingut dels mots, que poden ser aplicats
als centres confessionals catòlics, i que deixà escrits el socialista Josep
Comaposada: «Cada convento es un centro de perpetua conspiración
contra todo principio de democracia, contra toda idea de libertad y
toda aspiración de progreso»59 L’escola era imprescindible si és que

56. Annex al despatx n. 339 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 3
de desembre de 1909: ASV, Segr. Stato, 1909, 249, fasc. 4, f. 124.

57. El Missatge dels nens escolars catòlics d’Espanya, Barcelona, 29 de juny de
1910, és un quadern bellament relligat en pell, manuscrit amb una il·lustració de
Jesucrist amb els nens, del pintor Darius Vilàs i Fernàndez: ASV, Segr. Stato, 249,
fasc. 16, ff. 11-12.

58. «Pour defendre l’Espagne». Diari ABC, del dimecres 15 de desembre de 1909,
edició primera, pp. 11-18: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, f. 33v.

59. Citat per CONNELLY ULLMANN 590.
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hom volia assolir el canvi de mentalitat que esperava l’anticlericalisme
de qualsevol espècie. Ferrer i  Guàrdia, els anarquistes, els
lliurepensadors, els maçons i molts radicals. Hom sostenia que les
escoles catòliques eren antitètiques per a la causa dels drets dels obrers.

Cal tenir en compte, que, dels vuitanta edificis religiosos de Bar-
celona als quals els fou calat foc en 1909, trenta-tres eren dedicats a
l’ensenyament i si els afegim les institucions de beneficència, com
hospicis, el nombre s’aixeca a quaranta-quatre.60 És innegable, doncs,
el que deia Andrés Gallego sobre la sociologia i cartografia dels
avalotats de la Setmana Tràgica.

La qüestió a què ens referim sobre l’escola venia de lluny.
Tanmateix voldríem assenyalar pel nostre compte com la presència
de religiosos a l’escola s’havia fet més massissa, i així ho deurien
haver percebut els anticlericals, en els anys immediats a 1909. Ens
referim a un nombre més gran de religiosos i religioses dedicats a
l’ensenyament a causa del retorn d’alguns d’ells després de la desfeta
de Filipines i Cuba, d’una banda, i d’una altra, a causa també de la
vinguda a Espanya de membres d’instituts de vida consagrada, arran
de les lleis anticlericals de França, la qual cosa excità encara més els
ànims dels partidaris de la reducció del nombre de religiosos.

Afegim-hi també la protesta dels bisbes i la reacció, perfectament
organitzada, de catòlics al carrer, tots oposant-se a la reobertura de
les escoles anomenades laiques o neutres, clausurades arran dels fets
de 1909, i reobertues per Moret. L’episcopat sencer espanyol estava
convençut que: «La escuela laica es una máquina de guerra contra
el catolicismo. La escuela laica tiene por objeto formar
librepensadores». Sortia igualment al pas d’algun eslogan que devien
emprar els anticlericals i que devien també de relacionar amb l’escola
catòlica: «La estadística demuestra que el principio de que cada es-
cuela que se abre es un presidio que se cierra implica falsedad abso-
luta tratándose de la enseñanza sin Dios». En definitiva, els bisbes
espanyols creien que les doctrines de l’escola moderna –que en realitat,
deien, podria ser anomenada “anarquista”– eren a la base de les tris-
tes escenes de la Setmana Tràgica:

«Si alguna duda hubiera podido caber sobre los funestísimos
efectos de las escuelas de que venimos hablando, la disiparían,

60. Les dades, les manllevem d’Ibid. 589.
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por manera bien triste y dolorosa, las espantosas escenas de que
fue víctima la capital del Principado en la última semana se Ju-
lio, que no llamaremos vandálicas, porque los vándalos no se
habrían atrevido a excesos tan sin semejante. Ciego ha de estar
quien a la luz de las llamas de los incendios no haya visto la
eficacia de las ideas disolventes y el influjo de las doctrinas per-
niciosas, nunca mayor que cuando se ejerce sobre los entendi-
mientos tiernos y las voluntades débiles de los niños. Con aplau-
so de la opinión imparcial se cerraron escuelas que aunque no
usan el nombre de anarquistas lo eran en realidad, y encerraban
grave peligro para el orden público, y tuvieron gran participa-
ción en las salvajes escenas que ensangrentaron las calles de la
ciudad más populosa de España.»61

És per això, que l’episcopat demanava que aquelles escoles
romanguessin definitivament clausurades. La Santa Seu, que
participava de les mateixes idees de l’episcopat sobre la reobertura
de l’escola laica, perquè n’era la inspiradora, defensà la mateixa
Església a Espanya davant d’un ensenyament anticlerical que podia
convertir-se en antireligiós.

Pel que fa a Catalunya, hem recollit a més, i per primera vegada,
els noms de les nombrosíssimes associacions i de les poblacions que
protestaven per la qüestió de l’ensenyament neutre, com en deien
també els bisbes. Després d’haver l legit  aquesta abundosa
documentació, podríem arribar a una conclusió bàsica, això és, que
aquelles manifestacions eren una traducció feta, per la Nunciatura i
la Secretaria d’Estat, del disseny de Pius X respecte a l’acció social
catòlica per incidir més en la societat i recuperar el terreny perdut.
¿El resultat fou un augment del clericalisme i de l’anticlericalisme?

No cal reblar més la idea que tant a l’Església, com als anticlericals
els interessava el tema de l’educació com a formador de la mentalitat.
El xoc era inevitable. Podria haver estat tanmateix d’una altra mane-
ra. El món catòlic, en la seva majoria, havia fet a resistència de l’Estat
de la Restauració i el clericalisme no volia cedir l’espai que li pertanyia
a l’Estat en el camp de l’educació. L’anticlericalisme violent era en

61. Exposició dels bisbes espanyols al president del Consell de ministres,
Segismundo Moret, contra la reobertura de les escoles laiques. Toledo, 29 de novembre
de 1909: ASV, Segr. Stato, 1910, 249, fasc. 9, ff. [91-93] ASV, Arch. Nunz. Madrid,
707,  fasc. 2,  ff. 61-62v.
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aquest sentit tan intolerant com el clericalisme i els seus mètodes per
acabar amb la preponderància catòlica en l’ensenyament, ens referim
sols als avalots i cremes de 1909, sectaris, antidemocràtics i per això
anacrònics.

RÈMORA PER AL REFORMISME

L’anticlericalisme paradoxalment –digue-m’ho així– no permeté
aquells canvis que eren demanats i que s’havien ja començat d’aplicar.
Una afirmació manllevada del diari El Liberal, del 13 de març de
1912, quan plegà veles la política religiosa de Canalejas, empresa
sota el signe de l’anticlericalisme: «Ha embarrancado definitivamente,
sin salir del antepuerto, aquel gallardo buque de argonautas que levó
anclas a fines de 1909».62 Aquell anticlericalisme polític és el que
sorgí després de la Setmana Tràgica i el que no arribà a bon port.

Seguim John Connelly Ullman, quan aquesta eminent historiado-
ra de la Setmana Tràgica sosté que el reformisme de després d’aquest
esdeveniment fracassà precisament per l’anticlericalisme; és a saber,
l’anticlericalisme social paralitzà el bon curs de la modernització del
sistema educatiu, del moviment obrer i de la política parlamentària
espanyola.63

Per altra part, el capteniment anticlerical violent preparà
explosions més grans per al futur. De fet, cinc anys després de la
Setmana Tràgica, anunciava encara el furibund periòdic anticlerical
de Barcelona, Los Miserables:

«Los revolucionarios de julio han sido denigrados por la
clerigalla y denominados “vándalos, salvajes, hienas ávidas de
sangre, etc.” Todo esto, a pesar de haber respetado a la frailería
inmunda – quizá por asco hacia esa clase de carne – y a pesar
de no haber usado con ellos más que palabras corteses y frases
galantes. Para otra vez ya sabemos lo que hay que hacer: los
raziaremos; los septembrizaremos, que diría Anacarsis Klootz;

62. El Liberal, 13 de març de 1912. Citat per ANDRÉS GALLEGO, Política religio-
sa 409.

63. Vegeu ROBLES MUÑOZ, «Frente a la supremacía del Estado»: Anthologica
Annua 36 (1989) 452. CONNELLY ULLMAN 18, 588, 604.
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celebraremos con ellos una Misa roja, que diría Vouland; los
inmolaremos, como aquellos cuatrocientos cincuenta sacerdotes
de Baal que degolló Elías sobre el arroyo de Cisón.».64

No creiem que es pugui mirar, diguem que amb benevolència,
com potser ho ha fet una certa historiografia, l’anticlericalisme que
esclatà durant la Setmana Tràgica, ni que sigui atenent les seves cau-
ses i les injustícies que poguessin existir aleshores. Més aviat, el que
va passar i el que s’esdevindria després, caldria contemplar-ho com
un fracàs dels uns i dels altres en la consolidació d’un Estat en què
els seus mateixos drets fossin més reconeguts, així com els de
l’Església catòlica i altres confessions, i en l’edificació d’un ordre
social més just i peremptori.

Hauríem de parlar també del fracàs de l’altra part, el del
clericalisme, o si hom vol, el de l’Església ara fa cent anys. No és
tanmateix el tema d’aquest treball. Diguem sols que l’Església,
almenys a Barcelona, sí que féu una certa autocrítica, segurament
menys de la que hauria pogut fer, però més que dir que no en féu cap.
En tractem en el nostre estudi La Setmana Tràgica de 1909. L’Arxiu
Secret Vaticà. Recordem aquí solament el que digué el bisbe Laguarda
de Barcelona, el 5 de desembre de 1909, just el dia en què creava
públicament l’Acció Catòlica al seu bisbat: «¿Qué hacemos? Lo pri-
mero que debemos hacer es mirar nuestra conducta y ver si hemos
cometido algún error como católicos. Es natural que podamos equi-
vocarnos y la experiencia así nos lo enseña: aprendamos en sus lec-
ciones».65

La qüestió és que l’Església féu una autocrítica, però ens sembla
que sols de la seva actuació en el que en podríem dir el camp social.

No ens sembla que se l i  pogués demanar aleshores un
replantejament més ampli a una Església que es movia en esquemes

64. Text a tall d’editorial de la revista Los Miserables. Eco de los que sufren
hambre y sed de justicia, «Extraordinario dedicado a la revolución de julio de 1909»,
del 24 de juliol de 1909: Arxiu Diocesà de Barcelona, Miscel·lània XXV, “Escola
Moderna”.

65. Crònica del Diario de Barcelona sobre la trobada de les associacions
catòliques de la diòcesi de Barcelona amb el seu Bisbe, monsenyor Joan Laguarda,
celebrada el dia 5 de desembre de 1909. En el transcurs d’aquest acte, el prelat creà
públicament l’Acció Catòlica al seu bisbat: ASV, Segr. Stato, 1909, 249, fasc. 4, ff.
88-93v.
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de Cristiandat, que es trobava bé en el marc de la religió oficial de
l’Estat i del concordat, una Església que passava aleshores per la crisi
del Modernisme –condemnat just aleshores per Pius X– , a una Església
que s’havia posat en front de la supremacia de l’Estat en la crisi de la
Restauració. Podria haver estat més àgil a l’hora de veure com la
societat espanyola se secularitzava i a l’hora també d’actuar.

Però, perquè l’Església no es quedés sols en el model de societat
perfecta i acceptés la llibertat de cultes, de consciència, l’autonomia
del camp polític, etc., calien encara molts anys, fins arribar al Vaticà
II i a la Constitució espanyola de 1979.
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LA SETMANA TRÀGICA DE 1909 I ELS ESCOLAPIS

JOAN FLORENSA I PARÉS

S’ha escrit i s’escriurà sobre els fets de la Setmana Tràgica de
1909 a Barcelona i sobre les causes que els provocaren. No incidiré
en les qüestions generals, perquè altres ho faran millor i amb més
coneixements..

Cenyiré la meva aportació als escolapis. L’Escola Pia de Sant
Antoni de la ronda en va ser afectada greument. Aquesta escola va ser
una de les víctimes d’aquella setmana descontrolada i trista per a la
ciutat. Per conèixer el que és avui el col·legi de la ronda de Sant Pau,
cal saber el que passà l’última setmana de juliol de 1909. De les ruïnes
d’aleshores, en va néixer l’edifici actual.

Dividiré el treball en dues parts. En la primera faré un relat dels
fets, no limitant-me a Barcelona ciutat ni en el col·legi de Sant Antoni,
el més danyat dels escolapis. Crec que els religiosos de totes les
comunitats escolàpies sentiren el que passà en un lloc concret, tot i
que algunes ho visqueren sense alteracions significatives. Afectà
tothom. Ignorar-ho distorsiona la vida posterior de la província. La
memòria que en quedà marcà més d’una generació.

En una segona part intentaré exposar el poc que sabem de
l’explicació que en donaren els mateixos escolapis, els actors passius.
Quedaren perplexos davant dels fets. ¿Per què aquella destrucció?
Aquesta pregunta que els escolapis es feren el 1909, també ens la fem
ara nosaltres.
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1. LES INCIDÈNCIES DELS DIES FINALS DE JULIOL DE 1909

La crema del col·legi de Sant Antoni de Barcelona

El que podríem assenyalar com a símbol de la tragèdia per als
escolapis va ser la casa de Sant Antoni de Barcelona. Era la seu
provincialícia, el col·legi més gran, l’escola que servia de referent, el
lloc on radicaven diverses entitats escolàpies no escolars –l’Acadèmia
Calassància, les tres Congregacions de Sant Tarsici, la Menor i la Major
de la Mare de Déu de l’Escola Pia i de Sant Josep de Calassanç–.
Comencem, doncs, per aquesta casa.

La comunitat escolàpia assumí el 1805 l’antic convent i l’església
gòtica de Sant Antoni gràcies a un acord entre totes les parts, però no
se’n possessionà sinó fins al 1815. Tots dos edificis tenien la façana
al carrer de Sant Antoni i per darrera, cap a mar, hi havia horts que els
escolapis anaren comprant fins al carrer de la Cera. A ponent hi havia
la muralla separada de l’església pel pas interior de ronda; el portal
de Cardona o de Sant Antoni, que donava al camí de Madrid, deixava
un espai ampli on a vegades hi havia venedors. La part oriental limitava
amb solars de propietat diversa. L’espai del convent resultà del tot
insuficient i l’Ajuntament donà l’edifici que hi havia davant i que
havia estat de la Generalitat (edifici gòtic). Els escolapis ampliaren el
primitiu convent per darrera fins a l’altura de l’absis del temple.
Després de 1850 es construí en el que havien estat horts, el Seminari
o internat: primer era un edifici rectangular (molt semblant a l’actual
edifici central de l’ajuntament de Sabadell, edifici que es construí
seguint el model antonià). Isabel II concedí a l’Escola Pia el solar que
havien ocupat les muralles amb el pas de ronda, la qual cosa va
permetre afegir dues ales a l’internat i convertir-lo en una U, oberta a
la ronda. Després de 1875 s’aixecà el bloc (baixos, tres pisos i golfes)
en el xamfrà de la ronda de Sant Pau i carrer de Sant Antoni per a
residència de la comunitat. També a finals de segle XIX es construí
l’edifici a la ronda de Sant Antoni sobre l’antiga muralla, el qual
juntament amb l’edifici gòtic servia per a les aules dels alumnes
gratuïts: entre tots dos edificis quedava un pati que encara avui està
sense construir i hi ha un bar.

Com acabem de dir, els alumnes gratuïts –pàrvuls, primària i
comerç– anaven a les classes dels espais entre el carrer de Sant Antoni
i la ronda del mateix nom. Els alumnes recomanats –pàrvuls, primària,
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comerç i batxillerat– es distribuïen en els espais al voltant del pati
que donava a la ronda de Sant Pau. A l’ala de la U de la part nord hi
havia la residència universitària i dels «ayos», o estudiants universitaris
que ajudaven en algun dels serveis als alumnes –acompanyar els
alumnes de casa a l’escola o viceversa, vigilar durant les hores de
pati, de menjador o d’estudi, etc.–a canvi de tenir habitació i menjar
gratis. La part de l’antic convent i el bloc del xamfrà eren els espais
de la nombrosa comunitat: la casa des de 1820 era la casa i residència
del pare provincial i dels assistents i lloc on hi havia serveis generals
per a tots els col·legis, com ara la distribuïdora de material escolar;
també hi residien, formant part de la comunitat, juniors o clergues
escolapis estudiants de la carrera eclesiàstica.

El 15 de juliol acostumava a tenir lloc el final de curs. Començaven
uns dies de vacances que els religiosos aprofitaven per passar-los amb
les seves famílies, per anar a estudiar a l’estranger, tenir uns dies
d’exercicis espirituals o simplement per descansar. L’estiu de 1909,
però, va ser diferent, tràgic –segons ha passat a la història.

Mentre els alumnes s’anaven examinant per classes, l’ambient es
notava carregat i enrarit. Alguna cosa es coïa. Entre els dies 14 i 18
de juliol començaren a embarcar diversos regiments rumb a l’Àfrica.
La premsa de diverses ciutats, inclosa evidentment la de Barcelona,
es manifestà en contra d’aquest embarcament. Els dies 18 i 19 es
formaren grups de protesta a la Rambla de Barcelona. La policia
actuava tot seguit i els dissolia. No semblava que la cosa pogués passar
d’aquí.

El 26 de juliol començà una vaga general a les sis del matí. Al
Poble Nou i als voltants de la ciutat es produïren disturbis i incendis.

A primera hora del matí del dia següent, 27 de juliol, es formaren
grups al Paral·lel que feien témer un aldarull.1 La Guàrdia Civil patrullà

1. No hi ha cap crònica dels fets escrita pels escolapis. El pare Antoni Montañana
en Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España (1936-1939), vol. I,
part I, pàgs. 123-124 dóna una versió de la intervenció del pare Pau Roca, a la qual
donem validesa i intentem harmonitzar amb altres cròniques detallades com la de
l’Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910 (Barcelona, Imprenta Barce-
lonesa, 1909); Augusto RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios
en Barcelona y Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàgs. 100-106; Joan CONNELLY

ULLMAN: La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del
anticlericalismo en España (1898-1912) (Barcelona, Ediciones Ariel, 1972; pàgs.
405-409).

579
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per la ronda de Sant Pau i vigilà l’edifici dels escolapis. Es respirava
una tensió continguda. Cap a les onze del matí, els guàrdies reberen
l’ordre de retirar-se. La veu va córrer per la barriada. Homes, dones i
canalla sortiren de les cases amb pics, pales i altres estris, assaltaren
una armeria del carrer Príncep de Viana, s’apoderaren d’armes i de
munició, i aixecaren barricades amb les llambordes per tots els estrets
carrers que aboquen a la ronda. El barri del Raval quedava
pràcticament aïllat, sense comunicació entre la Rambla i la ronda.

Un noi ruixà la porta del xamfrà dels escolapis (ronda de Sant
Pau amb carrer de Sant Antoni) i hi va calar foc: la porta des de la
qual s’acostumava a beneir els animals el dia de Sant Antoni i el Tres
Tombs. S’hi sumaren altres nois i joves. El foc no prenia amb prou
rapidesa, de manera que optaren per destruir el quiosc de la voravia
del davant i usar-lo per atiar el foc. Alguns homes amb escales
intentaren penetrar per les finestres del primer pis d’aquesta part de
l’edifici, on hi havia l’habitació dels pares provincial i rector, entre
d’altres els quals es trobaven absents. Un tercer grup forçà la reixa de
ferro que donava al pati de la ronda de Sant Pau, hi entraren i es
dirigiren a l’ala dels «ayos», a la qual també calaren foc.

A dos quarts de tres de la tarde arribà un destacament de cinquanta
soldats d’infanteria i deu o dotze da cavalleria amb el capità general
al capdavant. Entrà pel pati, el travessà cap al nord-est dirigint-se cap
a la comunitat (que estava en l’antic convent); tornaren a sortir tots
els soldats acompanyant els religiosos fins al carrer i els feren pujar
en uns carruatges que se’ls emportaren a lloc segur.

¿Què havia passat a dintre de la casa?

La comunitat2 era formada aquell curs que acabava per 28
sacerdots, 5 joves clergues i 17 germans operaris: en total 50 religio-
sos El rector era el pare Ramon Piera, el qual, com altres religiosos,
es trobava de vacances durant la segona quinzena de juliol. En cap
moment es parla del pare provincial ni de cap altre religiós de la cúria
provincial –com els quatre assistents o el secretari–, la qual cosa ens
fa pensar que també eren absents. Aquell estiu tocava canvi. Cessava

2. Dades segons el Catàleg general de 1909.
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preceptivament el provincial, pare Antoni Mirats, per- què ja havia
complert els tres triennis seguits que hom pot tenir el mateix càrrec.
El nou provincial, el pare Salvador Marcó, no va ser nomenat pel
superior general de Roma fins al 5 d’agost, passats els dies tràgics
que comentem. En absència dels superiors, el responsable, en aquell
moment, de la comunitat era el pare Pau Roca i Borràs. La part del
xamfrà, doncs, estava bastant desocupada aquells dies de juliol: hi
pogueren accedir sense topar amb ningú; si hi quedava algun religiós
es va recloure a l’antic convent amb la resta de religiosos a l’altra
costat de l’església.

El religiosos en un primer moment confiaren que, com altres
vegades, la gent del barri els defensaria i no passaria més enllà d’una
manifestació al carrer. Però la cosa s’anà embolicant i quan volgueren
sortir, ja tenien el foc a dintre. La reserva de guàrdies civils abans de
retirar-se del carrer havia advertit els escolapis que no els podia ga-
rantir més la seguretat i se n’anessin. No ho feren, confiats en l’adhesió
que sempre els havia manifestat el veïnat. Però quan veieren que les
flames del foc3 anava encerclant-los i aviat podien quedar ofegats,
decidiren recórrer a diverses autoritats. Finalment trucaren al
governador civil, el qual avisà el capità general, qui hi acudí en per-
sona a dos quarts de tres amb un destacament de soldats per treure els
religiosos de l’infern que els envoltava. ¿Per què el recurs al
governador civil, el qual mobilitzà el capità general que es va fer
present al col·legi? El fill del governador civil de Barcelona D. Ángel
Ossorio Gallardo era alumne del col·legi de Sant Antoni i els espantats
escolapis varen recórrer a ell per demanar-li auxili; el governador
s’interessà pels mestres del seu fill i provocà la intervenció militar
del capità general Santiago. La intervenció militar va ser una cosa
molt puntual: treure els religiosos de la casa en flames. Re més. Les
referències que anem seguint parlen d’incendi a la ronda de Sant Pau,
no al carrer de Sant Antoni. La comunitat que residia a la part del
xamfrà i a l’antic convent, es devia recloure en aquesta part que
quedava separada de la del xamfrà per l’església. El capità general
entrà per la porta del pati que s’obria a la ronda i al fons a l’esquerra

3. El germà Ramon Beltran explicà que es trobà que el foc li arribava a la porta
de l’habitació i va haver de saltar per una finestra; els germans residien o a la part de
l’antic convent o sobre el pòrtic de l’església; vegeu en Escolapios víctimas de la
persecución religiosa en España (1936-1939), vol. I, part I, pàg. 68
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tenia el pas cap a la zona on hi havia la comunitat. Les dependències
dels «ayos», que ja cremaven, eren a tocar de la ronda.

El poble que contemplava l’actuació dels incendiaris, en veure
arribar la tropa, confià que els soldats aturarien la vandàlica destrucció
de l’edifici: per això en un primer moment els aplaudiren. Però
quedaren decebuts en veure que una vegada els religiosos havien sortit
de la casa, la tropa es retirava. És una prova evident de la indiferència
o tolerància de l’autoritat davant aquells aldarulls i destruccions que
assolaven la ciutat de Barcelona aquells dies.

Els escolapis no erraven en confiar en el poble o gent del barri. Els
incendiaris foren uns petits grups ben organitzats amb un cap que els
dirigia. Les cròniques que seguim parlen d’un jove com a instigador de
l’incendi: «un joven bien vestido –afirma l’Almanaque– que entraba y
salía del edificio, y animaba a sus camaradas que vestían blusa, dando
vivas a la república y a la revolución social». La gent no volia la crema
dels escolapis de Sant Antoni, però se sentí impotent per a contenir
l’agressió. L’ambient que respirava Barcelona, la indiferència i
condescendència de l’autoritat –com acabem de veure– no afavorien
que ningú s’atrevís a impedir o posar fi a aquells actes vandàlics.

Després de la sortida dels religiosos, l’incendi s’estengué per totes
les parts de la casa: l’antic convent, l’església, el bloc del seminari o
aules; també calaren foc a les aules de gratuïts de la ronda de Sant
Antoni. L’únic edifici que no cremà va ser el gòtic del carrer de Sant
Antoni.

L’edifici del xamfrà no l’incendiaren per dintre, sinó que el foc
va ser al carrer amb els mobles i objectes que per les finestres hi
anaven llançant. La fogata de la voravia va prendre en algunes finestres
i en els sostres, però l’edifici aguantà i encara avui es conserven les
bigues de fusta d’abans de 1909, tot i que algunes s’han reforçat
després amb barres de ferro.

A les quatre de la tarda, l’edifici dels escolapis de la ronda era
una pira, que aixecava una gran fumarada visible des de tots els punts
de Barcelona. Continuà cremant tota la tarda, la nit i el dia següent, el
28. A la nit se sentien caure parets, sostres i envans. De cop es revifava
el foc i noves flamarades il·luminaven l’ambient. Espectacle dantesc.

El Centre Obrer Calassanci situat a la Riera Alta no patí cap atac
ni intent d’incendi ni de saqueig. El Centre depenia de la Congregació
mariana de l’Escola Pia de Sant Antoni i també hi col·laborava
l’Acadèmia Calassància.
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Davant l’Escola Pia de Sant Antoni hi tenia una fàbrica de licor el
Sr. Antoni Tortràs, reconegut catòlic i carlista. Els incendiaris creien
que la tal fàbrica era de fet propietat dels escolapis i també la
incendiaren.4 Tal vegada aquesta fàbrica del Sr. Tortràs va encarregar-
se de la fabricació i distribució de xocolata que la Santa Seu concedí
per l’espai de deu anys amb data del 5 d’abril de 1898 a l’Escola Pia
de Sant Antoni de Barcelona:5 l’objectiu de la concessió de la fàbrica
era fer front a les despeses de l’escola després de desvincular-se de
l’internat el 1894. Era una font de finançament.

Les pèrdues

Acabem de dir que el col·legi de Sant Antoni va ser cremat
totalment, cada un dels blocs de què hem parlat.6 L’antic convent i en
aquell moment residència de la comunitat quedà destruïda i fins i tot
la façana va caure com comprovem per fotografies.7 El mobiliari es
va perdre i les pertinences dels religiosos es convertiren en cendres:
manuscrits, material de preparació de classe, llibres, objectes.

L’església gòtica no va caure, però la pedra quedà malmesa pel
foc i per l’escalfor calor. Poc després de l’incendi es decidí tancar el
temple al culte per evitar el despreniment de la volta de la nau cen-
tral. Altars, bancs, ornaments que es guardaven a la sagristia juntament
amb calzes, custòdia, reliquiaris i multitud d’objectes que servien per

4. Joan CONNELLY ULLMAN: La Semana Trágica. Estudio sobre las causas
socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), pàg. 479.

5. Vegeu l’article del Claudi VILÀ I PALÀ «¿Fábrica de chocolate en San Antón?», a
Catalaunia (juliol-agost 1989), núm. 321, pàgs. 8-9; aporta una relació del document
pontifici conservat a l’Archivo Histórico Escolapio (Madrid), caixa 53, lligall 7, pàg. 33.

6. Després dels fets, algunes revistes publicaren reportatges gràfics dels edificis
cremats a Barcelona; són eloqüents testimonis del que va passar; pot veure’s com a
exemple el de La Actualidad, revista mundial de información gráfica, IV (Barcelona
28 agost 1909). També en va fer un reportatge fotogràfic en postals Àngel Toldrà
Viazo (que signava A.T.V.); els números 1, 2, 3, i 4 corresponen al col·legi escolapi
de Sant Antoni; vegeu sobre aquesta col·lecció, Ernesto BOIX FELIP: Catàleg de targetes
postals de Barcelona A.T.V., Sabadell, Editorial Ausa / Ajuntament de Sabadell, 2002,
pàgs. 558-566, sobre la Setmana Tràgica; la llista sobre els escolapis en pàg. 564; en
tenim exemplars de la col·lecció a l’APEPC: apartat postals.

7. Vegeu fotografia en la revista Barcelona atracción, revista mensual de la
Sociedad de Atracción de Forasteros (Barcelona març 1931), núm. 237, pàg. 85
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al culte i que s’havien heretat dels religiosos antonians. Però sobretot
es va perdre per sempre el retaule amb les pintures de Jaume Huguet;
era una joia de la pintura catalana, de la qual no restà absolutament
res.8 Pocs anys abans s’havien fotografiat i clixés i reproduccions es
conservaven a l’Arxiu Mas: gràcies a aquesta iniciativa avui podem
conèixer en blanc i negre com eren les pintures. Es pot dubtar, però,
de l’ordre en què cada plafó estava col·locat. Un grup de nord-
americans feia poc que havia fet una suculenta oferta en dòlars per
emportar-se les taules d’Huguet: els escolapis resistiren la temptació
perquè volien conservar el patrimoni heretat.9

El que hem anomenat bloc del xamfrà, a més de les habitacions
de religiosos contenia altres dependències com la biblioteca i l’arxiu
de la província. Eren dues entitats importants i valuoses. La bibliote-
ca tenia un fons antic considerable procedent dels religiosos antonians
a més del que els mateixos escolapis hi havien anat afegint, tenint en
compte que, a més de ser casa principal com a seu provincialícia,
havia estat llargues temporades casa de formació i d’estudis dels futurs
mestres escolapis.10 A més dels llibres, en les biblioteques s’hi
guardaven els manuscrits de religiosos difunts, alguns dels quals tenien
un valor històric important. L’arxiu, del qual tenia cura el secretari
provincial era significatiu.11 Comprenia la documentació de la

8. Sobre la importància artística d’aquestes pintures, vegeu Jaume Huguet, 500
anys, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1993, pàgs.
123 (reconstrucció del retaule) i 144-150 (comentari).

9. Així ho afirma el pare Joan FELIU. «El desaparecido retablo de San Antonio
Abad, de Jaime Huguet», en El Correo Catalán (Barcelona 30 gener 1966), pàg. 24.

10. Segons dades de 1885 la biblioteca comptava amb més de 5.000 volums
(Ramon TARRÒS: Problemàtica educativa al segle XIX…, vols. II i IV, pàgs. 779 i
1953); Lluís FALGUERA: Libro de oro. Escuelas Pías de Cataluña e isla de Cuba
1617-1917. Barcelona 1918, pàg. 37, parla d’uns 80.000 volums i afegeix: «era prin-
cipalmente importantísima por sus obras antiguas, muchas de ellas incunables, por
lo cual se consideraba como una de las mejores de Barcelona.» Ben segur que
conservava el fons heretat dels antonians, ja que entre aquests i els escolapis no hi
hagué trencament temporal, sinó continuïtat; també hi devia haver l’arxiu o
documentació dels antonians (sobre aquesta possibilitat vegeu l’inventari del fons
conservat fins avui en Joan FLORENSA: «Fondo de los religiosos antonianos en el Ar-
chivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña», en Memoria Ecclesiae, Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España. vol. VI, Oviedo 1995, pàgs.  297-311).

11. Vegeu per exemple, la reconstrucció del llibre de registre del secretari pro-
vincial en el meu article: «Registre antic de la Secretaria Provincial (1741-1936)»,
en Catalaunia (febre 1988), núm. 306, pàgs. 4-5.
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província des de la seva erecció en 1742, és a dir, d’uns cent setanta
anys. També s’hi guardaven els arxius de les cases o comunitats que
s’havien tancat fins aquell moment, algunes de les quals havien tingut
una vida ben llarga: Oliana (1690-1844), Castellbó (1709-1718),
Solsona (1757-1840), primera època de Terrassa (1864-1868), Reus
(1858-1870), Valls (1893-1905). A la comunitat, com en el col·legi,
hi havia imatges o estàtues i pintures, algunes de les quals devien
tenir un cert valor. No en coneixem cap inventari perquè, si es va fer,
desaparegué amb el foc.

La part de classes de la ronda Sant Pau cremà totalment; s’ensorrà
i fins i tot les parets mestres no aguantaren –les fotografies ho mostren
ben clar–. Només aguantà en part l’ala de residència dels «ayos». Tot
plegat quedà en tan mal estat que l’Ajuntament publicà un ban
prohibint circular per les voreres del col·legi i de l’església. Les aules
dels alumnes gratuïts a la ronda de Sant Antoni també s’ensorraren.

En aquestes parts de l’edifici és on hi havia, juntament amb les
aules, tot el material dedicat a l’ensenyament, com biblioteca escolar,
monetari, gabinets, laboratoris i museus.12

A la casa hi tenia la seu l’Acadèmia Calassància amb més de vint
anys d’existència. Publicava amb el mateix títol una revista. Havien
format un notable arxiu i biblioteca especialitzada. Tot va desaparèixer
consumit pel foc. Únicament recuperaren el segell de l’entitat, símbol
que la vida continuava.

Les congregacions marianes i altres associacions d’alumnes també
varen perdre la seva història.

S’ha repetit una vegada i una altra que a Sant Antoni hi havia
armes i que s’hi fabricava moneda falsa. Anem per parts. Les cròniques
que seguim i hem citat en començar, diuen «De repente oímos una
gritería infernal: era que uno de los incendiarios había mostrado a
la multitud desde las habitaciones del Padre Rector una escopeta,
unos troqueles para fabricar medallas y unos billetes que servían
para la enseñanza mercantil, dando a entender aquel hombre que los
Padres estaban armados y que fabricaban moneda y billetes del Ban-
co de España, falsos.»13 Crec que aquest text ens aclareix força les

12. Ramon TARRÒS: Problemàtica educativa al segle XIX…, vols. II i IV, pàgs.
1953-1971, descriu l’abundant material que hi havia el 1885. Als anys següents
s’incrementà.

13. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàg. 115.
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coses. Els incendiaris hi trobaren una escopeta, no un arsenal d’armes.
Segurament pertanyia al pare provincial Antoni Mirats, que a la seva
joventut havia lluitat fins arribar al grau de capità en l’exèrcit carlis-
ta; és probable que conservés l’arma. No en pogueren mostrar cap
més, d’arma.

Que hi hagués a Sant Antoni «unos troqueles para fabricar me-
dallas» no crec que es pugui considerar cap crim ni delicte: devien
ser per a les medalles de la Congregació mariana o de l’Acadèmia
Calassància o de primera comunió.

La tercera cosa que exhibí l’incendiari va ser un plec de moneda
escolar, «billetes que servían para la enseñanza mercantil». Els
escolapis consultaren el Ministeri d’Hisenda per a la confecció
d’aquesta moneda per evitar ser considerada moneda falsa. Era un
bon material escolar. A l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya
en conservem encara avui alguns exemplars.14 El 2002 figuraren dos
bitllets d’aquests en l’exposició commemorativa del Ministerio de
Educación organitzada a Madrid per a recordar el seu centenari: mostra
del valor pedagògic d’aquest material.15 L’actitud d’aquell incendiari
de 1909 no era més que ignorància i provocació. Aquesta moneda
servia per a les pràctiques que els alumnes de comerç feien unes hores
al dia en les empreses simulades que s’havien iniciat en el col·legi el
1902.

L’afany que exhibiren els que assaltaren el col·legi es dirigí
únicament a la destrucció total de l’edifici, del mobiliari, de tot el
relacionat amb l’escola, església o culte religiós. No volgueren deixar
res. Enderrocar, destruir, desfer, devastar: aquesta sembla que era la
consigna. En canvi, no buscaren danyar les persones dels religiosos;
per això els deixaren sortir sense cap oposició quan hi arribà la tropa.
No volien tampoc robar, apoderar-se del que trobaven. Per això la
biblioteca, l’arxiu, el material escolar va desaparèixer tot. No hi va
haver en un primer moment saqueig. Apagat l’incendi i passats els
dies de la revolta, sí que algú es ficà entre la runa i en va treure algun

14. Explicació sobre aquest material pedagògic en Tomàs GARÍ-MONTLLOR: La
moneda escolar en los colegios de las Escuelas Pías, Barcelona, imp. Elzeviriana,
1907.

15. Catàleg de l’exposició commemorativa amb reproducció de la moneda esco-
lar en La educación en la España del siglo XX. Primer centenario de la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Biblioteca Nacional, setiembre –
octubre 2001. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001, pàg. 87.
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objecte. Els mateixos escolapis en recuperaren quelcom després: poca
cosa.16

A més de les coses físiques, es va perdre quelcom més. El quasi
centenar d’anys que tenia de vida escolàpia, la casa de Sant Antoni
havia estat el bressol d’altres entitats com l’Acadèmia Calassància,
que gaudia de prestigi en la societat. Antoni Gallardo recordava anys
després que en aquella casa havien iniciat l’Associació de Música de
Cambra, entitat que actuava per Catalunya amb un ben guanyat crèdit.
Tots aquests grups quedaren afectats sentimentalment, sense el lloc
de trobada i referència, colpits per la tragèdia.

El «Rayo»

Entre tanta desgràcia, s’esdevingué un fet simpàtic. El pare rector
Ramon Piera tenia un simi que convivia amb la comunitat; el xamós
animal es divertia i, alhora, divertia la mainada a les hores d’esbarjo:
era conegut com el «Rayo». Quan el 27 de juliol els religiosos
precipitadament hagueren d’abandonar la casa escortats per l’exèrcit,
el simi estava fermat i ningú es recordà d’ell (el pare Piera es trobava
de vacances, com hem dit). Amb penes i treballs aconseguí alliberar-
se de l’argolla i fugí saltant entre el foc i les ruïnes. S’amagà en una
casa del Poble Sec; la família en trobar-se a casa aquell animal esverat,
l’entregà a la policia i aquesta va fer córrer la veu; el pare Pau Llambés,
en nom del pare rector, es presentà a la policia per a acreditar-ne la
propietat i recuperar-lo. El Rayo en veure l’escolapi se li tirà a sobre
i l’omplí d’afalacs: va ser l’acreditatiu de la pertinença. El simi morí
als escolapis de Sant Antoni a l’octubre de 1913. La premsa de Bar-
celona se’n va fer ressò. Manuel Folch i Torres li dedicà un simpàtic
article a En Patufet.17 Folch, que el devia conèixer quan freqüentà les

16. Una família fa pocs anys que tornà un llibre que havien trobat entre les
cendres del col·legi. Conservem un Caeremoniale sive ritus quibus et in Novitiis
admittendis, eorumque votis solemnibus emittendis, visitandisque Domibus, ac
Collegiis suis universis Scholarum Piarum Ordo utitur, quosque in lucem edit
utriusque Castellae Provincia. Madrid, Typis Leonardi a Nuñez, s/d. amb aquesta
nota a la guarda escrita pel pare Joaquim Girbau i Berenguer: «Salvat eix llibre de la
crema del Col·legi de S. Antón durant los successos de Juliol de 1909 y recollit
d’entre les runes lo dia 12 de Desembre de 1909 per mi.»

17. Aquest article de Folch i Torres i altres anotacions en Ave Maria (Barcelona
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12 JOAN FLORENSA I PARÉS

aules escolàpies, diu del Rayo entre altres coses: «animaló correcte,
intel·ligent i sociable… era un mico de pau i d’ordre, i no podia sofrir,
de cap manera, veure trencada la germanor dels escolars per
inoportunes disputes, ni enterbolida la joia de llurs esplais amb
renyines i dissidències vituperables». L’articulista compara aquest
caràcter del simi agraït amb el comportament dels incendiaris del juliol
de 1909.

Els altres dos col·legis de Barcelona

L’Escola Pia tenia a la ciutat de Barcelona dos col·legis més: el
Calassanci, al carrer Ample, i el Balmes al carrer Còrsega (avui la
carrer Balmes cantonada travessera de Gràcia). Els dos eren de
fundació recent: el 1894 s’obrí el del carrer Ample i el 1899 els
escolapis es feren càrrec del Balmes.

El col·legi Calassanci era petit; comptava amb 271 alumnes i a la
comunitat hi havia 6 sacerdots, 2 clergues i 2 germans operaris. La
casa era un antic palau sense aspecte de casa religiosa; als baixos hi
havia botigues que l’amo de tot l’immoble tenia llogades, com els
pisos als escolapis. Desconeixem si als voltants de l’escola es produí
cap aldarull o intent d’incendiar cap edifici. Era una zona amb molta
presència d’edificis militars i estatals, i la vigilància era forta. Les
cròniques que seguim indiquen que el moviment revoltós es produí al
passeig de Colon davant de l’edifici de capitania i es desplaçà cap a
la Rambla i pel carrer de Sant Francesc alguns grups es dirigiren cap
a la plaça Reial.18

En canvi, el col·legi Balmes que es trobava al límit sud de la ba-
rriada de Gràcia, sí que passà alguns moments d’angoixa. La comunitat
estava formada per 7 sacerdots, 1 clergue i 2 germans operaris; tenia
381 alumnes. A la plaça coneguda com els Jardinets, a la cantonada

1 gener 1914), núm. 121, pàgs. 473-476. Ens inclinem per aquesta versió de la
recuperació del Rayo i no per la que s’intueix de la declaració d’un alumne a en
Miquel PUIG I REIXACH: Escola Pia de Sarrià (1894-1995), pàg 341.

18. Vegeu crònica dels successos en La Vanguardia (Barcelona 2 agost 1909),
pàg. 2 i Ricardo FERNÁNDEZ DE LA REGUERA i Susana MARCH: «Episodios nacionales.
Así empezó la semana trágica», en Historia y vida (Barcelona – Madrid, octubre
1968), núm. 1, pàg.  115.
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de Còrsega on hi havia el col·legi escolapi, s’hi reuniren vaguistes.
La guàrdia civil a cavall observava a distància el moviment. Els
concentrats començaren a instigar les forces públiques i aquestes,
reforçades amb més cavalleria, carregaren contra els vaguistes que
s’internaren cap a la vila de Gràcia i aixecaren barricades per impedir
l’entrada de la guàrdia civil.19 El col·legi quedava al marge i no patí
cap mal. L’edifici era una torre adaptada a escola, sense església pú-
blica: no oferia imatge de centre religiós.

En les poblacions de fora de Barcelona

Els fets de la setmana tràgica de Barcelona repercutiren en les
poblacions catalanes. Repasso només aquelles en que hi havia
presència escolàpia.

En el mateix Pla de Barcelona hi havia el poble de Sarrià, encara
no agregat a la ciutat comtal. En el centre del poble es produïren intents
d’aldarulls, que la guàrdia civil aconseguí ofegar ràpidament. Els
escolapis que estaven a l’extrem del terme municipal, varen viure
moments d’alarma tement que els passés el mateix que als seus
germans de Sant Antoni. Per això optaren per dispersar-se per cases
de famílies amigues. Els novicis per a germans operaris foren
traslladats a Moià, pensant que allí no arribarien els disturbis: així ho
explica la crònica de Moià: «El día 29 por la mañana llegaron fugiti-
vos de nuestro Colegio de Sarrià, los pretendientes para hermano
operario Joan Vilagut, Salvador Costa, Jaume Terradellas, con los
novicios operarios Lluís Colet, Pere Cometjó, Salvador Brugarolas y
Antoni D. Rodríguez.» Passat el primer ensurt pogueren tornar tots a
casa sense patir cap dany.

Mataró celebrava aquella setmana les festes tradicionals de la
ciutat. El 26 era Santa Anna, titular del temple escolapi. Al matí es
varen poder celebrar totes les misses amb normalitat (en aquella època
no se celebraven misses a la tarda). Les concentracions d’obrers
s’iniciaren cap a dos quarts de dues de la tarda, els quals ja s’havien
declarat en vaga. El dia de les Santes, el 27, encara pogueren cele-
brar-se les primeres misses, però a partir de les deu, els vaguistes
obligaren tancar les esglésies «perquè no eren establiments de prime-

19. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàgs. 85-86.
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ra necessitat». A l’església de Santa Anna, però, continuaren assistint-
hi fidels perquè entraven per la porta del col·legi o per la de la Baixada
de Santa Anna. La guàrdia civil dispersà amb trets a l’aire des de la
muralla de Sant Llorenç (a tocar de la Riera) els amotinats que aquest
dia intentaven acostar-se a la zona militar del Camí Ral. Els escolapis
es trobaven al mig, però no patiren cap mal. A la nit del 27-28
intentaren calar foc al col·legi com a venjança perquè es va córrer
que alguns dels trets havien estat disparats des de Santa Anna. El dia
28 els religiosos es dispersaren per famílies que cristianament els
acolliren per a protegir-los. Foren més les famílies que s’oferiren que
els religiosos que en aquell moment hi havia a la comunitat. Els reli-
giosos eren disset sacerdots i sis germans operaris, a més de cinc reli-
giosos que s’hi trobaven de vacances. Tots els sacerdots de la
comunitat, tres germans i dos dels hostes passaren a cases particulars.
Quedaren en el col·legi tres sacerdots hostes i tres germans operaris
de la comunitat. El 4 d’agost es restablí la normalitat. El reforç de la
Guàrdia Civil que havia arribat per posar ordre s’allotjà  a les classes
1a i 2a d’externs i a la sala d’actes del col·legi. Feien el ranxo al pati
dels nois.20

L’altra població de la costa del Maresme amb col·legi escolapi
era Calella. S’hi proclamà la vaga general, però ni temples ni cases
religioses patiren cap dany.21

Sabadell va viure les vagues obreres i alguns aldarulls en el cen-
tre de la ciutat. L’església dels pares claretians –era el primer temple
edificat a Sabadell pels escolapis, quan tenien la casa davant per
davant– i el seu convent foren envaïts, però sense patir ni robatoris ni
destrosses. El nou col·legi dels escolapis es trobava a la perifèria i no
va córrer cap risc.22

20. Ens informa de tots els detalls un manuscrit sense signatura amb lletra anglesa
perfecta, en APEPC: 07-19 / caixa 50, núm. 8. La Vanguardia (Barcelona 4 agost
1909), pàg. 2; Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàgs. 153-154.
Augusto RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona
y Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàgs. 234-237.

21.  Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàgs. 155-156. Au-
gusto RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y
Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàg. 259. Claudi VILÀ I PALÀ: Calella: Cole-
gio Escolapio de los Santos Reyes (Salamanca 1973) no relaciona els problemes de
la Congregació Mariana i de la Calassància, apostolat o obra social de l’Escola Pia
aquells anys a Calella amb els fets de la setmana tràgica (pàgs.  232-245).

22.  Crònica en La Vanguardia (Barcelona 4 agost 1909), pàg. 2: L’Almanaque
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15LA SETMANA TRÀGICA DE 1909 I ELS ESCOLAPIS

A Terrassa, l’ambient no era del tot favorable als escolapis des de
1901, quan aquests religiosos compraren l’edifici del Real Colegio
Tarrasense. L’ambient encara es mantenia calent. La comunitat va
témer algun atac i decidí enviar els juniors a la casa de pagès de Can
Bayona, dels Srs. Casanovas, a 7 quilòmetres entre Terrassa i
Viladecavalls. Altres es distribuïren entre famílies amigues de la ciutat;
alguns buscaren llocs més segurs, com Moià. Homes del sometent
local custodiaren el col·legi aquells dies. La setmana següent els reli-
giosos pogueren tornar tranquil·lament a casa.23

Moià va viure dies intranquils. Hi havia malestar. Les notícies
que anaven arribant de Barcelona provocaren els xiu-xius habituals
en què cadascú hi veia una amenaça o una esperança. S’intentà aixecar
alguna barricada. Els religiosos arribats de Sarrià confirmaren a la
comunitat els rumors i els temors: Barcelona cremava i s’hi havia
desfermat l’odi contra els religiosos. De Terrassa arribaren el dia 29
de juliol els pares Joan Comellas i Salvador Soler i explicaren que
també a Terrassa hi havia problemes, inseguretat. En aquesta atmosfera
tan carregada, el dia 30 de juliol entre les 4 i 5 de la tarda, alguns
veïns del Poble Nou distingiren una polseguera a la carretera que ve-
nia de Castellterçol. De boca en boca arribà als escolapis: són
revolucionaris que vénen a cremar el col·legi! Els novicis es trobaven
a l’oratori i, amb la notícia, s’esveraren i corregueren escales avall.
El pare Antoni Tasi, el seu mestre, va tenir feina per calmar-los. Es
repartiren entre famílies conegudes i allí passaren aquella nit. Se’ls
proveí de roba per a vestir de seglar. Tot va ser una falsa alarma: era
una colla de segadors que tornaven després de treballar per terres de
la costa. El fet, però, indica la sensibilitat en què tothom vivia aquells
dies de final de juliol. El dia 31 es normalitzà la vida de la comunitat
moianesa.24

del Diario de Barcelona para el año 1910, pàgs. 159-160. Augusto RIERA: La Sema-
na Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y Catalunya (Barcelona,
Barcino, 1909), pàgs. 237-241.

23.  Breu relació dels successos en la població en La Vanguardia (Barcelona 6
agost 1909), pàg. 2. Una escola implicada amb la ciutat. Escola Pia de Terrassa
1864-2002, pàgs. 135-157.

24. Crónica del Colegio de las Escuelas Pías de Moià, pàgs. 99-104 en la qual
el mateix mestre de novicis pare Antoni Tasi narra amb molt de detall tots els incidents;
en APEPC: 07-20 / caixa 13.
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Els col·legis d’Olot,25 Castellar del Vallès, Igualada,26 Vilanova i
la Geltrú,27 Tàrrega28 i Morella no patiren més que el temor pel que
sentien explicar de Barcelona, per por que no es repetís a casa seva.
En algunes d’aquestes poblacions s’hi produïren vagues i intents de
cremar convents, però no es va anar més enllà.

La notícia dels fets de Barcelona es propagà ràpidament i alarmà
tothom. El secretari de la comunitat de Balaguer, per exemple, anotà
el fet i hi afegí que altres col·legis també es trobaven amenaçats i
assetjats (fet que després es confirmà inexacte). A Balaguer –escriu
el secretari pare Josep M. Sirés– «también llegan algunas chispas de
la revolución y nuestro Colegio se ve amenazado, lo mismo que el
convento de Franciscanos, y el Sto. Cristo, pero la llegada de la Guar-
dia Civil restableció el orden.»29

2. A LA RECERCA D’UNA EXPLICACIÓ

Per als escolapis, l’incendi del col·legi de Sant Antoni va ser una
sorpresa, un fet inimaginable fins aquell moment. Barcelona havia
patit altres revoltes amb la crema de convents. Els religiosos havien

25. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàg. 159. Augusto
RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y
Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàgs. 270-271. Claudi VILÀ I PALÀ: Escuelas
Pías de Olot, Salamanca 1974, en els capítols dedicats a aquests anys no parla (pàgs.
263-303) de la setmana tràgica; tampoc hi cap anotació en la crònica de la comunitat,
en APEPC: 07-22 / caixa 10 bis

26. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàg. 165. Augusto
RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y
Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàgs. 255-256. Soledad BENGOECHEA: Les
dècades convulses: Igualada com a exemple. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2002, pàgs. 67-74. Gabriel CASTELLÀ I RAICH: L’Escola Pia d’Igualada. Assaig històric
(anys 1732-2002), no parla de la setmana tràgica.

27. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1910, pàg. 165. Augusto
RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y
Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàg. 260. En llibre de crònica de la comunitat
–en APEPC: 07-32 / caixa 33– no hi ha cap referència a la setmana tràgica.

28. Augusto RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en
Barcelona y Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàg. 277.

29. Text ja transcrit a Joan FLORENSA: Tres-cents anys de l’Escola Pia de Balaguer,
pàg. 130. Vegeu també Augusto RIERA: La Semana Trágica. Relato de la sedición e
incendios en Barcelona y Catalunya (Barcelona, Barcino, 1909), pàg. 277.
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estat perseguits, suprimits. Els escolapis, per contra, sempre havien
estat respectats. Per això els religiosos no es varen moure de casa tot
i l’avalot que es produïa a la ronda de Sant Pau, davant de casa seva.
Confiaren fins l’últim moment que no els passaria res.

¿Per què ara es cremava el col·legi, si abans no s’havia fet? ¿Per
què aquest canvi? ¿Què havia passat?

El tradicional pactisme dels escolapis

A la segona meitat del segle XVIII, els escolapis s’acostaren a
l’emprenedora burgesia que volia tirar endavant el nostre país. A Igua-
lada i a Mataró, de manera especial, es produí un acostament, de ma-
nera que els ensenyaments servissin per a la naixent industrialització,
per a l’actiu comerç amb Amèrica, per a una nova agricultura.
Congeniaren amb homes de la Junta de Comerç, donaren suport a
professionals que volien deslligar-se dels tradicionals gremis. En una
paraula, els escolapis s’inclinaren i optaren per la nova societat, pels
liberals.

Sense ser majoritàriament liberals, pactaren durant el segle XIX

amb els liberals a fi de poder complir amb el compromís de l’educació
d’infants i joves. La manca d’escoles i d’institucions que s’hi
dediquessin eren la moneda de canvi que presentaven els escolapis.
Durant el trienni liberal (1820-1823), l’Escola Pia no va ser suprimi-
da, sinó que pogué mantenir les comunitats i els col·legis encara que
desapareixia com a institució; per a coordinar les escoles, el govern
nomenà un prefecte d’estudis per a cada una de les tres províncies
escolàpies d’Espanya.

La supressió de religiosos de 1835, amb la desamortització de
tots els seus béns, exceptuà els escolapis, els quals pogueren conti-
nuar vivint en comunitat i mantenir les escoles, però sense formar
comunitat religiosa. Cap dels seus béns va ser en aquell moment
desamortitzat. En els dos casos, els ajuntaments jugaren un paper
fonamental en defensa dels escolapis, ja que altrament haurien perdut
les seves escoles (totes les dels escolapis eren escoles municipals i
públiques).

A partir de 1868, de manera especial, la societat canvià o es posaren
de manifest les diferències ofegades i silenciades fins aquell moment.
Republicans, socialistes i anarquistes, aglutinaren des de la restauració
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monàrquica de 1875, descontents i opositors. La constitució de
Cánovas del Castillo excloïa els qui no acceptaven la monarquia.

Els escolapis es preocuparen del problema social provocat per la
industrialització. A la majoria de col·legis, s’hi establiren classes
nocturnes per a obrers. Els escolapis de Sant Antoni de Barcelona
crearen un ateneu, el Centre Obrer Calassanci, que va tenir la seu en
el carrer de la Riereta Alta; aquest, a més de les classes nocturnes,
organitzava moltes altres activitats a través de les seccions.30 Durant
la setmana tràgica aquesta entitat no patí cap dany. Precisament la
seva Capella de Música, dirigida pel mestre Alfred Ardèbol, cantà a
la missa solemne que se celebrà el 27 d’agost de 1910, festa de sant
Josep Calassanç, com a acte de restauració de l’activitat de l’escola
després d’un any de l’incendi.31 El col·legi de Castellar del Vallès32 es
fundà per a atendre l’ensenyament dels obrers de fàbrica amb classes
nocturnes. En les cròniques de la revista Ave Maria s’enumeren els
actes que, sobretot a Sant Antoni, es tenien en atenció dels alumnes
gratuïts i dels pobres. Semblava que es feia el que calia.

El món de l’ensenyament es transformà al final del segle XIX. Varen
néixer moltes escoles noves creades per religiosos exclaustrats –a
Barcelona, els col·legis de Sant Bonaventura i de Sant Tomàs
d’Aquino; a Igualada, les escoles de l’Ateneu Obrer; a Mataró, el
col·legi Valldemia; a Figueres, un col·legi d’humanitats que es con-
vertí en l’Institut de Batxillerat–, per mestres laics catòlics –col·legi
Carreras, escoles d’agrupacions obreres, Escola Mossèn Cinto, Escoles
Catalanes del Districte VI, Col·legi Mont d’Or (a Barcelona i a
Terrassa), Escola Vallparadís de Terrassa, Escola Parroquial de la
Sagrada Família, etc.–, pels religiosos expulsats o vinguts de França
–maristes, escoles cristianes, gabrielistes–. És una petita mostra del
que s’estava fent a Catalunya. Els grups polítics o socials que se sentien
marginats o que no acceptaven les línies educatives dictades pels
legisladors, ni les escoles privades o públiques existents, també

30. Joan FLORENSA: «Centre Obrer Calassanci (Barcelona 1906-1929)», a VIII
Jornades d’Història d’Educació als Països Catalans. Menorca, ICE de la Universitat
de les Illes Balears, 1986.

31. La Academia Calassancia (Barcelona 20 setembre 1910), núm. 449, pàg. 507.
32. Joan FLORENSA: «Els escolapis a Castellar del Vallès», a Recerca, revista

d’història i ciències socials i humanes de l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès
(febrer 2007), núm. 5, pàgs. 17-42
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organitzaren la seva pròpia escola. Només a la ciutat de Barcelona,
davant les 190 escoles de primària públiques, n’hi havia 518 de
privades. Els religiosos dedicats a l’ensenyament eren 206 estrangers
i 879 espanyols.33

La forta demanda d’escoles i la manca de resposta de l’Estat
afavoriren que moltes persones –religioses o laiques– es dediquessin
a l’ensenyament. Per a alguns ordes religiosos, l’ensenyament es con-
vertí en un mitjà per a atendre el propi sosteniment. Els escolapis
ensenyaven per vocació, era el seu motiu d’existir. Es consideraven
diferents i volien destriar els camps. Així ho expressà el pare provin-
cial Antoni Mirats, el 1902, en els Estatuts de l’Escola Pia de Catalunya
que cada col·legi presentà a la Universitat per al seu reconeixement:
«El Instituto de las Escuelas Pías fue fundado por el noble aragonés
S. José de Calasanz en Roma, y aprobado por la Santidad de Gregorio
XV en 1622, elevándolo a la categoría de Religión de votos solemnes.
A los tres votos generales con que se ligan los demás religiosos, unen
los Escolapios el cuarto voto de la Enseñanza; y es la Escuela Pía la
primera Corporación religiosa que ha tomado la enseñanza y educa-
ción de la juventud como objeto primordial de su instituto. De aquí
que sus individuos forman un cuerpo docente, que en tres siglos que
cuenta de existencia se ha extendido por Italia, Alemania, Austria-
Hungría, España y América; siendo solicitada su enseñanza hasta
por pueblos no católicos, y respetada por lo que toca a España en
medio de los vaivenes de la política del pasado siglo.

Los Estatutos de las Escuelas Pías como Corporación docente se
hallan condensados en los siguientes artículos:

1. Las Escuelas Pías han sido reconocidas por el Gobierno Espa-
ñol como Corporación docente, no sólo al establecerse en España en
1683 con aprobación del Rey Carlos II, sino en los tiempos modernos
por una ley votada en Cortes en 5 de Marzo de 1845, y confirmada
por una R. O. de 27 de Febrero de 1879…»34

33. Dades en Joan CONNELLY ULLMAN: La Semana Trágica. Estudio sobre las cau-
sas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), pàgs. 141-142.

34. Es va incloure en els expedients de tots els col·legis presentats el 1902 a la
universitat per a la seva legalització; copiem el de Balaguer, que es troba a l’Arxiu
Històric General Universitat de Barcelona.: 20-3-7-3; publicat en la tesi doctoral de
Ramon TARRÒS: Problemàtica educativa al segle XIX i organització dels Col·legis
Escolapis de Catalunya (1838-1902), pàgs. 1575-1576; també publicat en Joan
FLORENSA: Tres-cents ants anys de l’Escola Pia de Balaguer, pàgs.  244-251.
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El pare Mirats toca dues qüestions. En primer lloc afirma que
l’Escola Pia va néixer per ensenyar. El segon punt és l’afirmació que
la existència de l’orde a Espanya és per disposicions de l’Estat. Quan
s’establí el 1683 a Moià aconseguí del bisbe un permís per a cinc
anys; passat aquest període, la llicència l’havia de donar la
Congregació de Bisbes i Religiosos, fet que no es produí mai. Des de
1688, l’Escola Pia subsistí a Espanya únicament gràcies al decret de
Carles II. Després dels decrets de desamortització i exclaustració, que
no afectaren totalment els escolapis, l’orde va ser restaurat per la llei
del 5 de març de 1845. El Concordat entre la Santa Seu i l’Estat
espanyol de 1851 no parla dels escolapis. El 1902 existeixen solament
per la llei de restauració, no per cap disposició eclesiàstica. Aquesta
peculiaritat no sols distingeix els escolapis de la resta d’ordes o
congregacions que ensenyen, sinó que la converteix en una institució
que sempre ha aspirat a ser pública i ha volgut que les seves escoles
fossin escoles públiques.

Els escolapis reflexionaren

El poble, els obrers els havien respectat en totes les revoltes. Els
escolapis acreditaven una tradició escolar de més de dos segles de
dedicació a la instrucció del poble. Era una institució dedicada
exclusivament i per fundació a l’educació. Tenien voluntat de ser
escola pública, per a tots. Es consideraven diferents de la resta de
religiosos.

¿Per què, doncs, el col·legi més emblemàtic, com era el de Sant
Antoni de Barcelona, havia estat incendiat, saquejat i convertit en runa?

Aquesta pregunta que es feren aleshores els religiosos no va
obtenir resposta dels afectats. No hem trobat cap document que intenti
reflexionar i analitzar els fets i les seves causes. Si volem esbrinar o
intuir què en pensàrem hem de recórrer a les dues revistes que es
publicaven aquells anys i que precisament sortien del col·legi de Sant
Antoni. Tampoc hi trobarem una resposta clara, però ens acostarà una
mica al pensament escolapi. Fem un repàs de totes dues revistes.

En el primer número després de la setmana tràgica, el pare Sellarès,
director de la revista Ave Maria, dedica35 unes pàgines a parlar en un

35. Ave Maria (Barcelona 15 novembre 1909), núm. 51, pàgs. 309-312.
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to elegíac de les destruccions. Fa un recorregut per les diverses
incidències ocorregudes a la ciutat de Barcelona durant aquells dies
de finals de juliol. És un article, no una editorial, el qual comença a la
cinquena pàgina del número. El director es lamenta de les abundants
pèrdues i ho atribueix a la maçoneria i a les escoles laiques o escoles
modernes. Uns i altres, segons l’autor, pretenen destruir l’Església
catòlica i ho fan atacant un dels punts més sensibles com és el de les
escoles dels religiosos. Demana, en acabar, ajuda per a la restauració
de tot el que s’ha perdut.

La revista publicà un segon article, signat pel pare Lluís Fàbregas.
És més ponderat. Surt com a editorial, sota capçalera. Recorda com
als escolapis de Sant Antoni «tants i tants obrers y fills d’obrers hi
trobaven el manà de l’ànima, y molts fins l’aliment del cos». Si hom
contempla les quatre parets que resten dempeus «els ulls ens
llagrimegen al considerar els milers de fills d’obrers que queden sense
aliments ni educació.» No busca l’autoria, sinó les possibles raons
que ho han mogut. «¿Y saben quines rahons donen pera defensarse?
En nom del progrés, de la llibertat, la tolerancia y la cultura […]
Nosaltres, donchs, devem procurar construir sempre, que és acció
més noble, gran y valerosa… Construïm, donchs, que és feyna huma-
na y gran, y és feyna de tots els que vulguin viure ab plena armonia
en tots els de la vida social. Construint, viurem».36 El pare Fàbregas
creu que els fets són més aviat com una erupció momentània,
inconscient i incontrolada; una explosió d’una societat descontenta,
però que no hi ha continuïtat de fons. És una ofuscació d’un moment,
res més. La vida és anar construint dia a dia mirant al futur.

El pare Lluís Falguera, en una breu història de la província escri-
ta pocs anys després, quan ha de qualificar la setmana tràgica escriu
que el col·legi de Sant Antoni de Barcelona «fue destruido en un mo-
mento de obcecación por gente extraviada».37

L’Acadèmia Calassància patí també la destrucció de tot el que
tenia: arxiu, biblioteca, espais en què desenvolupava la seva activitat.
A la materialitat del desaparegut, calia afegir-hi que també el col·legi
de Sant Antoni significava molt per a la majoria d’acadèmics, perquè
n’havien estat alumnes, perquè hi tenien escolapis amb qui tractaven

36. Ave Maria (Barcelona 1 febrer 1910), núm. 56, pàgs. 385-386.
37. Lluís FALGUERA: Libro de oro. Escuelas Pías de Cataluña e isla de Cuba

1617-1917. Barcelona 1918, pàg. 43.
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habitualment, perquè en aquells murs s’hi havia gestat la Calassància
–com ells l’anomenaven–, associació que tant estimaven i en la qual
ja s’havia format un bon nombre de ciutadans que honoraven els llocs
professionals que ocupaven.

Per això cal buscar en la revista que publicaven amb el mateix
nom de l’entitat alguna reflexió sobre la setmana tràgica. La revista
tornà a publicar-se el 10 de novembre de 1909. El president, el
catedràtic Cosme Parpal i Marquès, hi publicà un article «Mirada re-
trospectiva»38, en el qual recorda que l’única cosa que recuperaren de
l’incendi va ser el segell de l’entitat: un senyal que l’Acadèmia no
havia mort. Recorda la celebració del 27 d’agost, festa de sant Josep
Calassanç, a Sant Antoni, en mig de la destrucció i la del mateix dia
al Passeig de Gràcia núm. 7, edifici que serà nova seu de l’escola i on
radicarà l’Acadèmia Calassància. Indica a més les que creu causes
que portaren a la setmana tràgica: el problema social, l’escola moder-
na i la revolució i l’anarquisme.

En el número següent, el mateix president, sota el títol «Volve-
mos a la vida»,39 hi fa una crida a la unió de tots els catòlics contra la
revolució i demana que la premsa catòlica faci campanya contra la
premsa «impía y sectaria»; recorda que un dels objectius de
l’Acadèmia Calassància, quan fou fundada pel pare Eduard Llanas,
va ser precisament formar universitaris capaços de defensar l’Església
dels atacs de l’integrisme: ara tocava lluitar contra un altre front.

La unió és un dels temes que tracten altres acadèmics. Carles
Ziégler Negrevernis la demana davant de les properes eleccions i afir-
ma textualment: «católicos antes que hombres de partido».40 Rafael
Domínguez Martínez insisteix que la unió fa la força,41 és a dir, que
va en la mateixa línia de buscar la unitat de tots els catòlics. Aquest
mateix pensament el trobem a la revista Ave Maria, la qual el 1911
exhorta els joves a associar-se.42 Més que analitzar les causes o bus-
car-ne els culpables, aquests articles pretenen la unió per a forçar en

38. La Academia Calasancia (Barcelona octubre 1909), núm. 417, pàgs. 598-608.
39. La Academia Calasancia (Barcelona 10 novembre 1909), núm. 418, pàgs.

1-4.
40. «Labor que se impone», a La Academia Calasancia (Barcelona 30 novembre

1909), núm. 420, pàgs. 33-37.
41. «Acción Católica», a La Academia Calasancia (Barcelona 20 desembre

1909), núm. 422, pàgs. 66-68
42. Ave Maria (Barcelona 1 gener 1911), núm. 71, pàg. 625-628.
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les properes eleccions –per tant democràticament– la consecució de
les seves idees.

Joaquín Le Monnier, en el seu article afirma que Espanya és
essencialment catòlica, per la qual cosa l’ordre social s’ha d’inspirar
en principis catòlics. No es poden admetre, doncs, escoles laiques
perquè atempten contra les lleis del regne.43

El doctor Cosme Parpal concretà en articles posteriors el que de
manera esquemàtica havia afirmat en la represa de la revista. Carrega
les culpes i les responsabilitats de la setmana tràgica sobre l’escola
moderna. Presenta la situació com un enfrontament entre l’escola mo-
derna o laica i l’escola catòlica, que l’Escola Pia representa amb més
propietat que cap altra.44 Podríem aportar l’opinió d’altres acadèmica,
però en el fons hi trobaríem la mateixa línia de pensament.

Tant els autors escolapis com els de l’Acadèmia Calassància
expressen un pensament conservador i tancat. Defensen un estat
confessional amb la supremacia de l’Església sobre l’Estat; no admeten
la separació Església-Estat. Tampoc admeten una societat laica o se-
cular: l’escola com a fautor fonamental per a l’orientació de les futures
generacions ha de ser –segons els autors esmentats– netament catòlica.
Era el pensament dominant en l’Església de l’època. També és el que
defensà el bisbe Josep Torras i Bages en l’opuscle El hombre mutila-
do por la escuela neutra.45

Aquestes postures queden lluny de la reflexió de Joan Maragall
en La ciutat cremada o en L’Església del perdó.

¿Pensaven tots els escolapis de la mateixa manera?

Creiem que no tots els escolapis veieren els fets de la setmana
tràgica de la mateixa manera. Si aquests autors esmentats no feren
cap autocrítica i es limitaren a repartir les culpes cap enfora, altres
escolapis –en canvi– reflexionaren sobre el que estaven fent. Veiem-
ne algun exemple.

43. «Las escuelas laicas», a La Academia Calasancia (Barcelona 20 novembre
1909), núm. 419, pàgs. 17-20.

44. «La Escuela Pía y la escuela moderna», a La Academia Calasancia (Barce-
lona 30 agost 1910), núm. 447, pàgs. 474-477

45. Vegeu l’opuscle en Obres completes, Barcelona, Biblioteca Perenne, 1948;
pàgs 1748-1770.
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Des de 1906, el pare Josep Guañabens anava publicant una sèrie
graduada de llibres de lectura en castellà, però que incloïa una part
bilingüe (català-castellà). Aquests llibres s’editaren durant quaranta
anys, prova fefaent que eren acomodats a l’època. La societat que
presenten no és d’un món exclusivament catòlic, sinó que ofereix una
naturalesa, una història, una societat que podríem qualificar de «laica
positiva» (emprant uns termes actuals). La religió hi és molt present,
però és una part. La vida es desenvolupa i explica també d’altres
maneres.46 Els llibres estan escrits abans de la setmana tràgica. Són,
però, una manera de veure de manera més oberta la societat.

La setmana tràgica marcà una època. Va fer història entre els
escolapis. Quan durant la II República espanyola hom temia aldarulls
i possibles incendis d’esglésies i de cases religioses, sempre es tornava
a la setmana tràgica: era el referent.

Els pares Tomàs Garí-Montllor, Josep Guañabens i Pantaleón
Galdeano formaren una comissió per programar una organització uni-
forme de les escoles escolàpies de Catalunya. Prepararen una memòria
per al capítol provincial de 1919; no en parlà el capítol, sinó que ho
deixà per al següent de 1921. Ara aquí ens interessa recordar unes
paraules que creiem que es poden referir als fets de la setmana tràgica,
tot i que no es digui literalment, sinó que també es poden allargar a
les vagues posteriors. Parlen de la necessitat de la conveniència o no
de mantenir separades les classes dels externs de les dels recomanats
i diuen els tres escolapis:

«Y ¡quién sabe, si las encarnizadas luchas sociales que pre-
senciamos en nuestros días, hubieran podido evitarse si, informa-
das por el espíritu cristiano y tratándose como hermanos, las cla-
ses sociales hubiesen vivido en continuo contacto! Las Escuelas
Pías están destinadas por Dios, tal vez más que cualquiera otra
Institución religiosa o seglar, a realizar una misión cristianamente
social; y encontrarán probablemente más expedito el camino que
debe conducirles al término que fue el motivo de ser de su insti-
tución, si enseñan a convivir armónicamente en nuestros Cole-

46. Joan FLORENSA: «Visió del món que ofereixen els llibres de lectura (1905-
1909) del P. Josep Guañabens», a VIII Sessions d’Estudis Mataronins. 19 d’octubre
de 1991. Comunicacions presentades. Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria / Patronat
Municipal de Cultura, 1992, pàgs. 103-108.
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gios y a vivir cristianamente confraternizados a los hombres de
mañana.

No se nos oculta la audacia que presupone el romper una cos-
tumbre bastante generalizada y seguida sin interrupción en nues-
tros Colegios desde hace medio siglo aproximadamente, más que
más, cuando la sociedad vive tan desviada de las doctrinas de
Jesucristo, y cuando tan arraigadas son sus preocupaciones. Con
todo y a pesar de ello, insistimos en nuestro pensamiento, sin que
pretendamos con ello indicar que esta fusión de clases o catego-
rías sociales en nuestras escuelas deba practicarse necesariamen-
te en todos los Colegios: de desear sería, pero tal vez y de mo-
mento esta generalización resultaría contraproducente».47

La implantació per motius econòmics dels recomanats, és a dir
dels alumnes que pagant una mòdica quota es quedaven més temps a
l’escola i rebien alguna classe d’adorn, provocà que en els col·legis
grans es creessin dues classes paral·leles: la dels recomanats i la dels
gratuïts. En els col·legis petits on no hi cabia més que una línia, no es
produïa separació: tots estaven junts a l’aula; els recomanats sortien
més tard que els gratuïts. A Sant Antoni, els recomanats anaven a les
aules de l’edifici de la ronda de Sant Pau i els gratuïts al bloc de la
ronda de Sant Antoni. En els llocs on hi havia separació d’aules, es
produïren conflictes. No agradava a tothom la separació. A Sant
Antoni, per exemple, el pare Joan Comellas havia proposat que tots
els alumnes –recomanats i gratuïts– vestissin la mateixa bata escolar
–la bata escolàpia–, cosa que es va fer a partir de 1906. La bata
igualava, però les sabates es distingien de les espardenyes.

Els pares Garí-Montllor, Guañabens i Galdeano feren autocrítica
de l’Escola Pia. Intentaven –no era l’objectiu de la seva memòria–
que no es continués ni repetís el mateix model que no havia funcionat
prou bé. Ningú no va moure fitxa.

El cronista de Moià, el pare Antoni Tasi, en la relació dels fets
locals hi consignà aquestes paraules referides al seu col·legi: «De sentir
es que entre estos amotinados no sólo fueran una mayoría los que se
habían educado en el Colegio, sino que varios estaban estrechamen-
te unidos con vínculos de parentesco con religiosos nuestros y aun
por favores recibidos: y con todo si no llegaron a vías de obra contra

47. Document en APEPC: 06-21 / caixa 1, núm. 13.
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el Colegio se desataron sus desenfrenadas lenguas contra él y contra
algunos de sus religiosos».48

En el fons, els escolapis no hi trobaren una explicació concloent.
Ja hem anotat abans com el poble, que estava expectant davant
l’incendi dels escolapis de Sant Antoni, en veure arribar la tropa
l’aplaudí pensant que farien fugir els incendiaris. El poble que feia
costat als escolapis i la seva escola, la tràgica setmana de juliol
quedaren com garrotats, incapaços de reacció.

3. EL DIA SEGÜENT

Sufocada i acabada la revolta, calia que els escolapis pensessin
en el mes de setembre, quan la mainada havia de tornar a escola:
1352 nois esperaven tornar a classe un mes després de la destrucció
de l’escola.

Era any de capítol provincial i, per tant, de renovació de càrrecs.
Hi havia molta feina a fer. El provincial cessant, pare Antoni Mirats,
fixà de moment la seva residència a Sarrià.49 El nou provincial, pare
Salvador Marcó, va ser nomenat el 5 d’agost. Tornà aviat a Sant Antoni.
S’havia de complir amb els compromisos adquirits, com ara la fundació
de Caldes de Montbui, població on s’obrí escola l’octubre de 1909.
Faltava poc més d’un mes per a començar el nou curs i hi havia molts
assumptes per a resoldre.

Des d’instàncies ben diverses els escolapis reberen confort i
encoratjament per a tirar endavant. Una de les més significatives va
ser la carta que el bisbe de Vic, el Dr. Josep Torras i Bages, dirigí al
pare rector de Sant Antoni, Ramon Piera, en la qual, entre altres co-
ses, li deia:

«Deben Vdes. pensar en reedificar el Colegio: no abandonen

48. Crónica del Colegio de las Escuelas Pías de Moià, pàg. 100 en APEPC: 07-
20 / caixa 13.

49. Els documents emesos els dies 2 i 3 d’agost van sense el segell de la província
perquè, adverteix el pare secretari provincial Pau Roca, «Va sin sello de la Provincia
por haber desaparecido en el incendio del Colegio de S. Antón»; en el document del
5 d’agost ja hi figura el nou segell. Vegeu Joan FLORENSA: «Sigil·lografia de l’Escola
Pia de Catalunya: la província, període 1909-1937», a Catalaunia (setembre 1987),
núm. 302, pàg. 9.
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aquellos barrios de la ciudad, más necesitados que ningún otro de
la instrucción y educación religiosa. Si esto, que nos aflige, ha
sucedido a pesar de la gran fuerza moral que representa el Cole-
gio, y que la grandiosa obra cultural que ha desarrollado durante
tantos años, ¿qué pasaría sin el Colegio? ¿Qué sería de aquella
populosa barriada, más expuesta que ninguna otra al influjo de
las malsanas pasiones, más explotada que el resto de la población
por los que abusan de la ignorancia y de la falta de convicción?
Diga V. al P. Provincial, que se anime, y ¡adelante!, que la Provi-
dencia y la ayuda de Dios le harán salir airoso de su empresa».50

Acompanyava la carta una almoina i un calze. El papa Pius X, a
través del pare general, recolzà igualment la idea de tornar a aixecar
el col·legi i continuar.

Les adhesions a l’Escola Pia es multiplicaren. El rector envià al
diari La Vanguardia (20 agost 1909, pàg. 1) la següent carta
d’agraïment:

«Ramón Piera Sch. P., rector del Real Colegio de las Escuelas
Pías de San Antón, de Barcelona, en la imposibilidad de corres-
ponder en particular á las innumerables personas que por tarjeta ó
por escrito han protestado del vandálico atentado de que ha sido
víctima el Real Colegio de su dirección, acompañando el testimo-
nio de su incondicional aprecio y adhesión á la benemérita Orden
de las Escuelas Pías, agradece cordialmente a todos y á cada uno la
expresión de protesta y afecto, que la Escuela Pía tendrá como la
única recompensa que en este mundo puede esperar de sus desve-
los en bien de la educación é instrucción gratuita de los hijos del
pueblo y de los obreros. Al mismo tiempo se complace en notificar
á las distinguidas familias de Barcelona y de España toda, que siem-
pre nos han distinguido con su confianza y aprecio, confiándonos
la educación é instrucción de sus hijos, que el Colegio de San Antón
continuará ejerciendo sus funciones religioso-literarias en las sec-
ciones de jóvenes universitarios, medio pensionistas y recomenda-
dos de Comercio y primera y segunda enseñanza y externos de
segunda enseñanza y carrera eclesiástica. Las familias que deseen
instrucciones particulares podrán dirigirse á la secretaría de la di-

50. Text en Lluís FALGUERA: Libro de oro. Escuelas Pías de Cataluña e isla de
Cuba 1617-1917. Barcelona 1918, pàg. 40.
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rección del colegio, paseo de Gracia, número 7, de nueve á once y
media de la mañana, y de cuatro á siete de la tarde, donde se les
facilitarán cuantos datos sean necesarios, y se verificará la instan-
cia para ingresar en segunda enseñanza hasta el 31 del corriente.»

Amb l’agraïment, hi expressa també el propòsit de continuar la
tasca educadora escolàpia.

El més immediat era trobar espais per a les aules. Les classes de
batxillerat s’obriren –com s’indica en la carta anterior– el setembre
al Passeig de Gràcia, número 7. El rector, pare Piera, es traslladà a
aquesta nova residència amb els religiosos necessaris per a les classes
de batxillerat. A Sant Antoni, hi quedà el pare Josep Soler i Biel,
encarregat d’organitzar la resta d’alumnes i planificar què se’n feia,
d’aquelles ruïnes. A partir de 1910 les dues cases –Sant Antoni i Nostra
Senyora, el col·legi del Passeig de Gràcia– s’independitzaren. El 1912
va ser nomenat rector de Sant Antoni el pare Josep Soler i Garde:
sobre les espatlles d’aquests tres religiosos carregà la responsabilitat
de la restauració de Sant Antoni

El 5 d’abril de 1910, totes les classes de Sant Antoni estaven
novament en marxa. En l’antic pati i adossades a les restes de paret
del seminari, s’hi havia construït unes aules a més d’aprofitar altres
espais interiors.

El 1910 no es feren el Tres Tombs, però sí la benedicció d’animals
a la porta del xamfrà, com de costum.

Es reobrí l’església gòtica i hi tornà el culte. El despreniment d’una
part de la volta obligà a tancar-la. La pedra havia quedat malmesa pel
foc. Generoses aportacions econòmiques aconseguiren que el 17 de
gener de 1915, diada de sant Antoni, es pogués recuperar per al culte
amb una eucaristia presidida pel bisbe de Barcelona Dr. Enric Reig.
S’aprofità l’avinentesa per a canviar els titulars dels altars de les
capelles laterals: es buscaren advocacions més adequades a l’època i
als alumnes.

Les mostres de simpatia cap a l’Escola Pia no cessaren En el
degoteig de generosos donatius podem recordar el d’Àngel Guimerà,
antic alumne intern de l’escola, el qual cedí una col·lecció de les seves
obres publicades fins aquell moment per a la nova biblioteca.51

51. Text de la carta de Guimerà en Anuario de la Orden de las Escuelas Pías
1991- Exalumnos. Roma, Curia General de las Escuelas Pías,  pàgs. 119-120.
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La reconstrucció de l’edifici era difícil. Requeria temps per pla-
nificar-la, cercar recursos financers i realitzar les obres. S’intentà to-
car de peus a terra. Un article aparegut el 15 de novembre de 1909 a
la revista de Sant Antoni Ave Maria acabava anhelant «que pronto se
conviertan en realidad tan bellas esperanzas [de veure reconstruït el
col·legi]»; una nota de la Redacció de la revista precisava: «no pasa
por ahora de ser un deseo; mas la realidad, en cuanto a la totalidad
del edificio, acaso esté tan lejana, que no seremos nosotros quienes
veamos el cumplimiento de tan bellas esperanzas.52» El nou edifici
escolar s’aixecà el 1928.

52. Ave Maria (Barcelona 15 novembre 1909), núm. 51, pàg. 308.

605



1LA SETMANA TRÀGICA A MANRESA

LA SETMANA TRÀGICA A MANRESA

                      JOSEP M. GASOL

INTRODUCCIÓ

Els fets revolucionaris esdevinguts el juliol de 1909 a diverses
poblacions de Catalunya, coneguts amb el nom de la Setmana Tràgica,
tingueren a la ciutat de Manresa una notable incidència. A la capital
del Bages, hi foren incendiats i malmesos el convent i l’església de
les caputxines, el convent de les monges de l’Ensenyança (Lestonnac),
i llur església de Sant Francesc de Pàola, i l’església i convent de
Montserrat,  residència de les Serventes del Sagrat Cor (fundades a
Vic l’any 1891 per Mn. Joan Collell al servei de l’estament obrer i
establertes feia poc a Manresa). Els avalots revolucionaris causaren
un fort impacte en la mentalitat dels manresans que en van ser
testimonis, especialment entre els eclesiàstics, perquè que en foren
els més directament afectats.

A Manresa s’escriviren diverses cròniques sobre la revolució de
juliol de 1909, totes inèdites. Són destacables la de les dominiques
del monestir de Santa Clara, la que escriví l’historiador manresà
Joaquim Sarret i Arbós (a les envistes de ser publicada com a
monografia) i la que es troba inserida en el llibre d’efemèrides de la
Col·legiata-Basílica de la Seu de Manresa, atribuïda al canonge Josep
Servitje i Guitart (1865-1938), que ara editem, sense anotacions i amb
l’ortografia normalitzada a cura de la professora Concepció Llorens.
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Aquesta crònica gaudeix d’una peculiar frescor atesa la proximitat
als fets; és una bona contribució al coneixement dels esdeveniments
revolucionaris de la Setmana Tràgica a Manresa i ofereix una
interessant visió d’aquesta pàgina històrica.

Transcripció, amb l’ortografia normalitzada, de la relació sobre
els fets de la Setmana Tràgica, extreta del Llibre d’efemèrides de la
Seu de Manresa (any 1909)  pp. 224-237

SETMANA TRÀGICA

De tal ha estat qualificada l’última setmana de juliol de 1909, i
per cert molt justament i gràficament, puix durant la mateixa es
reproduïren a Catalunya els execrables successos que han donat trista
celebritat als anys 1834 i 35, i Manresa veié tacada sa neta història
amb crims, sacrilegis i abominacions que mai havia presenciat aquesta
ciutat tan catòlica i honrada.

El pretext de la criminal revolució fou la guerra de Melilla, venint-
se succeint feia dies a Madrid, Barcelona i altres poblacions
importants, tumultuàries i antipatriòtiques protestes cada vegada que
s’acomiadaven soldats cap al teatre de la guerra. Tota la premsa
sectària, pels fins que més tard es posaren al descobert, tenia cura de
mantenir, a ciència i paciència del govern presidit pel Sr. Maura, el
caliu sediciós amb articles i propagandes que queien de ple dintre el
codi penal, i fins amb al·lusions ben clares i precises a l‘any 1835, del
qual els seus fets reprovables es posaven per model i exemple del que
llavors s’havia de realitzar.

Vingué, per fi, el dilluns 26 de juliol, en el qual s’inicià a Barce-
lona el moviment revolucionari amb la vaga general de tots els oficis
i indústries. Una vegada els caps de motí tingueren la seva gent al
carrer dirigida per llurs assalariats de confiança, feren tancar les
botigues i altres establiments comercials, paralitzar el tren i tallar totes
les comunicacions amb la  resta d’Espanya.

Aquí, a Manresa, com  no arribava cap tren de la banda de Barce-
lona, ni per consegüent venien cartes i periòdics, ni funcionaven el
telègraf i telèfon, començaren a córrer les notícies més terribles i
emocionants del que passava a la ciutat comtal i altres poblacions de
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Catalunya i fins de tot d’Espanya; notícies que, segons més tard pogué
esbrinar-se, inventaven i propagaven els mateixos capitosts
revolucionaris, a l’objecte d’introduir el pànic a tot arreu. Amb tot,
no s’observà més alteració de la normalitat que certa agitació miste-
riosa en les tavernes i altres llocs on s’acostuma reunir la gent
avalotadora, dels quals sortien a voltes, sobretot a altes hores de la
nit, crits confosos i descompassats que se sentien passant pel carrer,
produïts per algun esbojarrat que no estava conforme amb el quietisme
de Manresa i censurava els caps àcrates locals, perquè no seguien
l’exemple de llurs col·legues de la capital.

Amb l’alarma que és de suposar i amb contínua temença del que
ens portaria l’endemà, aquells dies, fins el dijous 29 en què, malgrat
haver-se publicat la llei marcial i haver assumit en conseqüència
l’autoritat militar el govern de la població, veiérem amb natural sor-
presa que, ja declarada la vaga general,  grups de gent ben
caracteritzada per ses idees dissolvents recorrien els carrers fent tancar
les botigues i establiments amb ordres terminants i amenaces
terrorífiques. Des d’aquella hora ja no fou gens difícil pronosticar
que a Manresa anaven a esdevenir successos de gravetat i
transcendència incalculables, atesa l’exacerbació d’insanes passions
i com una espècie d’esperit diabòlic que, per dir-ho així, surava en
l’atmosfera.

En efecte: no érem encara a mitja tarda quan començà a córrer la
notícia que les casetes de consums cremaven en varis indrets de la
ciutat, que grups de xicots trencaven a pedrades els fanals de
l’enllumenat públic i que tot estava somogut i en complet desordre.

Aquests fets no eren pas, com cal suposar, la finalitat que es
proposaven els perversos directors de la sedició; però en començar
per aquí, demostraven ben clarament que sabien el que tenien entre
mans. Perquè cremant de primer les casetes dels consums, impost
odiosíssim baix tots conceptes, estaven segurs de no alarmar d’una
manera extraordinària la gent pacífica i honrada, ja prou encongida i
temorosa per les notícies expressament exagerades que arribaven
d’altres bandes, i ensems, anaven encegant llurs adeptes amb els
resplendors dels incendis i preparant-los pel que havia de venir més
tard. Per això tan prompte cregueren que havien dominat la situació i
tenien assegurat l’èxit, portaren les turbes als convents.

Era poc abans de posta de sol quan sinistres columnes de fum
començaren a aixecar-se de les Caputxines en mig d’una cridòria es-
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pantosa, i no gaire més tard cremaven els convents i esglésies de
Montserrat i St. Francesc de Pàola; el primer, de monges Serventes
del Sagrat Cor i el segon, de religioses de Ntra. Sra. de l’Ensenyança.

A les Caputxines no hi quedà més que un munt de runes; les
monges, refugiades a l’extrem de l’hort, foren extretes a la nit per
una obertura que es practicà a la tàpia, i el capellà, que intentava
salvar el Santíssim Sagrament, alabat sia per sempre, tingué d’escapar-
se per aquelles teulades, sense poder aconseguir son objecte, essent
per tant les sagrades formes reduïdes a cendra, el mateix que els
ornaments de l’església, altars i santes imatges. A Montserrat es cremà
l’església i gran part del convent, tenint aquí lloc horribles sacrilegis;
puix les impies turbes obriren el sagrari, tragueren el copó, i després
de simular amb barroera i cínica impietat augustes cerimònies, tiraren
per terra les hòsties consagrades que també foren pastura de les flames.

I a St. Francesc es cremà igualment l’església, preciosa joia d’art,
i tota la part de convent destinada a col·legi; les religioses pogueren
sortir per entre mig dels revolucionaris, sofrint mil insults i cruels
injúries, i el Santíssim Sagrament fou lliurat de la profanació, gràcies
a la serenitat del capellà, que amb greu perill de la vida entrà al convent,
reuní a les monges a l’hort, i després d’exhortar-les en la forma que
les crítiques circumstàncies exigien, les hi donà la sagrada comunió
amb el doble objecte de salvar la reserva i de que aquella les hi servís
de viàtic en cas necessari. En aquest punt fou ferit de gravetat D.
Lluís Prunés, el qual  havia acudit per salvar una germana seva, reli-
giosa d’aquella casa.

A les futures generacions les hi semblarà cosa incomprensible que,
promovent-se la revolució als crits de “Fora la guerra!” i per gent que
es deien defensors dels obrers oprimits, es comencés l’atac per les
Caputxines, religioses de rigorosa clausura i que tenen per únic objecte
de sa vida dedicar-se a l’oració i contemplació, sense preocupar-se
gens del que passa fora de son monestir; es prosseguís immediatament
per les Serventes del Sagrat Cor, que es dediquen com a fi principal a
cuidar de les tendres criaturetes dels obrers, mentre llurs mares les hi
guanyen el pa de cada dia, en els tallers i fàbriques; i per les religioses
de l’Ensenyança, que tenen a la seva cura l’educació gratuïta de les
nenes, també de famílies obreres, essent a l’hora de la crema cinc o
sis-centes les qui gratuïtament assistien al col·legi. Sí, això semblarà
estrany i irracional, però desapareixerà aquesta estranyesa, si es con-
sidera que allò de la guerra i de la redempció obrera era, com queda
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insinuat abans, sols un pretext per caçar incautes; que el que en el
fons donava vida i impulsava el moviment sediciós era l’odi a Déu i a
sa religió santa, sens excloure la idea de fer a río revuelto el seu agost
alguns pescadors de la pitjor espècie; com ho demostra el que amb
poques hores desapareguessin dels convents assaltats, sobretot del de
St. Francesc, els objectes d’algun valor o utilitat, els quals després es
trobaren en part en les cases dels principals revolucionaris.

I en tot això la ciutat semblava completament abandonada a les
turbes desenfrenades, sens que ningú gosés oposar-se a sa obra des-
tructora. Finalment per allí a dos quarts de nou sonà la campana de la
Seu, iniciant un viu i enèrgic toc de sometent. Això sol, desconcertà
els incendiaris, que abandonaren llur sacrílega tasca per dirigir-se en
tropell a la plaça major, on foren rebuts a trets per uns pocs soldats i
individus del sometent que s’havien anticipadament apostat sota les
voltes i en el primer pis de les Cases Consistorials, resultant, per part
dels primers, algun ferit.

És difícil de pintar amb els colors del natural el tètric aspecte
d’aquella nit de trista recordança, que seguí als reprovables
esdeveniments que queden descrits. La ciutat fosca com gola de llop,
puix els sediciosos havien tingut bona cura de fer parar la fàbrica de
l’electricitat que serveix l’enllumenat públic; immenses flamarades
continuaven pujant en rojos espirals dels tres convents incendiats, les
quals reflectint-se en els vidres dels edificis propers, donaven a tot
aquell barri l’aspecte fantàstic de colossal foguera; aquí i allà ressonava
de temps en temps algun que altre tret tirat a vescol, o algun crit estrany
que feia esgarrifós el tètric de l’ocasió; i per completar el quadre,
acabant-li de prestar un to terriblement sinistre, s’hi afegia la campa-
na de la Seu amb sos tocs vibrants i anguniosos. Després, tot quedà
en silenci, però era un silenci feixuc i paorós, que, involuntàriament i
amb gran basarda, feia pensar en què succeiria així que fos de dia,
puix ja s’havien llençat veus de que s’havia de cremar la Seu, la Sta.
Cova i altres convents i esglésies de la ciutat. Tot era creïble en l’estat
d’ànim en què tothom es trobava i atesa la folla bogeria de què estaven
posseïts els impius incendiaris.

Vingué la llum del nou dia, i els espaordits habitants obrien
cautelosament les finestres o balcons per donar una llambregada al
carrer, abans de determinar-se a sortir; els veïns honrats es preguntaven
amb veu baixa i comprimida, de finestra a finestra, a  l’objecte
d’assabentar-se de com seguia la població; ningú sabia res en concret
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i tothom feia els més horribles calendaris. No obstant, la quietud era
solemnial per tot arreu, però una quietud que semblava prenyada de
tempesta.

A les nou o quarts de deu sonà altra volta la campana de la Seu.
Després se sabé que en el passeig  de Pere III i carrers propers, s’havien
format grups de revoltosos armats de ganivets, pistoles i revòlvers,
els quals insultaven i amenaçaven les persones pacífiques. Un
d’aquests grups assassinà traïdorament el benemèrit individu del
sometent, D. Joaquim Cardona i Rami, el qual anava a reunir-se amb
uns quants companys seus del mateix institut i amb alguns soldats,
que havien sortit per protegir l’entrada a ciutat dels carros encarregats
del repartiment de la carn.

Immediatament, a fi d’aixecar l’esperit públic força encongit per
la temença, el caporal de sometent Sr. Alsina organitzà diverses pa-
trulles d’aquell patriòtic cos, que recorregueren la població en totes
direccions. Això donà magnífic resultat, puix a mig dia ja s’havia
anat afegint a aquelles forces el suficient nombre de sometents i veïns
armats per ocupar militarment la ciutat i imposar-se als revolucionaris.
Des d’aquesta hora es col·locaren en totes les entrades dels carrers
parelles armades amb ordre d’impedir l’entrada i sortida a tothom. Al
mateix temps es recolliren de totes les armeries les armes i municions
que tenien per a la venda, les quals, portades a la Casa de la ciutat,
foren repartides als veïns que sol·licitaven ajuntar-se al sometent. A
partir d’aquest moment, pogué ja donar-se per vençuda la sedició, i
les persones honrades tornaren per fi a respirar amb alguna confiança

A mitja tarda del mateix dia 30 arribà a notícia del cap del
sometent, D. Manuel I. Vallés, que els incendiaris anaven a tenir una
reunió a prop de la creu de Coll Manresa; i després, que en la mateixa
s’havia acordat assaltar les cases Sol, Raurich i Cia., i Fills de Jaume
Armengou, on pensaven trobar diners i armes. Tot seguit, es posà
d’acord l’esmentat cap amb el comandant militar per  organitzar una
batuda general, que donà per resultat la completa dispersió dels re-
voltosos, després d’haver-los causat algun mort i diversos ferits.

El dissabte 31 pot dir-se que quedava restablerta la normalitat,
puix a la seva hora s’obriren les fàbriques i botigues i en totes les
esglésies es tocà a Missa. No obstant el dia transcorregué en contínues
alarmes, dient-se que una grossa partida de Monistrol, capitanejada
per un tal Negre, la qual ja el dia abans havia cremat tots els vagons
de càrrega dipositats a l’estació de St. Vicenç de Castellet, es dirigia
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a Manresa amb la finalitat de renovar el saqueig i l’incendi. A les cinc
de la tarda tingué lloc l’enterrament de la pobra víctima del seu deure,
D. Joaquim Cardona, al qual trist acte concorregueren les autoritats,
el sometent  i un nombre immens de persones amants de la pau i de
l’ordre; i durant el mateix, amb motiu d’haver vist alguns sometents
de la comitiva  un incendiari, a qui perseguiren i agafaren, s’accentuà
l’alarma que, per dir-ho així, surava en l’ambient, i hi hagué corredisses
i tancament general de portes.

Després d’això ja no s’alterà més la pau de la ciutat i el sometent,
policia i guàrdia municipal pogué dedicar-se a perseguir i capturar
els criminals dispersos. No cal dir que els capitosts de la sedició, els
directors dels incendis i saqueigs, els inductors al crim i a l’assassinat
havien tingut bona cura de posar-se a cobro, no quedant aquí, com sol
succeir, més que els induïts i enganyats, la carn de canó, que
s’abandona així que ja ha servit pels fins execrables que aquells s’han
proposat.

A conseqüència dels criminals esdeveniments que referits que-
den, la nostra església de la Seu estigué durant els tres dies, 30 i 31 de
juliol i 1 d’agost, sense conventual ni residència; puix, a més de que
això no era prudent en tan crítiques circumstàncies, tampoc hauria
estat possible, per estar la comunitat dispersa i disseminada. Per fi, el
dia 2 d’agost tornà a prosseguir tot amb la regularitat i ordre
acostumats.

Ara, passats aquells tristos dies, tothom es pregunta: Com han
estat possibles a Manresa tan terribles successos que deixen per sempre
més tacada la nostra bella història? I tots alcen els ulls a les persones
que llavors governaven la ciutat, fent comentaris dels quals no en
surten gaire ben posades. I és cert que a primera vista té el públic tota
la raó; perquè si bé és veritat que faltava, a excepció d’uns quants
soldats guardians de la caserna, el batalló de Reus que poc temps
abans havia marxat cap a Melilla, i la major part de la Guàrdia Civil,
que també havia sortit per a garantir l’ordre a Sabadell i Terrassa, no
obstant quedava el sometent, prou nombrós i ben organitzat per pre-
venir els esdeveniments. Per què no van valer-se les autoritats
d’aquesta força al seu degut temps, abans no esclatés la revolució?

Després dels fets s’ha fet molta llum sobre el cas, i d’ella en re-
sulta que ja el dia 27, així que el comandant militar D. Isidro Alonso
de Medina s’hagué fet càrrec del govern de la ciutat, es presentà al
seu despatx el cap del sometent D. Manuel I. Vallés amb objecte

613



8 JOSEP M. GASOL

d’oferir-li el concurs d’aquell benemèrit cos armat i demanar-li a
l’ensems permís per  organitzar convenientment la força que manava,
en previsió dels esdeveniments. En vista d’aquesta noble oferta, l’Iltre.
Sr. Arxiprest, que junt amb els Srs. Alcalde accidental, Jutge
d’Instrucció i dos caporals de sometent assistia a la reunió, suplicà
que per amor de Déu no es fes cap ostentació de força, puix això seria
pres com una provocació, estant, segons semblava, el poble de
Manresa, pacífic i gens inclinat a secundar el moviment revolucionari
de Barcelona i Sabadell; afegí que ell recordava el que havia succeït
quan la famosa vaga de casa Bertran, en la qual, si el poble hagués
vist una sola arma al carrer, s’hauria sens dubte convertit aquella vaga,
de pacífica que era, en obertament revolucionària, i Déu sap el què
hauria pogut ocórrer a Manresa. Del mateix parer foren els Srs. Jutge
i Comandant militar; per la qual cosa aquest prohibí absolutament a
l’esmentat cap del sometent que fes res en ordre a prendre precaucions.

El dia 29 el mateix Sr. Vallés, junt amb l’alcalde propietari, que
acabava d’arribar de Vallfogona de Riucorp, on estava prenent les
aigües, visità altra volta al comandant militar en les seves oficines de
la caserna del Carme i tornà a oferir-li el concurs del sometent. A tot
això respongué aquella autoritat, que no s’atrevís a moure res; que ell
es bastava per conservar l’ordre, i que si aquest s’alterava en el més
mínim, ell sortiria al carrer amb els 30 soldats de què disposava,
afusellant tots els que intentessin promoure desordres.

Una hora més tard, ja completament canviat, envià a buscar el
repetit cap del sometent, manifestant-li que tenia seriosos temors que
per fi hi hagués bullanga; que en aquest cas no disposava de forces
per a res, puix que els 30 soldats que tenia, amb treballs eren suficients
per guardar la caserna, i els 14 guàrdies civils que li quedaven, no
eren prou per defensar llur pròpia caserna i el material del ferrocarril
del Nord. Encara estaven conversant, quan es presentà un ordenança
dient que grups de revolucionaris recorrien els carrers fent tancar tots
els establiments públics, que havien calat foc a la caseta de consums
de la carretera de Cardona, i que s’entretenien en destruir a pedrades
el material d’enllumenat públic. Llavors, el Sr. Vallés, en vista de la
urgència de la situació, oferí per tercera volta el concurs del sometent,
suplicant a l’autoritat militar que manés tocar la campana per  reunir-
lo. L’oferta fou també rebutjada.

Per fi es rebé la notícia que els convents de Caputxines, Montserrat
i St. Francesc estaven cremant, i només llavors el comandant militar
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sortí de la caserna amb 16 soldats, dirigint-se a la plaça major. Allí el
Sr. Vallés tornà a suplicar que es manés tocar a sometent, a la qual
cosa accedí finalment aquella autoritat. Però llavors els encarregats
de transmetre l’ordre es trobaren amb què el sagristà de la Seu, amb
molt bon acord, havia tancat l’església. Trucaren; els costà molt de
fer-li sentir; i quan finalment respongué, féu de contesta, com és molt
natural, que ell no podia tocar sens manament del Sr. Arxiprest. El
buscaren; més aquest havia desaparegut.

Resultat, que en anades i vingudes, intimacions i rèpliques, es
passà molta estona, i així, quan per fi es tocà a sometent, ja eren quarts
de nou o les nou. Però en aquesta hora i estant la ciutat fosca com
gola de llop, era gairebé una temeritat sortir els individus del sometent,
d’un a un, de ses cases, doncs havien d’abrigar seriosos temors de ser
assassinats impunement pels revolucionaris, ja que ningú sabia com
estaven els carrers per on havia de passar. D’aquí esdevingué que no
compareguessin a la plaça major més que els qui per viure pròxims a
ella pogueren ser cridats de casa en casa pels pocs que ja estaven
sobre les armes.

Entre qui féu efecte immediat el toc de la campana, fou entre els
incendiaris que llavors estaven cremant i saquejant l’església i convent
de St. Francesc; els quals posseïts de pànic, així que el sentiren,
abandonaren tot seguit llur infernal tasca i ja no cometeren cap altre
crim en tota la nit. La qual cosa demostra ben clarament, que si
s’hagués acudit a son degut temps a aquest mitjà, segons instava el
Sr. Vallés i aconsellava la més elemental previsió, podien haver-se
evitat els sacrílegs excessos que ara tenim de lamentar i constitueixen
la ignomínia de Manresa. Tot i amb això,  a aquell toc, tard com fou,
es deu el que tan terribles esdeveniments no passessin més endavant,
com era la intenció dels impius revolucionaris, i que, per consegüent,
nostra ciutat estimada no hagués de deplorar majors perjudicis i des-
honor, que prou li costarà de guarir-se dels soferts i per bon munt
d’anys quedaran marcades en son front nobilíssim les immundes
petjades dels vandàlics bàrbars de principis del segle XX.

CONCLUSIÓ

Amb aquesta visió dels fets revolucionaris ocorreguts a Manresa
durant l’última setmana de juliol de 1909 hem pogut enriquir, amb un
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nou text inèdit, les aportacions a les Jornades sobre la Setmana Tràgica
que ha celebrat la Biblioteca Balmes, on s’han presentat i editat
diverses cròniques sobre els  esmentats esdeveniments, totes amb
detalls i matisos ben particulars.
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LES FRANCISCANES MISSIONERES
DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ, DEL POBLE NOU
I DEL POBLE SEC, DAVANT LA SETMANA TRÀGICA

CONSOL MUÑOZ SANJUAN

Les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció vam
ser fundades per Anna Ravell i Barrera, el 30 d’octubre de 1859, a La
Garriga (Barcelona). En aquesta tasca fundacional va ser ajudada pel
P. Ramon Boldú, franciscà i restaurador de la província franciscana
de Catalunya. Les primeres fundacions van ser escoles, però ja en
temps de la Fundadora les Germanes van anar a hospitals.

Al juliol de 1909 la Congregació tenia 19 comunitats (s’havien
fundat 20 però una ja s’havia tancat a Sant Feliu de Llobregat): 5 a la
ciutat de Barcelona (Plaça Universitat, Poble Nou, Sant Martí, Poble
Sec i Ciutat Vella); 10 a pobles de la província de Barcelona (la
Garriga, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès,
Vilassar de Mar, Vallirana, Argentona, Cervelló, Gelida i el Papiol);
2 al Marroc, a Tànger; una al País Basc, a Biscaia (Mundaka); i una a
l’Uruguai, a Montevideo.

Tot el que tenim escrit, relacionat amb els esdeveniments de la
Setmana Tràgica a dos dels nostres col·legis (Poble Nou i Poble Sec),
està en uns manuscrits a l’arxiu general de la Congregació, que la
llavors Secretària General María de las Mercedes Font, va començar
a escriure al juny de 1932, i que va titular Historia del Instituto de
Religiosas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
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Al pròleg d’aquests manuscrits diu la Mare Font: «Con el objeto de
dar cumplimiento a mi deber, y con el mayor deseo de llenar unas
deficiencias que varias veces he sentido en ciertas ocasiones, heme
propuesto escribir la Historia de nuestro Instituto. Mediante algunos
apuntes de los comienzos de la fundación de nuestra Congregación,
escritos por manos de nuestras primeras Hermanas (Q.E.P.D.), otros
apuntes de algunas hermanas mis contemporáneas, las respuestas de
las que han sido interrogadas por mí a fin de saber con más claridad
lo ocurrido, lo que mi memoria ha alcanzado, lo que yo misma he
presenciado y lo que ha pasado por mí, he podido llevar a efecto mi
pretensión; siempre contando con el auxilio de Dios Nuestro Señor».1

Exposaré fidelment el que està escrit als manuscrits esmentats sobre
l’impacte dels fets de la Setmana Tràgica en la vida de la nostra
congregació, per no desdibuixar la narració que ens ofereix la Mare Font.

IMPACTE DE LA SETMANA TRÀGICA EN LA VIDA DE LES FRANCISCANES

MISSIONERES2

«En la última semana del mes de julio de 1909 se levantó de re-
pente una furiosa revolución contra las casas religiosas e iglesias en
la ciudad de Barcelona y sus contornos, siendo incendiados unos se-
senta y tres edificios de religiosos y de religiosas; lo cual se verificó
en el término de tres o cuatro días. Nuestro Instituto fue uno de los
que más parte tuvo en tales acontecimientos ya que perdimos dos ca-
sas: el colegio-noviciado de Barcelona, plaza Blasco de Garay, y el
colegio de Pueblo Nuevo. La muy triste y lamentable escena empezó
de la manera que vamos a describir.

Desde algunos días, a cierta hora, hacia el caer de la tarde, se oían
en varios puntos de la citada ciudad, unos gritos de alarma acompa-
ñados de tiros; decían que era aquella una protesta contra la encarni-
zada guerra que los españoles sostenían en Melilla.

Llegó el día 26 del mentado mes de Julio y los revolucionarios
empezaron a promover una huelga general obligando a parar fábri-
cas, talleres y toda clase de trabajos hasta impedir las comunicacio-

1. Quadern 1er, pròleg.
2. Quadern 2n, p. 134. La Mare Font titula aquest apartat: «Revolución vandálica.

Semana Trágica».
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nes y tránsito de trenes y tranvías; cortando al efecto la electricidad y
componiendo las vías o raíles de los ferrocarriles; pero a pesar de
todo, como que aparentaban que iban a favor del pueblo queriendo
impedir la guerra, que tan afligido tenía a la pobre España, no eran
odiados, antes o parecía acatarse su proceder».3

LA SETMANA TRÀGICA AL COL·LEGI DEL POBLE NOU

«El año 1909 día 27 de Julio, fue dicha casa una de las primeras
que incendiaron los revolucionarios; quedó todo arruinado sin poder
salvar ni muebles ni ropa. A fin de que el Santísimo Sacramento no
fuera profanado o pasto de las llamas, fue sacado de la capilla por el
Rdo. Mosén Bertrán quien lo llevó a su casa pasando por entre los
revolucionarios y con dos velas prendidas desechando todo temor, y
nadie le dijo palabra. Las Hermanas huyeron todas, dejando en la
mesa la comida que tenían preparada, pues que con tanta fiereza se
presentó la alarma; la última fue la superiora M. Cruz Torrentó. Por las
primeras horas algunas se refugiaron en las casas de familias de las
mismas alumnas del colegio; otras, fueron al colegio de la Plaza Uni-
versidad, y después se repartieron entre las casas que el Instituto tiene
en los pueblos de los alrededores de Barcelona, hasta que pudieron
volver a reunirse en el mismo colegio que había sido incendiado».4

«Tanto este colegio de Pueblo Nuevo como el de Pueblo Seco
quedaron enteramente arruinados y sin poder salvar nada más que
algunos –muy pocos– objetos de la capilla del primero y del otro,
nada. El Santísimo fue llevado por el Rdo. Mosén Beltrán como se
dijo al tratar de Pueblo Nuevo. Las religiosas quedaron sin ropa pues
que se fueron con lo puesto. algunas familias nos favorecieron con
trozos de género con lo que socorrimos las primeras necesidades.

Los horrendos desacatos que en aquellos días se cometieron son in-
descriptibles: se profanaron las imágenes y cosas sagradas; en las clau-
suras, los cuerpos de las religiosas difuntas fueron desenterrados, profa-
nados, paseados por las calles y burlados; hasta tanto llegó la rabia de
aquellos infelices. Que Dios Nuestro Señor les tenga misericordia».5

3. Ibid., p. 134-136.
4. Quadern 1er, p. 30-31.
5. Quadern 2n, p. 145-146.
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LA SETMANA TRÀGICA AL COL·LEGI DEL POBLE SEC

«Al día siguiente 27 de Julio, se continuaba la misma lucha cuan-
do a eso de las doce horas, un buen  señor –Dr. Castelltort– fue a
nuestro colegio de Pueblo Seco para llevarse a dos niñas hijas suyas
que estaban allí como alumnas internas, y dijo a las Hermanas que no
temieran porque aquella revolución era motivada por la guerra y que
nada tenía que ver con las casas religiosas.

Pasadas unas dos horas, se tocó la campana de comunidad para el
rezo de Vísperas según costumbre, y al haberse reunido las Hermanas
para empezar el acto, oyeron unos furiosos golpes de piedras contra
las ventanas de la capilla; salieron, y ya se encontraron con el tumulto
desenfrenado dentro de casa en el lugar llamado recibidor, destruyen-
do a golpes los cuadros y demás objetos. Las Hermanas se apresura-
ron a cerrar la puerta de la escalera a fin de tener más tiempo para
poder huir por la puerta del huerto, pero el apuro estaba en que nin-
guna de las religiosas sabía dar con la llave; por fin se encontró; y
avisadas por dos hombres conocidos de la casa, salieron a toda prisa
sin tener tiempo ni para quitarse el hábito, pues que en traje de seglar
habría sido más fácil el evitar insultos, aunque éstos fueron solamen-
te de palabra.

Otro de los casos apurados fue que la postulante María Boada,
estaba en cama hacía tres semanas enferma de tifus y con calentura,
aunque algo mejorada; las Hermanas la ayudaron a levantarse de la
cama, y al estar vestida, dos buenos jóvenes prestaron su ayuda para
bajar la escalera; luego la M. Joaquina Codorniu y la M. Teresa Mas
la llevaron del brazo hasta una casa cercana, de una buena familia, en
donde estuvieron las tres, hasta las cinco de la tarde.

También fue llevada allí la niña Hortensia Ventura que estaba en-
ferma de sarampión.

El dueño de la casa quiso hacernos la caridad de acompañar a la
postulante enferma a nuestro colegio de la plaza Universidad en don-
de residía nuestra reverendísima M. Plácida, y al llegar cerca del
colegio de los PP. Escolapios –San Antón– no pudieron seguir por
el grande tumulto que había en aquellos alrededores y tuvieron que
refugiarse en una taberna. Entró allí la turba y dijeron al hombre,
señalando a la postulante: «Esta también es monja». El hombre lo
negó y con verdad, pues que, monja no era. Después de un rato sa-
lieron de la taberna y por fin llegaron al colegio de la plaza Univer-
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sidad. A este mismo colegio fue conducida Hortensia en brazos de
la buena señora de aquella misma casa. Dios Nuestro Señor bendiga
y premie eternamente a la buena familia que tales actos de caridad
practicaron.

La referida postulante estuvo algún tiempo en nuestra casa; cuan-
do hubo mejorado, su madre vino por ella y se la llevó consigo. Des-
pués que estuvo repuesta, volvió a ingresar en nuestro noviciado y
llegó a vestir el hábito, pero por último tuvo que salirse por falta de
salud, y después de un año, poco más o menos, falleció. Pobrecita, es
de suponer que el susto y sufrimiento mencionados, acabarían con su
vida, e.p.d.

La M. Brígida, Sor Carolina y otra hermana, fueron las últimas en
dejar la casa. Habiendo salido, uno de los incendiarios, las iba si-
guiendo amenazándolas con un revólver; luego un hombre que pare-
cía ser uno de los jefes de los revolucionarios las acompañó a la casa
de una pariente de la M. Brígida.

La M. Beatriz Aguilera,6 superiora entonces de aquella comuni-

6. A l’arxiu de la comunitat de Poble Sec conservem una narració atribuïda a la
Mare Beatriz, recollida en el llibre «La semana sangrienta», Ed. Ibero-Americana, p.
113-117, que diu així: «Pocos momentos después de las dos de la tarde del día 27,
oímos gritería en la calle y caían destrozadas las ventanas de la capilla al impulso de
grandes piedras, verdaderos adoquines que tiraban desde la calle, tan grandes que
parecía imposible que pudieran ser arrojadas con la mano. Después con hachas y
picos destrozaron la puerta y la misma suerte corrió la cancela. Entonces tocamos la
campana para que vinieran en nuestro auxilio pero nadie acudió. ¡Todo el mundo se
había vuelto sordo!

Entonces cerramos la puerta de arriba y algunos vecinos salvaron a siete niñas
internas y a una señora que vivía en nuestra casa, de las que en las comunidades se
llaman «señoras de piso».

Desde el piso principal sentimos los golpes que daban contra los muebles, des-
trozándolo todo. Yo salvé el sagrario, llevándolo a una casa vecina, pues pudimos
escapar por la parte del huerto, por la puerta donde se sale a la calle de Aníbal, con
zozobra inenarrable.

Estaba allí el noviciado y además dábamos enseñanza gratuita, a las niñas de las
clases menesterosas, obreras las más. A la clase gratuita de día asistían 150 niñas, en
la nocturna unas 100 y en la dominical pasaban de 250. ¡Y qué casualidad! Las pri-
meras piedras que arrojaron contra nuestra casa salieron de mano de tres de las que
eran nuestras alumnas.¡Nada hemos salvado, nada más que lo puesto!

Los gastos de la casa se subvenían por medio de las limosnas que recibíamos,
pues en nuestra casa la enseñanza era absolutamente gratuita. Además, había alum-
nas internas.
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dad, tuvo el buen pensamiento de sacar el Santísimo por evitar que
fuese profanado; tomó el sagrario y lo llevó a una casa vecina en
donde fue colocado en una caja por temor de que fuese hallado por
los impíos. Después de algunas horas, la referida Madre se animó a
salir de aquella casa, y con la novicia Sor Teresa Torrens, se dirigie-
ron al colegio de la plaza Universidad; la M. Beatriz llevaba el copón
con las sagradas formas; habiendo llegado, nuestra reverendísima M.
Plácida  tomó en sus manos el copón y lo colocó en el sagrario de la
capilla de dicho colegio.

Se han perdido alhajas y cubiertos de plata y unos valores públicos que estaban depo-
sitados en una cajita de madera, la cual se encontró después en la calle, pero vacía.
Sin embargo, hemos denunciado la clase y número de las láminas y esperamos reco-
brarlas en totalidad o en parte.

Las treinta que componíamos la comunidad, entre madres y hermanas novicias,
nos acomodamos como pudimos en las casas vecinas. Otras tres monjas y yo, en los
distintos pisos de una casa, y desde allí, por entre las persianas, pudimos ver como
arrojaban las imágenes de los santos al pilón del surtidor que hay en la plaza. Otras
imágenes las destrozaron. Un Sagrado Corazón no quiso arder, y lo hicieron astillas.
Intentaron derribar una hermosa imagen de la Purísima Concepción, pero como su
peso era enorme, desistieron y fue pasto de las llamas. Y ¡qué cosas decían, santo
cielo! ¡Era horrible!»

Alguien indicó a la Mare Beatriz que se decía que en el convento había una
monja martirizada encerrada en un féretro. «¡Bendito sea Dios! –exclamó la Ma-
dre– ¡Lo que inventa la fantasía del vulgo inconsciente! El convento poseía el cuer-
po Santo de la venerable Leonor, reina de Chipre, hija de reyes de Aragón, la cual
teníamos en una especie de urna, vestida de reina, con el cetro en la mano. Comple-
tamente momificada se conservaba en perfecto estado. Esos restos se hallaban en el
convento grande de los Franciscanos desde hacía siglos, se salvó de la quema de
1835 por voluntad de Dios, fueron llevados después al convento de la Misericordia
y más tarde pasaron a nuestra casa. Ahí tiene usted la leyenda de la monja
martirizada.

En las casas donde nos recogieron estuvimos hasta que las turbas advirtieron
que estábamos allí, y amenazaron con pegarles fuego si no nos marchábamos. A una
de las madres le dijeron en cuanto se asomó a la puerta de la calle: –Despulla’t! Treu-
te aquest vestit! – Delante de la gente yo no me desnudo –contestó. –Volem veure si
portes armes. –Mi arma es ésta –dijo la Madre sacando un pequeño crucifijo que
llevaba en el pecho. –Volem veure si portes armes! –aullaban.

En otra casa, iban a prender fuego cuando la Hermana Margarita salió a la calle,
diciendo a los amotinados: ¡No! ¡No!¡No prendan fuego a la casa! Mátenme antes de
hacer daño alguno a los que nos han amparado. Las turbas abrieron paso y nada le
ocurrió.
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Las Hermanas, al huir, tuvieron que dispersarse y buscar socorro
entre las familias parientes o conocidos; pero hasta en aquellas casa
eran perseguidas; los revolucionarios amenazaban a aquellas buenas
gentes con incendiarles la casa si no echaban a las Monjas, por cuyo
motivo las pobres hermanas se vieron en la mayor tribulación y peli-
gro de su vida. Algunas tuvieron que ir de una casa a otra hasta cam-
biar de cuatro o cinco, pues que de todas partes tenían que irse.

Al caer de la tarde, como pudieron, fueron reuniéndose en el co-
legio de la plaza Universidad; nuestra reverendísima M. General dis-
puso se distribuyeran entre las casas o colegios de los pueblos cerca-
nos que prometían más tranquilidad.

El señor Francisco Ros y el señor Miguel Tetas –hermano de nues-
tra reverendísima M. Corazón, el primero, y el segundo, hermano de
nuestra religiosa M. Josefina (q.e.p.d.)–, vinieron a buscar a algunas
hermanas para llevarlas a sus casas hasta pasada aquella tormenta.
Fueron allá en carruaje: Ntra. M. Corazón, Sor Maria Mayet, Sor
Josefina Tetas, Sor Concepción Torelló. Aquí podríamos aplicar aquel
adagio: «Por huir del fuego se precipitaron en las brasas». Pues que
por el camino se vieron en inminente peligro de la vida. Tuvieron que
pasar por entre multitud de revolucionarios y se encontraron en me-
dio del tiroteo. Pasado dicho trance fueron detenidos por la tropa. A
Francisco y a Miguel los revisaron y no les encontraron otras armas
que un rosario en el bolsillo.

Después de este primer viaje, todavía, dichos señores Francisco y
Miguel acompañaron a las hermanas ancianas a nuestro colegio de
Vallirana en donde pudieron pasar tranquilamente aquellos días.

También acompañaron los referidos sujetos a las novicias y
postulantes a la casa del señor Pedro Tetas cuñado de Ntra. Rdma. M.
Corazón, y desde el pueblo de Ordal, este mismo Sr. Pedro las acom-
pañó atravesando bosques y por estrechos caminos, a nuestro colegio
de Gelida, y allí se fijó el Noviciado.

Los tres mencionados señores expusieron su vida por salvar a
nuestras hermanas. Que Nuestro Señor les premie eternamente tantos
sacrificios.

Por el incendio de la Semana Trágica se desapareció el cuerpo
de la venerable Eleonor, Reina de Chipre, el cual guardábamos den-
tro de una caja desde unos veintiún años; este santo cuerpo se había
librado de la revolución del año 1835, el que se guardaba entonces
en el convento llamado el Grande de los PP. Franciscanos de Barce-
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lona.7 La caja tenía un cristal por el que se veía el cuerpo de la
venerable».8

NOTA CONCLUSIVA

Amb l’edició d’aquesta crònica sobre l’impacte de la Setmana
Tràgica en la vida de la nostra congregació, hem pogut palesar com la
nostra vida a les escoles del Poble Nou i del Poble Sec, al servei dels
estaments més pobres de la societat, transcorria amb normalitat fins
que es van produir els fets deplorables de la revolució de juliol de
1909, i que la germana Mercedes Font posà per escrit en uns manuscrits
de 1932 que es conserven a l’arxiu de la nostra Casa Central.

7. Segons una nota que es conserva a la comunitat de Poble Sec, la Mare Cande-
laria Majó, havia referit que «el cos de la Reina» va fer-lo portar el P. Ramon Boldú,
al col·legi-noviciat de Poble Sec, immediatament d’ocorreguda la mort del Prior de
la Casa de Misericòrdia, P. Joan Bartomeu (exclaustrat).

8. Quadern 2n, p. 134-144.
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LOS HERMANOS MARISTAS Y LA SEMANA TRÁGICA

MARIANO SANTAMARÍA

Al producirse los hechos revolucionarios de la llamada Semana
Trágica, los hermanos maristas tenían casas en Barcelona y poblacio-
nes colindantes como Sant Andreu del Palomar, Poble Nou, Centelles,
la Garriga, Vic, Mataró… donde desarrollaban su misión docente.

Si en todas ellas se vivieron con sobresaltos los hechos revolucio-
narios de estos días, las casas de Sant Andreu y Poble Nou fueron las
más perjudicadas. El director de la escuela del Poble Nou dirigida
por los maristas, el hermano Lycarión,1 perdió la vida.

1.  El hermano Lycarión (François Mey) era suizo, del cantón de Valais. Nace el
21 de julio de 1870. Ingresa en el noviciado que los hermanos maristas tienen en
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Francia), el 2 de mayo de 1888. Terminado su periodo de
formación religiosa, los superiores le destinan a  Mataró, donde prosigue su forma-
ción y aprendizaje del español. Años después simultaneó sus estudios con dar clase a
los pequeños en Gerona y Torelló (Barcelona). Muy pronto destacó por sus cualida-
des intelectuales y su bondad. Era un hombre lleno de ilusiones y emprendedor. En
Canet de Mar estuvo como director durante cinco años y se ganó muchos amigos y la
simpatía de las familias y alumnos. Estaba adornado de unas cualidades especiales
para tratar a las personas. De Canet pasa como director a la población de Arceniega
(Álava). Esas  cualidades personales le hacen depositario de la confianza de sus su-
periores, que lo destinan a la recién fundada escuela del Poble Nou, barriada donde
dio su vida el 27 julio de 1909.
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SANT ANDREU DEL PALOMAR

Los hermanos maristas llegan a Sant Andreu del Palomar a fines
de julio de 1897. Se instalan en la finca adquirida a la Congregación
de Jesús María. En esta propiedad colocan el noviciado de la provin-
cia de España y la residencia provincial. En 1909, había en la casa
unos 110 hermanos: 70 entre postulantes y novicios, 30 hermanos y
el resto eran hermanos encargados de los servicios provinciales. A
penas ocupada la casa, el hermano Pablo María, entonces provincial,
funda una escuela popular para dar educación a los niños desatendi-
dos del barrio.

El hermano Hipólito, que era el superior provincial, en una entre-
vista que recoge, en un suelto, El Correo Catalán,2 relata las inciden-
cias por las que pasaron la casa y sus moradores:

«Hemos tenido la oportunidad de hablar con el H. Hipólito, pro-
vincial en España de la Congregación de los Hermanos Maristas. De
sus labios hemos oído relatos verdaderamente conmovedores relati-
vos a los incendios y saqueo de que fueron objeto el Patronato Obre-
ro de san José en Pueblo Nuevo, y la Casa Noviciado y Provincial de
San Andrés de Palomar.

»En la Casa Noviciado y Provincial, tenían los Hermanos centra-
lizado el servicio, el  material de enseñanza y los diversos
aprovisionamientos para todos los Colegios de España, que pasaban
de 50. Con ello se proporcionaba a la barriada positivos beneficios
materiales, que se extendían a toda Cataluña y de manera especial a
Barcelona que eran donde se practicaban las compras. Además en
épocas de verano, aprovechando las vacaciones escolares, acudían
hermanos de la Provincia de España con el fin de practicar los ejerci-
cios espirituales, dando a la casa una animación y un movimiento que
siempre se traduce en provecho del comercio y de la industria de Bar-
celona.

»Ocupaba la residencia de San Andrés una superficie de 450.000
palmos cuadrados, de éstos, 150 edificados y los restantes, patios de
recreo, huerta y jardines. La iglesia, templo de proporciones esbeltas,
estaba construido en piedra, su coste ascendió a 300.000 pesetas. Los
domingos se abría a los vecinos de la barriada. La escuela era gratuita

2. Cfr. El Correo Catalán, 12 de agosto de 1909, p. 2;  repetido por La Bandera
Regional y la Revista Popular en su número de dicho año, pp. 155 y 156.
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y se impartían clases en sesiones de noche y de día para los obreros e
hijos de éstos.

»De las 110 personas que residían en su interior, el grupo más
numeroso era el del noviciado, otro grupo los formaban hermanos
enfermos, jubilados y ancianos ya retirados de la enseñanza. Todos
los moradores de la casa se resistieron a abandonar el edificio a
pesar de las intimidaciones de los revolucionarios. ¿Qué mal hemos
hecho?, se decían. Pero en la noche del jueves al viernes, tan fuerte
fue la intimación que tuvieron que desalojar la casa y retirándose, a
través de la montaña, a la vecina población de Granollers, donde
fueron recibidos a tiros por los revoltosos. Así las cosas continua-
ron hasta La Garriga, donde los Hermanos dirigían una escuela, el
vecindario y hermanos se pusieron a su disposición. Al día siguien-
te se les acompañó hasta Centelles de donde se les atendió propor-
cionándoles ropa y calzado y también comida. No contentos con
eso los habitantes de Centelles, armaron a unos 40 vecinos en soma-
tén y les acompañaron a los maristas de Vic, donde llegaron a media
noche del domingo. Al referirnos cuanto precede el hermano
Hipólito, provincial, revelaba en su rostro una profunda emoción y
agradecimiento por el comportamiento solidario de las gentes de La
Garriga, Centelles y Vic.

»El 29 por la mañana incendiaron la casa: comenzó el fuego por
la parte posterior del tempo, que por cierto era una joya. Luego pren-
dieron fuego en el centro y al resto, produciéndose tal incendio que
debieron desalojar sus casas los vecinos de la calle San Jaime. Que-
daron destruidas talmente la biblioteca y la librería de más de tres mil
volúmenes, algunos de valor incalculable. No se pudieron recoger ni
los documentos, y muy pocos valores.3 Las pérdidas materiales son
más de 500 000 pesetas».4

3. Al hablar de perdidas hacemos la observación que todos los hermanos de la
región catalano-levantina habían sido citados a la casa de Sant Andreu para practicar
los ejercicios espirituales que cada año realizamos los hermanos. Lo que conllevaba
acopio de cuanto concernía al personal de más de 30 colegios en vestuario, libros,
cuadernos y demás material para algunos miles de alumnos, y vituallas para los días
que debían pasar más de 3000 personas. (Cfr. «A los hermanos fundadores», Stella
Maris,  pp. 34-35)

4. Cfr. el testimonio del padre capellán, en Semana Sangrienta, pp. 39, 68 y ss.
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POBLE NOU5

La llegada de los Maristas a Pueblo Nuevo se efectuó a raíz de las
conversaciones llevadas a cabo entre los superiores maristas y don
Santiago López de Quiroga, tras las cuales los Hermanos accedieron
a dirigir la escuela del Patronato Obrero de San José de Pueblo Nue-
vo.6

Los hermanos dirigieron las Escuela del Patronato Obrero de San
José7 durante tres años. Todos sus alumnos eran hijos de obreros de la
barriada y por los testimonios e informes recogidos parece que a ple-
na satisfacción, tanto de los dirigentes del Patronato como de las fa-
milias.

Un testimonio de la época dice:
«Los Hermanos y en concreto su director, tenían una confianza

ciega en el vecindario al que solo le habían prestado servicios, moti-
vo por el cual no pensaron huir al producirse los acontecimientos re-
volucionarios en la barriada de Pueblo Nuevo, creyendo que su con-
ducta les ponía al abrigo de toda amenaza».8

Incendio del Edificio… El día 26, entre las 11 o 12 de la noche,
narra uno de los Hermanos: «Nos vimos que del Patronato salen lla-
mas. Hombre y mujeres se congregaron frente al Patronato en la calle

5. La comunidad de hermanos maristas se establece en esta barriada de unos
cuarenta mil habitantes el año 1906, siendo su primer directos-fundador el hermano
Lycarión. Se fundó esta escuela, sobre todo, para atender a los niños: «Los había que
ni sabían su nombre». El padre Doménech, jesuita, había exhortado a  don Santiago
López de Quijano y de Comillas a subvencionar los gastos del Patronato de San José,
encargándose los hermanos maristas de la labor educativa. En el primer momento se
adquirieron los locales de una antigua fábrica, se hicieron las adaptaciones corres-
pondientes quedando unos locales amplios, bien iluminados y con buena ventilación.
El 1 de octubre de 1906 se abría el curso con dos cursos: los gratuitos y los recomen-
dados. Esta división no era efectiva en clase; es más, ni los hermanos conocían a los
alumnos gratuitos y los recomendados. En clase todos eran iguales. La comunidad la
formaron el hermano Lycarión como director, y los hermanos Constantino, Rafael,
Eutiquiano, Sabino, Gausbert.

6. Este Patronato fue fundado y sostenido por don Santiago López de Quiroga.
Ofrecía a sus más de quinientos socios ayudas por medio de un fondo de socorro
mutuo, un dispensario gratuito, caja de ahorros, una biblioteca y una escuela. (Cfr.
Modesto H. Villaescusa: La revolución de julio en Barcelona: Barcelona, 1910, pp.
21 y ss).

7. Unos 210 alumnos y 90 nocturnos.
8. Cfr. hermano Hipólito.
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Wad-Ras dejando a oscuras el sector al romper todas las bombillas de
los faroles públicos. Muy pronto comenzó a arder el Patronato por
los cuatro costados. Los Hermanos nos pasamos a la casa de la calle
Llacuna, separada del Patronato por un puente, y donde no peligraba
por el fuego. Llegaron los bomberos y apagaron el fuego. Nosotros
vimos la Biblioteca de los Amigos del País totalmente abrasada.

»Los hermanos. Muerte del director…Por la mañana del 27 mar-
chamos al colegio, grande fue nuestro asombro al no ver a nadie…
los soldados nos han abandonado... nos vemos indefensos…

»Volvemos a casa. Hacía las diez de a mañana un grupo de perso-
nas se agolpa delante de nuestra puerta. Llaman a la puerta. Abre el
director y le preguntan cuántos somos.

»–Seis, contesta.
»Entonces, entra un grupo ocho o diez para ver si hay armas.
»Hablan entre sí; no pueden ocultar el miedo que ocultan en su

cuerpo. Nos obligan a salir a la calle, sin llevar nada… uno del grupo
nos dice: No tengáis miedo. Somos amigos vuestros. Poneos los há-
bitos y seguidme, pues no solo no queremos haceros daño, sino
poneros en lugar seguro.

»Los Hermanos confiados de las buenas relaciones con sus alum-
nos y familias durante los tres años de docencia, creyeron en esas
halagüeñas palabras y siguieron al traidor.

»El hermano director sale el primero. Cual no sería su asombro
cuando al llegar a la puerta de entrada, ve adelantar al revolucionario
y dice a la gente amotinada en la puerta: «Aquí los tenéis…» Sonó un
disparo y el H. Lycarión cayó para no levantarse más9; sus compañe-
ros pudieron escapar, pero uno, anciano, volvió sobre sus pasos y se
escondió en casa. Alguno de los revolucionarios se dio cuenta, le si-
guió y quiso asesinarle. Afortunadamente en aquel momento llegaron
algunos de la Cruz Roja y al verle le dijeron: «Tírese a tierra y hága-
se el muerto». Así lo hizo. Lo colocaron en la camilla y se lo levaron
al dispensario»

»El resto de los hermanos que componíamos la comunidad tuvi-
mos que dispersarnos».

9. «Una bala le entró por la espalda y le  atravesó los pulmones… Lo vimos en el
depósito… Le encomendamos a Dios. Se nos entregó el rosario, no pudieron darnos
más cosas, pues estaba prohibido registrarle (Testimonio del hermano Rafael de la
comunidad del Poble Nou).

629



1MOSSÈN PUIG I MOLINÉ I LA SETMANA TRÀGICA

MOSSÈN PUIG MOLINÉ I LA SETMANA TRÀGICA
A PREMIÀ I A SANTS

JOSEP M. VILARRÚBIA-ESTRANY

Un vespre de la curta, però massa llarga, Setmana Tràgica els veïns
de Premià de Mar contemplaven, des de la platja, l’espectacle dantesc
que oferia la ciutat de Barcelona en flames.

Per l’edat, pocs podien recordar una altra nit tràgica, la del 25 de
juliol de 1835.

De sobte una petita embarcació arribava procedent de Sant Martí
de Provençals.

A Sant Martí, municipi agregat a la capital, hi hagué, segons una
versió,1 el primer atac contra un edifici religiós durant la Setmana
Tràgica.

La intenció dels nous vinguts era cremar la parròquia de Sant
Cristòfol.

Entre els veïns de Premià que restaven a la platja, no ho hem dit,
hi havia el rector de la parròquia, Mn. Josep Puig Moliné

Aquest sacerdot, carlí convençut i amb bona oratòria, va advertir
als qui acabaven d’arribar que no hi havia cap relació entre la primera
intenció de convocar una vaga general contra la marxa de soldats,
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generalment reservistes, al Marroc i incendiar entitats i edificis reli-
giosos.

Els va convèncer i el temple premianenc no va ser cremat.
En aquelles dates (darrera setmana de juliol de 1909) a tota la

demarcació parroquial de Santa Maria de Sants, tot i ser un rodal amb
un gran nombre de fàbriques i moviment obrer, no hi hagué cap
incendi.

A conseqüència dels fets iniciats el 19 de juliol de 1936, del tem-
ple parroquial de Santa Maria de Sants només en van restar les esca-
les d’accés, i encara rebaixades,2 i e l rector fou immolat. Era mossèn
Puig i Moliné. El temple de Premià també va ser incendiat.

Nota. El relat de Premià va ser explicat per mossèn Puig a mossèn
Joan Miralles Zamora, de la parròquia de Sants, el qual me’l va expli-
car.
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LA SETMANA TRÀGICA A SANT FELIU DE GUÍXOLS

ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

Enguany s’escau el centenari de la «Setmana Tràgica», (1909-
2009) anomenada així pels fets luctuosos que tingueren lloc a
Catalunya, especialment a la ciutat de Barcelona, on entre el 26 de
juliol i l’1 d´agost de 1909 varen cremar unes vuitanta esglésies i
capelles. També a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols cremaren l’església
de Sant Joan Baptista, situada a la placeta del seu nom, i la capella i
part del col·legi Sant Josep dels Germans de la Doctrina Cristiana,
que feia xamfrà amb els carrers de Ferran Romaguera i de la
Penitència.

L’església de Sant Joan Baptista era també anomenada de
«l’Hospital Vell», perquè havia estat capella de l’Hospital de Sant
Joan Baptista, antecessor de l’Hospital de la Mare de Déu de la
Misericòrdia. Aquest primer hospital, existent ja el 1342 en unes ca-
ses que el monestir benedictí guixolenc cedí a la vila, fou ampliat el
1397. Estava situat a tocar de la muralla i portal de Girona, entre els
carrers de Sant Joan –anomenat també de l’Hospital– i de Sant Pere,
amb entrada pel carrer de Sant Joan, fins que es van aterrar les
muralles, i aleshores es va engrandir i la seva façana i torre del
campanar donava a l’actual plaça del seu nom. El 1527, n’era capellà
el prevere Pere Quintana. El 1550, amb permís del bisbe de Girona
–per la visita pastoral de 1551 sabem que la capella «novament feta
amb llicència del bisbe»–, s’hi féu la primera capella dedicada a Sant
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Joan Baptista, té l’altar dedicat a Sant Joan Baptista, en el qual Jaume
Senuy hi havia instituït una missa d’estaca, la qual celebrava cada
dissabte el beneficiat que en tenia cura. L’església de Sant Joan era
petita, però a poc a poc s’anà engrandint. De fet, al segle XVIII tingué
tres altars, Sant Pere, Santcrist i Sant Elm i tres beneficis fundats. El
1594, la vila volgué transformar l’hospital en convent de frares
ermitans de Sant Agustí, com els del convent de Ntra. Sra. de Gràcia
de Palamós, però els monjos s’hi oposaren, no solament per no divi-
dir els fidels en dos bàndols, sinó perquè els pobres malalts sense
família quedaven sense hospital .1 Això no obstant,  la vila portar de
totes passades els esmentats frares i establir-los en aquesta església i
el 1595 decidí bastir un nou hospital sota l’advocació de la Mare de
Déu de la Misericòrdia, el qual fou molt ampliat als segles XVII, XVIII i
XIX amb donacions i llegats de gent adinerada i funcionà fins al 10 de
gener de 2004.2 Fou servit primer per les germanes carmelites de la
Caritat (1858-1966)3 i després per les germanes vetlladores –ara
Religioses de Sant Josep de Girona– (1966-2004).4

Els frares agustins hi residiren només sis anys, perquè els
benedictins n’obtingueren l’expulsió. Novament hi tornaren poc
després, però el bisbe els manà que deixessin l’hospital. La vila intentà
més tard portar-hi els frares caputxins i el mínims, però sense reeixir-
hi per l’oposició constant dels monjos, els quals volien que la vila
acudís a la parròquia del monestir, aleshores única existent. L’església
de Sant Joan, però, restà oberta al públic, amb alguns capellans
beneficiats que la servien. D’aquesta església de Sant Joan, no n’hem
vist mai fotografies de l’interior, ni dels retaules que hi havia, però
sabem que hi radicava la confraria de la Puríssima, fundada pel

1. Arxiu Diocesà de Girona, Visites Pastorals, vol. 49, ff. 205r-208r; E. ZARAGO-
ZA, «Los agustinos en Sant Feliu, a Àncora, núm. 1449 (1976) 5; Plànol del convent
de Sant Agustí (1602), Ibid., núm. 2106 (1988) 1,4; ID., «Los agustinos en el
Ampurdán, a Revista Agustiniana, vol. XXXV, núm. 108 (1994)805-860; ID., «El
convent dels agustins de Sant Feliu i el P. Miquel Salón», a Àncora. núm. 2815 (26-
VI-2003) 6; ID.,  «La iglesia de San Juan», Ibid., núm. 1450, p. 5; ID., «Los agusti-
nos en Sant Feliu», Ibid., núms. 1839-57 (1983); ID., «L’església de Sant Joan
Baptista», Ibid.,  núm. 2.662 (27-IV-2000)  9.

2. ID., E. ZARAGOZA,  «IV Centenari de l’hospital guixolenc de la Misericòrdia
(1595-1995) i L’Hospital Municipal de la Misericòrdia de Sant Feliu de Guíxols, a
«Recull de Documents i articles d’Història Guixolenca», II, Montserrat, en premsa).

3. E. ZARAGOZA, «Las HH. Carmelitas de la Caridad en Sant Feliu», Ibid.
4. E. ZARAGOZA,  «Las Hermanas Veladoras», Ibid.
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guixolenc mossèn Narcís Marcillach i que hi havia els altars de Sant
Antoni i de Sant Elm, on es guardava la popular relíquia del Sant
Drap des de 1680.

Al principi del segle XX, la ciutat de Sant Feliu de Guíxols era des
d’anys enrera un centre important de la indústria surera. Hi havia
moltes fàbriques de taps i molta població obrera, que havia fundat
més d’una trentena d´entitats populars, entre les quals tres casinos,
tres cooperatives, quinze sindicats, dues confraries de pescadors, la
Solidaritat Obrera, en principi apolítica, etc.

La situació social hi esdevingué difícil el 1909, perquè el treball
surer fallà i algunes fàbriques de taps, especialment les que treballaven
per a la Gran Bretanya, hagueren de despatxar els seus treballadors.5

També s’apujaren els preus dels queviures de primera necessitat i el
malestar augmentà en ocasió de la impopular lleva de reservistes, molts
d’ells casats i amb fills, per a la guerra del Marroc, malestar que,
ajudat pel lerrouxisme, produí a la ciutat de Barcelona aldarulls i una
revolta popular, atiada pel II Congrés de la Federació Socialista de
Catalunya, celebrat els dies 17 i 18 del mateix mes, que decidí
organitzar una sèrie de reunions i mítings contra la guerra i preparà
com a protesta una vaga general del proletariat per al 26 de juliol, de
la qual els obrers i sobretot les obreres en foren l’ànima. Toparen
primer amb la resistència dels tramviaires. Les autoritats declaren
l’estat de Guerra i  els revoltats, davant la impassibilitat dels soldats,
acabaren cremant una trentena de convents i esglésies i desenterraren
i passejaren catorze cadàvers de monges jerònimes lligats de mans i
peus, com a mostra de les tortures que en la imaginació popular es
produïen en els convents de monges, perquè no sabien que aquesta
era només la manera acostumada d’enterrar-les.6

A Sant Feliu, entre l’11 i el 18 de juliol de 1909 es convocà una
vaga general per a la setmana següent, la qual secundaren la major
part dels obrers guixolencs. El 26 arribà a la ciutat la nova de la cre-
ma d’esglésies a Barcelona i, naturalment, els guixolencs més enardits
no podien restar impassibles. Havien de fer alguna cosa semblant.

5. Boletín Corchero. Revista quincenal de la Industria–Corcho-Taponera, Se-
villa, 1909; A. JIMÉNEZ, «Notes per a un millor coneixement històric de la nostra
Setmana Tràgica. Juliol 1909», a Es Corcó, octubre de 1982.

6. J. BENET, Maragall davant la Setmana Tràgica, 2ª Ed., Barcelona, Ed. 62,
1964, pàgs. 29, 36, 43, 45, 50, passim, amb abundant bibliografia temàtica.
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Van fer una manifestació que acabà amb aldarulls en arribar a la fàbrica
del Sr. Carles Panzim. I per al dia 28 van preparar una manifestació
davant l’Ajuntament, que després es dirigí a cremar l’església de Sant
Joan i el col·legi de Sant Josep. Així ho explica el rector mossèn Jaume
Puig, en la seva Relación de algunos sucesos acaecidos en San Feliu
de Guíxols durante la semana trágica de julio de 1909, escrita el 6
d´agost de 1909 i enviada al bisbe de Girona quatre dies més tard:7

«Cerca de las 10 de la mañana del día 28 de julio de 1909,
turbas desenfrenadas, electrizadas y movidas por ocultos y públi-
cos instigadores, so pretexto de hacer una manifestación popular
contra la guerra de Melilla y llamamiento de los reservistas,
irreligiosas o impías, sedientas de lo ageno, recorrieron las ca-
lles, paseos y plazas de esta hermosa, industrial y comercial ciu-
dad de San Feliu de Guíxols, e incendiaron la puerta de la iglesia
de San Juan, filial de la parroquia, la rociaron con petróleo, de
que con violencia se apoderaron del almacén del comerciante D.
Jaime Vives Puig, la partieron a hachazos y avivaron el fuego con
faginas y astillas que robaron a distintos panaderos».

De fet, les autores materials de l’abocament del combustible, fet
pasar per sota de la porta perquè cremessin els últims bancs, foren
dues dones, segons em digué la que em feia d’àvia, Dolors Ferrer,
que ho va veure des de la finestra de la farmàcia de Can Dalmau, on
treballava com a dóna de fer feines, si bé mai no va voler dir-me’n els
noms.

Només es pogué salvar el Santíssim i alguns ornaments sagrats,
mercès a la gosadia de Josep Rodas, que s’arriscà a penetrar dins
l’església en flames. Tota la resta es cremà, altars, orgue, harmònium
i ornaments. Així ho diu el mateix rector en l’esmentat informe:

«A las cinco de la tarde del citado día se me presentó el joven
D. José Rodas Valls, exseminarista, casado, a fin de salvar del

7. Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols, publicada por A. Jiménez, Sant
Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Sant Feliu Guíxols, 1997, 204-205. Mn.
Jaume Puig i Daunis havia nascut a Cistella el 1851 i fou ordenat prevere el 1875. De
coadjutor de Pals, passà a la Jonquera l’1 de maig de 1876, fou professor d’humanitats
al Seminari de Girona el 1877, rector de Sant Feliu de Guíxols des del 22 de juliol de
1889 fins a la seva mort el 6 de març de 1920.
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incendio el Santísimo Sacramento. Recibidas las debidas y pru-
dentes observaciones, despreciando el peligro, insultos y burlas
del público, penetra en la iglesia y capilla del Santísimo, en la
cual se experimentaba un calor asfixiante, toma el sagrario me-
dio calcinante y con toda reverencia y lleno de fe lo trae a mi
casa. Con suma alegría y satisfacción mía y de mis familiares es
depositado (el Santísimo) en el sagrario parroquial. A la primera
hora de la mañana del 20 fue posible penetrar en la sacristía y
sacar de la cómoda pocos años construida, los ornamentos sagra-
dos que diariamente servían y librarlos de la rapiña de los incen-
diarios. Es lo único que se ha salvado. Todos los demás ornamen-
tos, ropas, custodiados en armarios y cómodas no existen, la
sacristía, altares, sillas, imágenes, confesonarios, han sido pasto
de las llamas, incluso el órgano, harmonium de las Hijas de Ma-
ría, que accidentalmente se hallaba en la iglesia, cantorales y ar-
chivo de dicha iglesia, que también ha quedado destruída».8

Encara que el rector no ho diu, també se salvà la relíquia del Sant
Drap, de l’altar dedicat a Sant Elm, salvada de l’incendi per una família
veïna, que el guardà fins que els anys 90 passà a un armari de la parròquia
i finalment a l’ermita de Sant Elm, on la veiérem el 12 d’octubre de
2007, quan hi presidírem la missa de l’Aplec del Bon Viatge.

I continua mossèn Puig dient:

«Todas las comunidades religiosas, excepto las dos que resi-
den en edificios del Ayuntameinto, esto es el Hospital y Asilo
Surís, abandonaron ante las energúmenas e inminentes amenazas
de los incendiarios, sus residencias, llevándose consigo el Santí-
simo, que con suma veneración quedaban en las casas de los par-
ticulares donde se refugiaban. Gracias a la intervención de la es-
casa fuerza armada de esta población cuyo jefe con 7 o 8
indivicuos, después de cerca de dos horas de haberse iniciado los
incendios, con valor, rayando la temeridad, salió a despejar las
calles y deshacer las turbas, lo que consiguió con una porción de
descargas al aire, haciendo frente al propio tiempo a los disparos
que huyendo les hacían los revoltosos, nada sufrieron las comu-
nidades y clero ni sus edificios, ni tampoco los particulares.».9

8. Ibid.
9. Ibid.
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L’estat en què quedà l´església cremada ens el mostren les
fotografies que es guarden a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo-
na, a l’arxiu fotogràfic Jordi Calafell, fetes potser el mateix dia, acabat
d’apagar el foc, per Soler i Batlle, publicades a la secció: «La Sema-
na Trágica ante el objetivo fotográfico», de la revista setmanal
barcelonina La Actualidad. Revista mundial de información gráfica,
número 159 (17 d’agost de 1909) sota el títol: «La Semana Trágica en
San Feliu de Guíxols». Són tres fotografies de l’església guixolenca
de Sant Joan Baptista. Una és del seu exterior, i mostra la teulada
esfondrada pel foc. Aquesta fotografia segurament fou presa des del
terrat d’alguna de les cases del davant. L’altra fotografia és de
l’interior, i mostra la capella lateral, abans dedicada a Sant Antoni i
aleshores al Sagrat Cor de Jesús, la qual, tal com diu la llegenda del
seu peu, feia només vuit dies que havia estrenat altar, pagat per una
persona pietosa.10 Encara tenim una altra fotografia, que mostra els
contraforts de l’església al carrer de Sant Joan, els quals perduraren
fins al 1931, amb la fornícula on hi havia la imatge del sant patró del
carrer, com passava en altres carrers com el de Sant Antoni i de Sant
Pere, que encara hi són; el de Sant Ramon Nonat, a la casa que feia
xamfrà al costat esquerre, a l’entrada del carrer de Guimerà, el crist
que hi havia a la casa del carrer de Sant Domingo, frontera al carrer
de Sant Fèlix Màrtir, i d’altres

A més de l’església de Sant Joan Baptista, cremaren també la
capella i l’edifici del col·legi de Sant Josep, dels Germans de les
Escoles Cristianes, que estava situada en el primer pis del col·legi i
s´hi accedia per una escala, la porta de la qual capella donava al carrer
de Ferran Romaguera.

Val a dir que la congregació dels Germans de les Escoles Cristianes
fou fundada per sant Joan Baptista de la Salle a Reims (França) cap a
l’any 1682. Abans, però, que els Germans de les Escoles Cristianes
vinguessin a Espanya, un guixolenc anomenat Miquel Nadal i Bagués
va prendre l’hàbit de la Salle i arribà a ser una figura important dins
la congregació. Era el segon gironí que prenia l’hàbit de germà de la
Salle –el primer havia estat el germà Domènec M. Bassó, de Llívia–.
El germà Miquel havia nascut a Sant Feliu l’any 1826 i de petit s’havia
traslladat amb els seus pares a Cette (França) on tenien un comerç

10. E. ZARAGOZA, «L’església guixolenca de Sant Joan, després de la Setmana
Tràgica (1909)», a Áncora, núm. 2790 (19-26-XII-2002) 39.
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força gran. A fi de donar-li una bona educació, els seus pares van
portar-lo a l’internat de La Salle de Besiers. Anys després va estudiar
a Cuba i als Estats Units. Va tornar a Barcelona i quan estava ja a
punt d’obrir un gran comerç amb ajuda d’un seu oncle, amb 24 anys,
va decidir fer-se germà de La Salle. Per a poder dur a terme la seva
vocació, va tornar a França i allà va prendre l’hàbit de la Congrgació
al noviciat de Toulouse l’any 1849 i li van canviar el nom de Miquel
pel de Lactance-Marie, pel qual va ser per sempre més conegut.

Quasi tota la vida la va passar a Besiers, on tenia l’encàrrec de
rebre i atendre la nombrosa colònia catalana i espanyola que sovint
acudia a aquell col·legi-pensionat. Tothom qui el va conèixer sempre
va elogiar la seva tasca educativa que ininterrompudament va portar
a terme per espai de 67 anys. Quan la comunitat de Besiers va haver
de sortir de França i refugiar-se a Figueres, també el germà Lactance-
Marie la va seguir. I més tard, quan la comunitat pogué tornar a França,
també el germà Lactance-Marie va tornar a Besiers, on va morir als
90 anys d’edat, el 26 de març del 1916.

El germà Lactance-Marie no es va oblidar de la seva terra i tenia
ganes de morir-hi. Per això el provincial, germà Thimotéus, l’any
1879 va demanar al Superior General que el portés a Espanya, però
el General va estimar-se més que continués la seva tasca a Besiers.
No va poder, doncs, complir el seu desig, però va treballar per por-
tar La Salle a Sant Feliu. Gràcies al seu interès i a l’aportació de la
fundadora Dominga Juera de Villar (també guixolenca, encara que
residia a Barcelona) i al «llegat Vidal», i malgrat l’oposició del fill
del difunt Vidal, es va obrir el col·legi de Sant Josep a Sant Feliu el
15 de setembre del 1891. Era el segon col·legi lasal·lià que s’obria a
la província de Girona. Després del de Cassà de la Selva el 1881,
que encara avui continua el seu treball educatiu. La fundació va dotar
tres classes, però aviat van ésser quatre, perquè el germà Lactance-
Marie en va dotar una altra amb l’aportació de la seva herència pa-
trimonial.

La primera capella del col·legi Sant Josep de Sant Feliu de
Guíxols fou bastida els primers anys del segle XX. D’aleshores, no
en tenim cap fotografia, la qual, per cert, seria bo de tenir, perquè
aquesta capella fou cremada durant la Setmana Tràgica de 1909.
Tenim, però, gràcies a l’amic Manuel Vicens Moner, dues fotografies
dels anys 1920-1922, que mostren la capella restaurada dels estralls
del foc de 1909. Aquesta capella, de planta rectangular, tenia l’altar
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col·locat entre dos finestrals adornats amb creus de colors. El retaule
era del mateix estil que el de la parròquia, és a dir neogòtic, i com
aquell, de fusta. Presidia el retaule la imatge del Sagrat Cor de Je-
sús, el qual a la fornícula de la seva dreta hi tenia la imatge de la
Verge Immaculada i a la de l’esquerra la del patró del col·legi, el
patriarca sant Josep. Damunt l’altar hi havia el sagrari, flanquejat
per dos àngels en actitud d’adoració i l’altar abillat amb els
corresponents tres mantells amb puntes de coixí i al damunt les sacres
–que eren les oracions del sacerdot emmarcades.

Al fons hi havia, a banda i banda, entre les portes de la sagristia
–que era volada i donava sobre el pati de baix les parets laterals, les
imatges de sant Joan Baptista de la Salle, fundador dels Germans de
les Escoles Cristianes i la de sant Antoni de Pàdua.

De les dues fotografies d’aquesta capella d’abans de la guerra del
1936-39, una és de la setmana santa, amb el monument tot enramat i
amb força llums encesos, la qual cosa feia desplaçar la mesa de l’altar
al costat dret per a celebrar els divins oficis. En canvi, l’altra fotografia
es d’un dia de festa gran, que per l’abundància de flors hauria d’ésser
el dia de Sant Josep o de Sant Joan Baptista de la Salle, les festes dels
quals estan situades (19 de març i 15 de maig) en els mesos de més
floració a casa nostra.

Aquesta capella restaurada després de la Setmana Tràgica, fou
malmenada a la primeria de la guerra civil, el 1936, però fou restau-
rada el 9 de juny de 1946, diumenge de la Pentecosta, en què el Sr.
Bisbe de Girona la reconcilià. La capella es restaurà de manera més
senzilla, però amb força gust. Taparen els dos finestrals, perquè en
donar-hi de ple el sol devien molestar la vista, els quals finestrals
foren substituïts per dues pintures, l’una representant Sant Josep i
l’altra Sant Joan Baptista de la Salle, voltat d’infants de les cinc races
humanes. El retaule, en canvi, d’estil neogòtic, sobre fons de creus
gòtiques com si fos un tapís, era presidit per la imatge de la
Immaculada, emmarcada dins una ametlla i flanquejada per dues
llànties elèctriques de vasos de color vermellós.

A diferència de la d’abans de la guerra, no hi havia trona per a
predicar i per comptes de cadires de boga hi havia bancs de fusta. I al
cor, situat sobre l’escala d’accés, un harmònium. Al fons de la capella,
sota el cor, hi havia uns seients amb respatller de fusta, també d’estil
neogòtic, on feien la pregària els tres germans que formaven la
comunitat guixolenca. Aquesta capella va ser suprimida quaranta anys
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més tard –com d’altres de la nostra ciutat– per a ampliar l’espai
docent.11

El 28 de juliol de 1909, el grup d’incendiaris que cremaren
l’església de Sant Joan Baptista, cremaren també la capella i el col·legi
de Sant Josep. Així ho diu mossèn Puig: «Luego de incendidada la
iglesia de San Juan pasaron a incendiar el hermoso, higiénico y bien
montado colegio de San José, de los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, el que fue brutalmente saqueado, quedando del todo destruído...
Los Hermanos estaban en Barcelona practicando ejercicios espiritua-
les. Sólo había el cocinero y otro Hermano que pudieron escabullir-
se».12

El número 159 de La actualidad. Revista mundial de la informació
gráfica, IV, Barcelona, 17 d’agost de 1909, a l’article intitulat: «La
semana trágica ante el objetivo fotográfico», va publicar una fotografia
de Soler i Batlle que mostra l’exterior del col·legi de Sant Josep, del
qual només restaren les parets. Efectivament, aquesta fotografia mostra
la capella del col·legi cremada, sense teulada, només amb l’espadanya
de la campana, i tot el col·legi cremat.13 Al fons, s’hi veu intactes la
casa del capellà i la façana de les classes del col·legi de la Divina
Pastora que donaven al carrer de la Penitència,14 quan encara no s’havia
prolongat l’edifici cap a la cruïlla amb el carrer de Sant Fèlix fins a
connectar amb la seva capella, la porta de la qual donava a aquest
mateix carrer. La fotografia mostra el campanar d’espadanya, el qual,
com la capella i la resta del col·legi, fou respectat pels incendiaris.15

11. Sobre el col·legi Sant Josep, vegeu més notícies a: E. ZARAGOZA, «El germà
Miquel Nadal», a Àncora, núm. 1.577 (1978)  6; ID., «Centenari de la fundació del
Col·legi Sant Josep» (1891-1991), Ibid., núm. 2.246 (1991) 5; ID., «La capella del
Col·legi de Sant Josep», Ibid., núm. 2485 (1996) 1; «La capella del col·legi de Sant
Josep», Ibid., núm. 2678 (2000).

12. Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols, publicada por A. Jiménez, Sant
Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Sant Feliu Guíxols, 1997, pp. 204-205.

13. La fotografia és una reproducció de la que hi ha a l’exemplar de La Actualitat
guardat al fons Jordi Calafell de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. E. ZARA-
GOZA, «La setmana tràgica al col·legi Sant Josep», a Àncora, núm. 2804 (10-IV-2003)
10.

14. Sobre el significat d’aquest carrer, vegeu: E. ZARAGOZA, «El carrer de la
Penitència», a Àncora, núm. 2112 (1986) 1.

15. Sobre el col·legi de la Divina Pastora, vegeu: E. ZARAGOZA, «La Divina Pas-
tora», a Àncora, núm. 1706 (1981)  3; ID., «Crónica de los últimos días de estancia
de las Capuchinas de la Divina Pastora en Sant Feliu de Guíxols», Ibid., núms. 1784-
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Fou profanada el 1936 i disset dels germans que havien estat
professors del col·legi guixolenc foren martiritzats. Foren els germans
Rafael José, Arístides Marcos, Agapito Modesto, Eladio Vicente,
Daniel Antonino, Elmo Miguel, Luis Alberto, Exuperio, Hugo
Bernabé, Lamberto Carlos, Ramón Nonato, Victorio, Leónides,
Cristóstomo, Agapio, Honesto María i Onofre. Aquests sis últims foren
beatificats a Roma el 28 d´octubre de 2007.16

La capella del col·legi es va tornar a pintar després de la guerra.
Aquesta capella tenia un sol altar, presidit per la Immaculada, i als seus
costats dues grans pintures murals, una de les quals representava Sant
Josep, patró del col·legi, i l’altra, una còpia de la del pintor Gagliardi
de sant Joan Baptista de la Salle presentant al diví mestre Jesucrist,
cinc joves de diferents races, que simbolitzaven els cinc continents del
món. A les parets laterals hi havia pintades les figures dels quatre
evangelistes, més grans que d’estatura natural, i el sostre de la capella
era ple d’estrelles daurades sobre el cel blau. Tenia també un campanaret
d’espadanya, on el gener del 1909 s´hi instal·là la campana de l’ermita
de Sant Amanç, que desaparegué el 1936. Molts anys després, una nova
campana fou consagrada el dia 21 de juny de 1964 pel bisbe de Girona,
Narcís Jubany, amb Roberto Pallí Rovira i Josefa Roig Sagrera com a
padrins. Fou adquirida per subscripció popular entre els antics alumnes
del col·legi. Tenia 52 cms de diametre i pesava 90 quilos, amb inscripció
que deia: INMACULADA- JOSEFA - CECILIA XV-V-MCMLXIV -
ASOCIACIÓN AA.AA. LA SALLE -SANT FELIU DE GUIXOLS,17

que perdurà fins a la desaparició de la capella quan es construí el nou
edifici del col·legi. Va ser traslladada a Solius, després de ser novament
beneïda pel bisbe de Girona, Carles Soler, el 21 de gener de 2006, festa
de santa Agnès, titular de la mateixa parròquia.

85 (1982) 1 i 3; ID., «Capuchinas de la Divina Pastora, hijas de Sant Feliu de Guíxols»,
Ibid., núm. 1838 (1983) 3; ID., «La primera superiora caputxina del col·legi guixolenc
de la Divina Pastora», Ibid., núm. 2256 (1991) 9. I sobre el tema Divina Pastora: E.
ZARAGOZA, «La ermita de la Divina Pastora», Ibid., núm. 1946 (1985) 1; «Coplas a la
Divina Pastora y recetas para curar la melancolía», ibid., núm. 1959 (1986) 3.

16. Cf. E. ZARAGOZA, «Germans màrtirs professors del col·legi Sant Josep», a
Àncora, núm. 2241 (1991) pp. 12-13 (resumit per Joan Pujol a la revista Iglesia-
Mundo, núm. 434, p. 18).

17. C. ISERN, «Las campanas de la ciudad», a Àncora, extraordinari de Festa
Major de 1972.

642



11LA SETMANA TRÀGICA A SANT FELIU DE GUÍXOLS

El treball del Germans de les Escoles Cristianes a Sant Feliu fou
humil i callat, però no pas sense fruit. Moltes generacions de guixolenc
passaren per les seves aules durant els 78 anys que els germans de la
Salle romangueren a Sant Feliu (1891-1936, 1939-72), fins que varen
deixar el col·legi. Molts són els guixolencs que encara avui deuen la
seva formació humana i cristiana a aquells germans de la Salle que
amb tot l’entusiasme de la seva vocació de religiosos i de mestres van
donar-los. El 1972, els germans de la Salle deixaren el col·legi a cau-
sa de certes dificultats administratives i de la manca de vocacions.

No fa gaire, el 14 de març de 2004 es va constituir amb el col·legi
del Cor de Maria en fundació privada amb el nom de Cor de Maria-
Sant Josep, de manera que això li permetrà de seguir la seva tasca
educadora encara durant molts anys. Aquest és almenys el nostre desig,
tot i que la desaparició dels col·legis guixolencs de la Divina Pastora
i de les germanes Carmelites de la Caritat ens fan venir a la memòria
allò que diu Mossèn Cinto en el seu poema del Canigó: «El que un
segle bastí, l’altre ho aterra». El que no podrà aterrar mai ni res en els
alumnes serà el record dels anys passats a les seves aules ni dels
ensenyaments rebuts.

Però ¿com pot ser que un simple enviament de soldats acabés
amb la crema de tants edificis religiosos? Algun historiador justifica
la crema de les dues esglésies guixolenques dient que els obrers veien
l’Església com aliada de l’ordre social i del poder establert que els
oprimia.18

Josep Pla diu que «Per comprendre el sentit i la significació de la
Setmana Tràgica cal...no oblidar l’entrellat polític precedent i
concomitant, sense el qual no es pot explicar...L’ambient de Catalunya
havia arribat a una saturació de radicalisme protestatari de dalt a baix,
de les masses populars a les classes directores, de la demagògia roja
a...[...] La Setmana Tràgica –diu la gent– fou una explosió contra els
militars i els capellans. No ho cregueu! La Setmana Tràgica fou una
explosió d’estupidesa rigorosament pairal!».19

De fet, són prou coneguts els fets i àdhuc els antecedents de la
Setmana Tràgica, però no ho són gaire els mòbils reals i els actors

18. A. JIMÉNEZ, Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Sant Feliu de
Guíxols, 1997, pp. 196-197.

19. J. PLA, Cambó: Materials per una història d´aquests últims anys, Barcelo-
na, 1928-30,  pp. 353-356.

643



12 ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

principals. Per als catalanistes, amb la Lliga al capdavant, els culpa-
bles eren els lerrouxistes, per la relació existent entre Lerroux i Ferrer
i Guàrdia, principal encartat, que després fou afusellat. Però l’acció
governamental, atiada per Ferran Agulló, des de La Veu de Catalunya
i sota el pseudònim «Pol», demanava la col·laboració ciutadana amb
la justícia dient: «Qui en conegui els culpables té el deure d’ajudar
l’acció de la justícia que els persegueix. Mes jo tinc por que la covardia
de molta gent disfressada de bon cor i d´humanitarisme, deixarà sola
la justícia...». La qual efectivament anà contra els presumptes culpa-
bles dels aldarulls i llurs institucions, de manera que a Sant Feliu
aprofità per suprimir l’Escola Horaciana laica, dirigida per Antoni
Sabater i Mur i el Centro Instructivo Obrero.20

El doctor Ramon Corts, prevere historiador i director de la Bi-
blioteca Balmes, de Barcelona i organitzador del Congrés sobre la
Setmana Tràgica (5-7 de maig 2009), diu:

«La Setmana Tràgica fou originada per la propaganda
anticlerical de dos grans grups: els anarquistes i els republicans
radicals de Lerroux, que canalitzaren les seves protestes cremant
monestirs, esglésies, escoles catòliques i altres obres assistencials
de l´Església. Tot relacionat amb l’intent d’imposar el model
d’escola moderna i laica, en contraposició al de l´escola catòlica
i perquè els republicans i radicals no havien aconseguit imposar
el seu model polític i veieren en els incendis una sortida airosa».

Amb les esglésies, convents i col·legis cremats es perderen molts
objectes d’un valor històric, cultural i artístic incalculable. De fet,
fou com un assaig per a tornar-hi un altre cop durant la segona repú-
blica, l’any 1936, abans i sobretot després del 18 de juliol. Sobre les
causes de la Setmana Tràgica, fa temps publicàrem una carta inèdita
del canonge barceloní, Gaietà Barraquer, germà de la mare del carde-
nal Vidal i Barraquer i tots dos d’ascendència guixolenca, gran histo-
riador dels religiosos catalans del segle XIX, que publicà: Las casas
de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2
vols., Barcelona, 1906, y Los religiosos en Cataluña en la primera
mitad del siglo XIX, 3 vols., Barcelona, 1915; passà bona part de la

20. A. JIMÉNEZ, Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Sant Feliu de
Guíxols, 1997, p.197.
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seva infància a Sant Feliu. La carta esmentada, datada a Barcelona el
14 d’agost de 1909 i dirigida a l’abat benedictí restaurador de l’abadia
de Santo Domingo de Silos, Dom Ildefons Guépin,21 on li dóna la
seva versió dels fets de la Setmana Tràgica que acabava de viure la
ciutat de Barcelona, diu així:

«M. I. Sr. P. Abad S. Ildefonso Guépin. Muy apreciado y res-
petado P. Abad: He recibido los números 9 y 10, año XI de su
recomendable Boletín de Santo Domingo de Silos, en los cuales,
tratando de la Congregación Claustral  Tarraconense y
Cesaraugustana, hace V. R. larga mención de mi pobre libro, y en
él se apoya. Por ello doy a V. R. muchas gracias, aunque no pue-
do admitir los elogios que me tributa.

»Estoy ultimando mi segundo libro, más voluminoso que el
primero, y más aún ilustrado con láminas. La materia de él lo hace
mucho más interesante. Es el relato de las persecuciones sufridas
por los conventos de varones de Cataluña desde 1800 a 1835.

»Si Dios me concede siquiera tres años de vida confío verlo
publicado. El capítulo que trata de los benitos en 1835 lo escribo
ahora, y fui escribiéndolo estos días, mientras ardían a mi alrede-
dor unas 50 casas religiosas y por sobre mi cabeza y mi casa cru-
zaban miles de balas. No crean VV. RR. por ahí que el movimien-
to de estos días haya sido hijo del odio de la guerra. Lo engendró
y abortó el odio masónico a Cristo. Lo empolló la libertad de
imprenta y de asociación. La guerra fue sólo un pretexto.

»Repito a V. R. mil gracias y quedo de V. R. afmo. amigo y S.
S. Q. B. S. M. (Firmado:) Cayetano Barraquer, pbro.».22

Aquesta carta, les fotografies que es publicaren i les opinions del
mateix Barraquer, del Dr. Corts i de molts altres historiadors, testi-
monien que el laïcisme anticlerical a casa nostra és molt vell i que els
catalans sovint ens movem entre el seny i la rauxa, que sempre hi ha
grups que saben aprofitar pels seus interessos polítics o econòmics.

21. C. DEL ÁLAMO, Silos, Cien años de historia (1880-1980), Madrid, 1983; E.
ZARAGOZA, «Guépin, Ildefons», al Dictionnaire d’Histoire et de Géograhie
Ecclésiastiques, vol. XXII (París)  670-672; ID., «El Cardenal Vidal i Barraquer era
d’ascendència guixolenca», a Àncora, núm. 2.116 (26-11-1989).

22. E. ZARAGOZA, «Una carta inèdita del canonge Barraquer», a Àncora, núm.
2500 (1996) 32.
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1LA SETMANA TRÀGICA I L’ARXIU SECRET VATICÀ

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA SETMANA TRÀGICA
CONSERVADA A L’ARXIU SECRET VATICÀ

RAMON CORTS I BLAY

L’ARXIU SECRET VATICÀ conté diverses informacions sobre
la Setmana Tràgica en els seus diversos fons: el de les Nunciatures
de Madrid, Bèlgica i Baviera, i el de la Secretaria d’Estat,
fonamentalment, més el de Spogli.

La investigació que s’hi ha realitzat ens ha permès de seleccionar
més de cent documents, manuscrits o impresos, que es refereixen
directament o que fan esment als fets que van del 26 de juliol a l’1
d’agost de 1909 i a les seves conseqüències, les quals són recollides
en l’arxiu vaticà fins al 1913. La majoria d’aquests papers els
constitueixen els extensos despatxos del nunci de la Santa Seu a Ma-
drid, monsenyor AntonioVico, i els de la Secretaria d’Estat, ocupada
aleshores pel cardenal d’ascendència espanyola Rafael Merry del Val.
Tota aquesta documentació serà oferta en un llibre de pròxima aparició.
Aquest estudi a punt de sortir, doncs, podria ser valorat almenys per
haver donat raó i publicat, per primera vegada, tota la documentació
de què acabem de parlar.
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2 RAMON CORTS I BLAY

I. FETS I REACCIONS

El primer bloc de la documentació de què tractem té a veure amb
la informació que la Santa Seu posseïa sobre la Setmana Tràgica i les
reaccions que aquesta crisi de 1909 provocà en els ambients catòlics
d’Espanya.

LES RELACIONS ESCRITES I ALTRES INFORMACIONS SOBRE

LA SETMANA TRÀGICA

A la Nunciatura Apostòlica de Madrid, hi arribaren
fonamentalment tres relacions escrites per eclesiàstics i religioses que
visqueren en primera persona la Setmana Tràgica. Totes tres foren
enviades a Secretaria d’Estat.

La resta de la documentació sobre aquells esdeveniments la
constitueixen cartes personals i notícies de diaris o revistes.

Dues d’aquelles relacions són inèdites, la tercera ho és també
pràcticament, ja que aparegué impresa en una publicació de París de
modest abast. Totes tres tenen la característica comuna de la frescor
de les experiències viscudes i de les anàlisis que hi feien llurs autors
quasi en el mateix moment en què es produïen.

El primer document d’aquest tipus és la “Relació dels fets de
la Setmana Tràgica de Barcelona del doctor Vilaseca”, 1 que fou
canonge de la catedral barcelonina i que era aleshores simple
capellà d’un convent. Ací  apareix ja el que podríem anomenar
esperit d’autocrítica. El doctor Vilaseca deia efectivament, que ell
mateix escriví la seva Relació i la féu a mans dels pares jesuïtes i
estudiants de Comillas amb la intenció d’exhortar-los a «treballar
més i més entre la classe obrera, envilida i infame, car ha estat
abandonada».

Mossèn Vilaseca analitzava també les causes remotes dels avalots
de finals de juliol i primers d’agost de 1909. Entre aquests antecedents
hi feia figurar «la impassibilitat del Govern espanyol, en permetre
mítings llibertaris, anarquistes i incendiaris». Aquestes trobades eren
fomentades, segons Vilaseca, per la premsa lerrouxista, amb el seu

1. “Relació dels fets de la Setmana Tràgica de Barcelona del doctor Vilaseca,
del 8 d’agost de 1909”: ASV, Segr. Stato, 1910, fasc. 11, f. 6-9  (original).
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òrgan El Progreso, i la dels nacionalistes catalans, republicans i
anticlericals, amb El Poble Català.

En referir-se als mateixos fets de la Setmana Tràgica, el doctor
Vilaseca observava com la tropa protegí els bancs i no impedí en canvi
la crema dels edificis religiosos, quan, en realitat, els «incendiaris
eren pocs i en las seva majoria nens i dones». Assenyalava també,
com en alguns establiments benèfics, les religioses sortiren a les por-
tes de llurs cases amb els infants o ancians o altres pupils per evitar-
ne la destrucció.

Finalment, sobre la pregunta que es feia a si mateix de si els
avalotats havien premeditat d’incendiar convents i esglésies, la
resposta era positiva, ja que, segons el doctor Vilaseca, aquells
disposaven de llistes a les mans amb indicacions precises sobre allò
que havien de destruir les flames.

La “Relació dels fets de la Setmana Tràgica de Barcelona del doc-
tor Palmarola, del dia 6’agost, de 1909” 2 constitueix el segon
document conservat en l’Arxiu Secret Vaticà. A diferència de l’anterior,
aquest és el report oficial que envià el Bisbat de Barcelona a la Santa
Seu per ordre del vicari capitular, el bisbe auxiliar, monsenyor Ricard
Cortès, el qual l’encarregà al reverend Josep Palmarola, governador
eclesiàstic.

Aquesta relació oficial, a més de comparar els esdeveniments
anticlericals de 1909 amb els de 1835, com ho havia fet igualment el
doctor Vilaseca, denunciava les autoritats civils i militars de no haver
contingut la insurrecció, en permetre que es cremés Barcelona a mans
dels incendiaris, tal com ja havia amenaçat que passaria El Progreso,
del Partit Republicà Radical, d’Alejandro Lerroux.

El doctor Palmarola, després de referir-se al macabre espectacle
de la profanació de tombes i de les restes dels cossos de monges
d’alguns convents, reblava que molts religiosos foren acollits per un
gran nombre de famílies piadoses en llurs cases, les quals «es
disputaven l’honor de rebre’ls».

Finalment, assabentava el nunci que la Diòcesi de Barcelona
demanaria responsabilitats al Govern «per haver deixat les autoritats
sense protecció les persones i els béns eclesiàstics».

2. “Relació doctor Josep Palmarola, del 6 d’agost, de 1909”: ASV, Arch. Nunz.
Madrid, 687, fasc. 4, ff. 17-18v (original autògraf).
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No pot ser considerada una relació a l’estil de les dues anteriors,
la lletra que el doctor Torras i Bages, bisbe de Vic, dirigí al nunci
Vico, en què narrava la seva visita a la ciutat de Manresa després dels
incendis que patí arran de la Setmana Tràgica, constitueix però un
document interessant.3 És això mateix el que degué pensar el nunci
en enviar-lo a Secretaria d’Estat.

El bisbe de  Vic hi indicava l’incendi i la destrucció dels convents
i esglésies de les caputxines, de la Companyia de Maria i de les
serventes del Cor de Jesús. Aquestes últimes es dedicaven especialment
a les noies obreres.

Molt més extens i detallat és el conjunt de petits diaris i cartes de
les religioses assumpcionistes de Barcelona, de fundació francesa,
que constitueixen tots plegats l’escrit La persécution à Barcelone.4

Són relats amb un marcat caràcter espiritual i tenen el valor de narrar
el que llurs autores experimentaren durant la Setmana Tràgica.
Constitueixen també un testimoni femení d’aquella tragèdia, una nota
no gaire freqüent en la historiografia de la Setmana Tràgica, i ofereixen
encara la característica de descriure la situació d’un barri com el Poble
Sec, un dels llocs de més lluita i resistència dels avalotats.

Com passà altres vegades, l’escrit de les germanetes de
l’Assumpció recull l’actuació almenys d’un estranger, francès
precisament, en els fets de la Setmana Tràgica. Una prova més del
que reportava ja en el seu llibre sobre la Setmana Tràgica la coneguda
historiadora nordamericana Joan Connelly Ullman de la presència de
forasters a Barcelona i de la intervenció d’alguns d’ells en les accions
d’aquells dies d’estiu de 1909. Les assumpcionistes estaven
convençudes enmig d’aquelles circumstàncies que els havia arribat
l’hora del martiri. Un tret que palesa la virulència dels embats dels
assaltants d’aquells dies.

Explicaven també, com trobaren aixopluc a les cases veïnes, els
habitants de les quals s’exposaren al perill per salvar la vida de les
germanetes. Quan no pogueren restar en algun immoble no fou pas

3. Carta del bisbe de Vic, Torras i Bages, al nunci Vico. Vic, 9 d’agost de 1909:
ASV, Arch. Nunz.  Madrid 687, fasc. 4, ff. 12-19v. (original autògraf). ASV, Segr.
Stato, 1910, 249, fasc. 4, ff. 25-25v. (còpia).

4. La persécution à Barcelone: ASV, Segr. Stato, 1910, 249, fasc. 11, ff. 17-18
(text imprès).
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per animadversió envers elles, sinó per la por que algun veí o el mateix
propietari tenien als incendiaris. Tristament, com en altres situacions
semblants, les germanetes del Poble Sec pogueren constatar que, en-
tre els assaltants de llur convent, hi havia infants i adolescents, que
elles coneixien, i que el nom del llur casa del Poble Sec figurava en la
llista dels qui calaven foc als edificis religiosos.

Durant aquells dies, les religioses sentiren parlar o foren testimonis
del que nosaltres sabem per d’altres, que també ho varen reportar.
Així, les germanetes s’assabentaren del decés del rector de Santa Maria
del Taulat per mor de l’assetjament del incendiaris, i de la profanació
dels cadàvers de monges. Veieren com s’alçaven barricades al Poble
Sec per obra de dones i d’infants; com un regiment protegia una estació
elèctrica al Paral·lel, mentre que el seu petit convent fou abandonat a
les flames. Finalment, experimentaren, igual que els cartoixans de
nacionalitat francesa de la comunitat del monestir de Montalegre,
Tiana, la manca d’auxili del seu consolat.5

Enmig de la confusió d’aleshores, les assumpcionistes es feren
també ressò dels rumors que corrien, com el de la Guàrdia Civil, que
havia abaixat les seves armes davant dels amotinats, i dels primers
consells de guerra. De les forces de l’ordre públic, les religioses no
deixen d’assenyalar tanmateix com no saberen estar a l’altura de les
circumstàncies.

Del petit fons, diguem-ho així, de premsa escrita que hi ha en la
Nunciatura de Madrid n´hem donat també compte. Aquest recull és
format per una vintena de retalls d’exemplars dels diaris, La Corres-
pondencia de España, de tendència conservadora, i de Las Noticias,
el qual, en la pràctica, era prorepublicà i anticlerical.

Aquests periòdics recollien molta informació sobre els fets de la
Setmana Tràgica a Barcelona. N’assenyalarem els més importants:
l’assassinat del franciscà Ramon Maria Usó, i la gesta de la superiora
de les religioses adoratrius esclaves del Santíssim Sagrament i de la
Caritat, del carrer Muntaner, que salvà de ser detinguts per la Guàrdia
civil dos incendiaris que volien perpretar precisament llur obra de
destrucció en aquell convent. La falsa història de  la «cambra del
martiri» del monestir de les magdalenes. Les peripècies de les

5. L. BAUDIN, La Cartoixa de Montalegre durant la revolució de 1909.
Introducció de R. CORTS I BLAY: Analecta Sacra Tarraconensia 77 (2004) 275.
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cistercenques de Santa Maria de Valldonzella, que hagueren
d’abandonar les cases on s’havien refugiat per mor de les amenaces
que, de part dels incendiaris –entre els quals hi havia «muchas muje-
res y “trinxaraires”»6–, havien rebut les famílies que hostatjaren
inicialment les infortunades monges. També les filles de la Caritat, de
l’asil del carrer Aldana, a les Corts, feien constar que els seus assaltants
eren «un grupo de chiquillos y mozalbetes».7

El mateix podríem assenyalar respecte de la romànica parròquia
de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, la qual fou cremada  per
«muchachos callejeros de la peor calaña y las mujerzuelas», mentre
les tropes que havien de defensar-la confraternitzaven amb els
avalotats.8 Un símil del que s’esdevingué a Sant Pere de les Puelles,
passà també a la parròquia de Sant Joan de  Gràcia, on un altre
testimoni veié com els incendiaris eren sols «un grupo de veinte a
trenta jovenzuleos, armados de revólveres».9 Els autors de la immensa
destrossa del col·legi dels escolapis de Sant Antoni fou igualment
una petita tropa de cinquanta o seixanta nois de catorze a setze anys.10

Les religioses de la Sagrada Família d’Urgell, de la Casa Asil de
Sant Andreu de Palomar, en veure’s amenaçades per «algunes dones
revolucionàries»11, demanaren ajut als veïns, els quals respongueren
a la crida en un nombre de més de dos-cents, que es congregaren
davant de les instal·lacions de l’asil i de l’escola i passaren dues nits
al carrer per defensar-les.

El convent i l’orfenat que tenien les beates dominiques de la
Presentació de Tours, del carrer Mallorca, foren lliurats també a les
flames per un petit estol de trenta nois, «animados por un incompren-
sible deseo de destrucción […] ¡Ni los cadáveres de las monjas ente-
rradas respetaron!», mentre que, en aquest cas, «moltes persones es
negaren a ajudar-les per por a comprometre’s».12

Una sort semblant a les dominiques tingueren les monges
jerònimes del monestir de Sant Maties, del carrer de Sant Antoni,
les quals, abans que els cremessin el monestir, en el moment de la

6. Las Noticias, 5 d’agost: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 228-228.
7. Las Noticias, 8 d’agost de 1909: ASV, Ibid., f. 233.
8. Las Noticias, 9 d’agost de 1909: ASV, Ibid.,  ff. 224-225.
9. Las Noticias, 9 d’agost de 1909: ASV, Ibid., ff. 227-227v.

10. Las Noticias, 14 i 27 d’agost de 1909: ASV, Ibid., f. 222.
11. Las Noticias, 22 d’agost de 1909: ASV, Ibid.,  ff. 225-225v.
12. Las Noticias, 29 d’agost de 1909: ASV, Ibid., ff. 225-225v.
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sortida de la clausura, foren insultades i apedregades diverses
vegades.

Mercès als periòdics dipositats a la Nunciatura, el nunci i els
seus col·laboradors podien adonar-se de l’abast que tingué
igualment la crema d’altres parròquies, com la de Santa Madrona
la Nova, del Poble Sec, Sant Andreu de Palomar, Santa Madrona
l’Antiga, del Paral·lel –a la qual pertanyien les germanetes de
l’Assumpció– i la de Sant Andreu de Palomar. Entre els col·legis,
a més del de Sant Antoni, a Nunciatura sabien que fou incendiat el
de la Immaculada Concepció, de les concepcionistes del carrer
València. Altres dues institucions escolars passaren per diversos
tràngols, però no acabaren en cendra: el col·legi dels salesians, de
Sarrià, i l’escola de les Dames Negres, de Sant Gervasi. No sofrí
en canvi desperfectes greus  el convent de les dominiques de Mont-
sió, de la Rambla de Catalunya.13

La Correspondencia de España proporcionava més notícies,
manllevades alguna vegada d’El Correo Catalán, El Diluvio, Diario
de Barcelona i d’El Diario Mercantil sobre el que succeí en altres
poblacions, com Calonge, Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Palamós,
Figueres, La Bisbal, Solsona, Berga, Vilanova i la Geltrú, Terrassa,
Monistrol, Olesa de Montserrat, Masquefa, Abrera, Manresa, Sant
Vicenç de Castellet, Salt, Balaguer, Montblanc.

El nunci posseïa encara més dades d’aquelles tristes
circumstàncies, com l’article “Observaciones”, del director del diari
La Cruz, de Tarragona, reverend Antoni Llavaria. En aquest escrit, el
seu autor qüestionava l’actuació de l’exèrcit a Catalunya en aquells
dies d’estiu de 1909. El nunci hagué d’intervenir prop de les
institucions del Govern, perquè el sacerdot fos exculpat de les penes
del judici del tribunal militar que ja havia sofert. És un testimoni
interessant, prescisament perquè mossèn Llavaria s’atrevia a pensar
sobre el paper de les forces armades en aquelles dates de final de
juliol i començ d’agost.

Una altra informació que arribà a la Nunciatura sobre les
tribulacions d’aquells jornades fou la lletra del reverend Rocco Peritori
Antocci. Aquest sacerdot italià, resident de manera temporal a Barce-

13 . La Correspondencia de España, agost de 1909: ASV, Ibid., f. 218.

655



8 RAMON CORTS I BLAY

lona, molt dolgut per l’esperit de l’«esclusivismo catalano»14, es
planyia amargament d’haver estat acusat davant l’exèrcit pels seus
mateixos veïns, d’haver actuat com un franctirador que disparava des
dels terrats contra les mateixes forces de l’ordre públic. Es lamentava
també d’haver sofert per aquesta raó tres agressions i atemptats con-
tra la seva vida. Narra així mateix, com veié cremar el col·legi de
Sant Antoni, enmig de la fúria i la ràbia increïbles dels incendiaris, i
de llurs terribles blasfèmies.

Aquests dos aspectes, les acusacions que hom feia al clergat de
diparar contra els avalotats o l’exèrcit i l’odi amb què els incendiaris
actuaven contra el fet religiós, fa que el testimoniatge d’un estranger,
el reverend Peritori Antocci, tingui també un cert interès.

Conservat en el fons de la Nunciatura hi hem trobat encara un
número de la revista catòlica, La Cruz, amb un llarg apartat, «La Guerra
a Dios en España», en què, a més a més del contingut valoratiu del
seu enunciat, continuava donant notícies sobre els edificis religiosos
assaltats.15 Ultra la informació que ja hem proporcionat d’aquest tipus
d’edificis damnificats per la revolta de 1909, La Cruz es refereix a
una dotzena més.

Si a aquests dotze edificis hi afegim encara els noms dels altres
divuit de què ja hem parlat, tenim que monsenyor Vico podia ponde-
rar perfectament la magnitud d’aquells esdeveniments de 1909, enca-
ra que no arribés a tenir un coneixement exacte del total absolut de
les vuitanta institucions assaltades o cremades, que dóna per bo la
historiadora Joan Connelly Ullman.

La primera valoració del nostre treball sobre la Setmana Tràgica
podria ser, doncs, que la Nunciatura Apostòlica de Madrid i la Secre-
taria d’Estat posseïen suficient informació sobre els fets de la Setmana
Tràgica a Barcelona i a d’altres indrets de Catalunya, tant respecte al
que hi va passar com sobre les seves conseqüències, particularment
les que es referien a la pèrdua de vides humanes i als edificis religio-
sos cremats o assaltats.

Per a la historiografia de la Setmana Tràgica ¿quin valor pot tenir
la documentació de l’Arxiu Secret Vaticà sobre aquells esdeveniments

14. Carta del reverend Rocco Peritori Antocci a Vico. Barcelona, 21 gener de
1909: ASV, Arch. Nunz. Madrid 702, fasc. 2,  ff. 246-246v.

15. Revista La Cruz, número del 19 de març de 1910,  pp. 241-255: ASV, Arch.
Nunz. Madrid 707, fasc. 1, ff. 171-255.
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de finals de juliol de 1909? Primer de tot, que una de les relacions,
fins ara inèdita, és l’oficial del Bisbat de Barcelona, la que el doctor
Palmarola escriví per ordre del bisbe Ricard Cortès i que fou enviada
a Roma. Les altres dues relacions, la del doctor Vilaseca, també inèdita
fins al present, i la de les germanetes de l’Assumpció, representen,
com ja ho hem dit més amunt, la narració dels fets per testimonis
directes. A tot això li hem d’afegir les informacions del doctor Torras
i Bages, i la dels preveres Llavarias i Rocco Perittori Antocci.

En segon lloc, si volguéssim sintetitzar què aporta tot aquest ma-
terial podrien sortir aquests trets: descripció de l’ambient previ als
fets de la Setmana Tràgica (un anticlericalisme, exacerbat
principalment per lerrouxistes i anarquistes, i també socialistes),
premeditació dels incendis (els qui cremaven els edificis de l’Església
portaven llistes a les mans amb els noms dels que estaven destinats a
les flames), descripció de la majoria dels incendiaris (nens, joves,
dones i pillets), presència entre els avalotats d’elements estrangers,
furor iconoclasta dels qui calaven foc, impassibilitat de les forces
d’ordre públic davant dels incendiaris, bon acolliment de la població
civil dels religiosos escàpols de llurs convents (així ho reconegueren
igualment sant Pius X, el cardenal Vives i Tutó, i el bisbe Cortès),
falsa acusació d’un sacerdot de ser un franctirador contra l’exèrcit,
responsabilitat final del Govern per haver deixat sense protecció les
persones i els béns eclsiàstics, i finalment una certa autocrítica en
relació al proletariat industrial per part dels principals perjudicats, el
clergat.

LA VISIÓ DEL NUNCI SOBRE LA SETMANA TRÀGICA I LA SEVA ACTUACIÓ

Avançant en la valoració del material dels fons de l’Arxiu Secret
Vaticà, caldria ponderar ara dues coses: la visió que tenia el nunci
respecte a la Setmana Tràgica i la seva reacció posterior.

Sobre el primer punt, monsenyor Vico estava convençut que el
«movimento rivoluzionario [de 1909] fu principalmente anticattolico
e radicalmente antirreligioso», una «autèntica persecució religiosa».16

Aquesta opinió sobre l’odi antireligiós dels avalotats era igualment la

16. Annex al despatx n. 304 del nunci Vico  al cardenal Merry del Val. Madrid,
28 de setembre de 1909: ASV Segr. Stato 1912, 249,  fasc. 1,  f. 119 (original).
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del bisbe Ricard Cortès,17 del cardenal Vives i Tutó,18 per tant, també,
la de sant Pius X, dels prelats de la Tarraconense,19 de Torras i Bages20

i d’altres membres de l’episcopat espanyol, molts dels quals al darrera
de l’esperit contra la religió hi veien l’influx de la maçoneria no com
a causa directa dels avalots de 1909, sinó com a component ideològic.

Afegim-hi encara que el representant de la Santa Seu que trigà
força d’oferir a Secretaria d’Estat una opinió de conjunt del que passà
durant la Setmana Tràgica, ja que no ho féu fins al 23 d’agost de
1909, tenia una visió d’aquells esdeveniments feta més aviat des del
cantó de l’ordre constituït. Així, com els carlistes, jutjava positivament
la reacció de l’«enèrgic» ministre De la Cierva a l’hora de reprimir
els fets de finals de juliol de 1909, per evitar un moviment anàrquic
generalitzat i la desfeta de les armes espanyoles al Marroc. Hom
s’adona també, que el nunci Vico creia, seguint les manifestacions
fetes pel mateix Lerroux a la premsa, que els moviments anàrquics de
Barcelona de 1909, «tenien per objecte fer caure la monarquia per
substitui-la per un govern republicà».21

Pel que fa a l’actuació de monsenyor Vico com a nunci, ens podem
adonar que, des de l’inici, anava encaminada a mobilitzar el món
catòlic. Primer, per aconseguir que protestés davant del Govern de
Maura pels esdeveniments de 1909, i per afavorir així la unió dels
catòlics, amb l’objecte de recuperar la presència que havien perdut

17. Circular del bisbe Ricard Cortès als religiosos. Barcelona, 9 d’agost de 1909.
Boletín Oficial Eclesiástico Extraordinario del Arzobispado de Tarragona 31(1909)
223-225: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 91-92. La circular es troba publi-
cada també en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909)
237-239.

18. Vet aquí, un sol exemple d’altres que podríem aportar: El cardenal parlava
dels incitadors als fets de 1909, «com embriagats d’odi envers tot el que era sant i
sagrat». Carta del cardenal Vives i Tutó al bisbe Ricard Cortès. Roma, 12 d’agost de
1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 246.

19. Protesta dels bisbes de la Tarraconense. Tarragona, 30 d’agost de 1909. Bo-
letín Oficial Eclesiástico Extraordinario de Tarragona 31 (1909) 243-254: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 117-122v. També, en el Boletín Oficial Eclesiás-
tico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 293-298: ASV, Ibid., ff. 159-160v., 173-
173v.

20. Ens referim a la pastoral de Torras i Bages, La glòria del martiri (Després
de la persecució de l’últim Juliol), Vic, 18 d’agost de 1909: Boletín Oficial Ecle-
siástico de Vich 55 (1909) 293-314.

21. Annex al despatx n. 339 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 3
de desembre de 1909: ASV, Segr. Stato, 1909, 249, fasc. 4, f. 124.
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en la vida pública, i en ordre, també, a la reevangelització de la societat
espanyola.

Les protestes dels bisbes i de les associacions catòliques a Maura
havien d’obtenir encara un altre fi desitjat pel nunci, a més, és clar,
de reclamar-li la seva contribució a reparar els mals causats pels
avalotats. Aquell fi, en realitat múltiple, era que l’Executiu controlés
la premsa esquerrana radical i anticlerical amb la censura o la
prohibició explícita, que tanqués les escoles laiques i que prohibís els
mítings subversius; és a dir, tot allò que era a la base, segons Vico,
dels fets de 1909. El representant de la Santa Seu s’augurava també
que el Govern fes tot el necessari per modificar el codi civil espanyol
en aquesta direcció.

Era el moment de fer totes aquestes coses i de respondre així,
anticipadament, als socialistes a fi que no les impedissin. És per això,
que el mateix monsenyor Vico mogué l’episcopat espanyol.

LA REACCIÓ DE L’EPISCOPAT I DELS CATÒLICS DAVANT

DE LA SETMANA TRÀGICA

Els papers de l’Arxiu Secret Vaticà ens ha ofert també una visió,
diguem-ne panoràmica, de quina fou la reacció de l’episcopat espanyol
davant de la Setmana Tràgica. Potser això no havia estat fet mai abans
d’ara, almenys amb una extensió semblant.

La primera protesta episcopal fou la que elevà a Maura, des de la
mateixa Barcelona, el bisbe Cortès, el 6 d’agost de 1909.

Fou tanmateix el nunci qui, després de la iniciativa que tingué
l’arquebisbe de Saragossa, Juan Soldevilla, de mobilitzar els seus
sufraganis per solidaritzar-se amb l’auxiliar de Barcelona, Vico invità
els arquebisbes de les diverses províncies eclesiàstiques d’Espanya a
fer el mateix. D’aquesta manera, anaren apareixent les protestes de la
resta de províncies, fins arribar a llur totalitat: Burgos, Toledo, Gra-
nada, Tarraconense, Sevilla, València, Santiago, Valladolid. De tots
aquests escrits n’anava tenint constància la Nunciatura, on eren
arxivats.

Junt amb les protestes dels metropolitans, hi ha altres documents
episcopals sobre el mateix assumpte: les dues circulars que el bisbe
Ricard Cortès dirigí respectivament als fidels i als religiosos de Bar-
celona, el 9 d’agost de 1909, i la protesta de la Tarraconense al clergat
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i fidels d’aquella província eclesiàstica, del 21 d’agost; una circular a
títol personal de l’arquebisbe de Granada, el català Josep Messeguer,
adreçada a Maura; i dues pastorals, una de l’arquebisbe de Sevilla,
l’altra del bisbe de Tuy. Potser la investigació, al marge dels fons
vaticans, s’hauria de continuar per veure si altres bisbes escriviren
alguna pastoral més.

El comú denominador d’aquests escrits és la protesta pels actes
de destrucció comesos durant la Setmana Tràgica. Però, també, per la
passivitat del Govern tant abans dels esdeveniments, quan permetia
la celebració d’aquells mítings i d’aquella premsa que excitaven la
població a la persecució dels religiosos i a saquejar llurs béns, com
per la impassibilitat dels agents de l’autoritat durant els avalots, a
excepció de la Guàrdia Civil. Els bisbes recolzaven llur protesta en el
fet que la potestat pública havia de protegir la religió oficial de l’Estat,
i pel que feia als tropells dels incendiaris amb què s’hagueren
d’enfrontar, els drets individuals i públics de les persones i de les
institucions eclesiàstiques, que formaven també part del mateix Estat.

En l’anàlisi dels esdeveniments de finals de juliol de 1909, algun
bisbe assenyalava encara dos moviments com a causants d’aquells
mals: l’anarquisme antisocial i la «secta satànica»22 de la maçoneria,
els quals cercaven la destrucció del catolicisme.

I a la base de tot, hi havia un sistema de pensament, el liberalisme,
causa dels mals d’Espanya, de la religió i de la Setmana Tràgica.23 En
les pastorals s’ indicava, que l’odi amb què actuaren els revoltosos en
aquelles jornades de 1909 no podia ser espontani,24 sinó que estava
dirigit i inspirat sobretot per l’«escola racionalista», que provenia del
liberalisme filosòfic i polític, i que era d’on pouava igualment
l’anarquisme.25 Una tesi amb què sembla estar-hi d’acord el nunci de

22. Comunicació de l’arquebisbe de Granada, Josep Messeguer, a Antoni Maura.
Vinaròç, 28 d’agost de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico de Barcelona 51 (1909)
310: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 163-163v.

23. Pastoral del bisbe de Tuy, Valeriano Menéndez Conde, Tuy, [-] octubre de
1909. Boletín Oficial del Obispado de Tuy 50 (1909) 305-326: ASV, Arch. Nunz.
Madrid 687, fasc. 4, ff. 185-196.

24. Monsenyor Vico deia que els crims eren «horrendos y calculados». Circular
del nunci Vico als arquebisbes espanyols. San Millán, 22 d’agost de 1909: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, f. 84. (minuta).

25. Pastoral del bisbe de Tuy, Valeriano Menéndez Conde, Tuy, [-] octubre de
1909. Boletín Oficial del Obispado de Tuy 50 (1909) 308-309, 318.
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la Santa Seu.26 L’anticlericalisme era vist també com un corol·lari del
liberalisme.27 Podríem dir que, en aquesta mateixa línia, se situaria el
bisbe de Vic, Torras i Bages, insistint però en el caràcter antireligiós
que tingué la «persecució» de la Setmana Tràgica. 28

Finalment, diguem que, els prelats espanyols emeteren també algun
judici de valor, com quan reblaven l’honestedat i l’irreprotxable treball
dels religiosos en llurs obres benèfiques i educatives, els quals foren
perseguits en les luctuoses jornades de 1909 no pas per una suposada
impopularitat dels instituts religiosos, sinó a causa d’un autèntic odi
a la fe cristiana.29 I els bisbes, que, per altra banda, s’expressaven en
alguns escrits com a ciutadans espanyols i monàrquics,30 jutjaven la
incursió armada al Marroc com a justa31 i vinculaven els enemics de
la pàtria –entre els quals es trobaven els qui no acceptaven la
intervenció espanyola a l’Àfrica–  amb els de l’Església.32

26. El representant de la Santa Seu havia qualificat de «bella pastoral» la del
bisbe Menéndez Conde, de Tuy. Despatx n. 314 del nunci Vico al cardenal Merry del
Val. Madrid, 31 d’octubre de 1909: ASV, Segr. Stato, 249, 1909, fasc. 11, f. 48.

27. J. LAGUARDA Y FENOLLERA, Lágrimas y enseñanzas. Carta pastoral que diri-
ge a sus diocesanos el Excmo. e Imo. Sr. [-] obispo de Barcelona, al inaugurar su
pontificado: Boletín Oficial Eclesiástico de Barcelona 51 (1909) 367. P. 36.

28. J. TORRAS I BAGES, La glòria del martiri (Després de la persecució de l’últim
Juliol), Vic, 18 d’agost de 1909: Boletín Oficial Eclesiástico de Vich 55 (1909) 293-314.

29. Circular del bisbe Ricard Cortès als religiosos. Barcelona, 9 d’agost de 1909.
Boletín Oficial Eclesiástico Extraordinario del Arzobispado de Tarragona 31(1909)
223-225: ASV, Arch. Nunz.  Madrid 687,  fasc. 4, ff. 91-92. Vegeu el Boletín Oficial
Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 237-239.

30. Representació dels bisbes de la província eclesiàstica de Toledo. Sigüenza,
27 d’agost de 1909. Nunz Boletín Oficial del Obispado de Sigüenza 51 (1909) 233-
236: ASV, Arch.. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 139-140v. Vegeu Boletín Oficial Eclesiás-
tico de Barcelona 51 (1909) 299: ASV, Ibid., ff. 159-160v., 173-173v.

31. El cardenal Aguirre parlava de la intervenció armada al Marroc, com de la
«guerra la más justa». Protesta dels bisbes de la província eclesiàstica de Burgos
pels fets de la Setmana Tràgica. Burgos, 21 d’agost de 1909. Boletín Oficial Ecle-
siástico del Arzobispado de Burgos 52 (1909) 229-240: ASV, Arch. Nunz. Madrid
687, fasc. 4, ff. 108-113v. Vegeu el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de
Barcelona 51 (1909) 269-270. L’arquebisbe Messeguer pregava Déu pels interessos
patris, entre els quals hi havia «el triomf de les armes espanyoles a l’Àfrica».
Representació dels bisbes de la província eclesiàstica de Granada al rei Alfons XIII.
Granada, 30 d’agost de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelo-
na 51 (1909) 303: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 175v.

32. Per al bisbe Cortès, la vaga general de 1909 tenia un pretext «baix i
antipatriòtic». Protesta del bisbe Cortès a Maura: Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Barcelona 51 (1909) 255-256.
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L’últim judici de valor dels bisbes respecte a la Setmana Tràgica
era d’ordre social, en concret el que es referia a la situació del
«proletariat explotat incessantment» i enganyat per l’anarquisme i
el socialisme, que llançaren els obrers, «seduïts pel geni del desordre
i de les utopies més nocives», a perpetrar aquells crims.33  Torna a
apuntar-se ací l’opinió dels bisbes en el sentit que el moviment de
brutal protesta de finals de juliol de 1909 no fou espontani, sinó
dirigit.

En aquesta valoració que estem fent dels continguts del material
dipositat en el fons de la Nunciatura de Madrid, hauríem de recordar
quina fou la reacció de sant Pius X davant de la Setmana Tràgica. Per
parlar-ne, ens hem de remetre a la carta que el cardenal Vives i Tutó
envià al bisbe auxiliar de Barcelona, Ricard Cortès.34

El Papa encarregà expressament al cardenal català resident a
Roma, que palesés el gran dolor que experimentava pensant en les
tribulacions de les víctimes d’aquells actes, i que adrecés uns mots de
consol al bisbe Cortès i, particularment, a les persones consagrades i
a aquells que «tan generosament acolliren els religiosos i les religioses»
en llurs cases.35 Aquesta idea la reblà efectivament el cardenal Vives
i Tutó.

El perquè Pius X no confortà d’una manera més directa els bisbes
i els fidels catalans, sinó per carta interposada, caldria cercar-lo potser
–ho diem nosaltres– en la intenció del Pontífex Romà de no perjudi-
car el Govern Maura, prou compromès ja amb la intervenció al Marroc,
i per la seva dubtosa gestió davant dels avalots de finals de juliol de
1909.

El purpurat català a la Ciutat Eterna, el qual deia de si mateix que
estava molt ben informat per la premsa de les calamitats per les quals
acabava de passar Catalunya, no deixava d’assenyalar que els

33. Protesta dels bisbes de la província eclesiàstica de Saragossa. Saragossa,
14 d’agost de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51
(1909) 268.

34. Carta del cardenal Vives i Tutó al bisbe Ricard Cortès. Roma, 12  d’agost de
1909. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida 19 (1909) 337-352: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 21-26v. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispa-
do de Barcelona 51 (1909) 245-254.

35. Carta del cardenal Vives i Tutó al bisbe Ricard Cortès. Roma, 12 d’agost de
1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 246.
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avalotadors havien estat enganyats per la premsa anticlerical. No cal
dir que sant Pius X degué tenir en aquest eminent eclesiàstic una font
d’informació sobre el que s’esdevingué a Barcelona i a d’altres indrets
de Catalunya en 1909.

Al final de la seva lletra, hom hi llegeix que, malgrat els danys
causats pels incendiaris, el cardenal caputxí demanava als catòlics
un decidit ànim per saber perdonar els qui els havien fet mal, i l’oblit
de qualsevol ressentiment. És sens dubte, la constatació d’aquest
tarannà pacificador, la característica més sobresortint de la lletra de
Vives i Tutó, així com el capteniment, de prudència i de perdó, de
sant Pius X.

Podríem afegir ací que, en els escrits sobre la Setmana Tràgica
de l’episcopat espanyol, com també en els dels seglars, hom no hi
troba sobre tot un esperit de revenja envers els autors materials dels
excessos que s’hi cometeren, més aviat es planyien pels qui inspiraren
llurs executors. Foren diversos prelats que, en llurs pastorals o
circulars, reaccionaren davant d’aquelles desgràcies, conjurant llurs
diocesans a conrear sentiments de perdó i d’oblit del mal causat.
Aquest fou el cas del bisbe Cortès en la seva circular adreçada als
religiosos i seculars de Barcelona.36 Els bisbes de la província
eclesiàstica de Toledo deixaven ben clar en llur representació a
Maura, que, si parlaven, no era pas perquè estiguessin moguts per
l’esperit de venjança,37 i l’ordinari de Tuy exhortava els seus
sacerdots a redoblar llur virtut davant dels atacs que sofria l’Església
i a actuar tothora amb caritat.38

Junt amb els escrits de l’episcopat espanyol, hi ha arxivats en la
Nunciatura de Madrid altres protestes, ara de seglars. Es tracten de la

36. Circular del bisbe Ricard Cortès als religiosos. Barcelona, 9 d’agost de 1909.
Boletín Oficial Eclesiástico Extraordinario del Arzobispado de Tarragona 31(1909)
223-225: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 91-92. La circular es troba publi-
cada també en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909)
237-239.

37. Representació dels bisbes de la província eclesiàstica de Toledo. Sigüenza,
27 d’agost de 1909. Boletín Oficial del Obispado de Sigüenza 51 (1909) 233-236:
ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4,  ff. 139-140v.

38. Pastoral del bisbe de Tuy. Tuy, [-] octubre de 1909. Boletín Oficial del
Obispado de Tuy 50 (1909) 305-326: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff.
185-196.
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Protesta de la Junta Central d’Acció Catòlica, de Madrid, 39 –que en
suscità d’altres, com la de Burgos–,40 l’Adhesió de la mateixa Junta
al bisbe Cortès41 i  el Missatge del Consell Nacional de les
Corporacions catolicoobreres, també de Madrid.42 Tant la Junta Cen-
tral d’Acció Social, com el Consell Nacional de les Corporacions
catolicoobreres eren presidides pel marquès de Comillas i altres
aristòcrates i grans empresaris. Això ja dóna una idea de com podien
ser vistes aquelles associacions pels ulls de l’element sindicalista i del
revolucionari. A aquests manifestos, afegim-hi encara la Protesta de les
dames aristocràtiques del Centro de Defensa Social de Madrid.43

Hom podria dir que les tesis d’aquestes últimes protestes i
adhesions tenen els mateixos punts de vista dels documents dels bisbes
que hem analitzat més amunt: l’existència d’«un ampli pla» per sub-
vertir l’ordre polític i social –i fins religiós–,44 en què devien interve-
nir, sense esmentar-los, els anarquistes, i l’escola laica, com a viver
d’idees atees i dissolvents. Sol·licitaven també un crèdit extraordinari
a les Corts per a indemnitzar les víctimes dels fets de Catalunya i
exhortaven que hom prengués urgentment mesures d’ordre polític i
social per a evitar nous atacs a l’Església.

Es tractava en definitiva de les mateixes tesis del nunci. Potser, el
més remarcable d’aquestes iniciatives dels laics és que es movien per
assolir la unió de tots els qui compartien el mateix credo a fi de pre-
sentar un front comú als atacs dels adversaris. Heus ací una altra idea,
la de la unió dels catòlics, que era, com ja ho sabem, consigna sortida
igualment de la Nunciatura.

39. Protesta de la Junta Central d’Acció Catòlica. Madrid, 6 d’agost de 1909.
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 310-314: ASV,
Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, ff. 163v.-165v.

40. Vegeu el Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Burgos 52 (1909)
289: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687, fasc. 4, f. 118.

41. Adhesió de la Junta Central d’Acció Social Catòlica al bisbe Ricard Cortès.
Madrid, 6 d’agost de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona
51 (1909) 314-316: ASV, Arch. Nunz. Madrid, fasc. 4, ff. 165v.-166v.

42. Missatge del Consell Nacional de les Corporacions catolicoobreres. Madrid,
6 d’agost de 1909. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909)
316-317: ASV, Ibid., ff. 166v.-167.

43. Protesta de les dames aristocràtiques de Madrid, del Centro de Defensa So-
cial. Madrid, agost de 1909. El Siglo Futuro [-] 1909: ASV, Arch. Nunz. Madrid 687,
fasc. 4,  ff. 56-56v.

44. Protesta de la Junta Central d’Acció Catòlica. Madrid, 6 d’agost de 1909. Bole-
tín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (1909) 311: ASV, Ibid., f. 163v.
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Ras i curt: en les protestes dels bisbes i de les organitzacions
catòliques sorgides arran de la Setmana Tràgica, hi hem vist com el
món catòlic atribuïa els fets d’aquell estiu a l’anarquisme –que tenia
també una mà llarga amb l’escola laica– al republicanisme radical i a
l’anticlericalisme, que tots plegats eren ensems, particularment el
darrer, antireligiosos, la qual cosa feia adquirir als tropells de 1909
un caràcter de persecució antireligiosa. Tot això, anarquisme,
socialisme, republicanisme i anticlericalisme, recolzava, segons els
prelats, sobre una base perfectament identificable: el liberalisme ra-
cionalista, autèntic inspirador d’aquests moviments.

L’Església a Espanya va rebre els atacs sagnants i destructors de
l’anticlericalisme desenfrenat durant els tràgics esdeveniments de
1909, amb sentit martirial: es tractava, així ho creia el món catòlic
espanyol, d’un episodi més de la tradició de la persecució envers el
cristianisme i l’Església. Aquesta, en la seva dimensió regional
d’Espanya, identificava una cosa i l’altre, cristianisme i Església, amb
el camí que fins aleshores Església i Estat havien seguit en aquest
país i com si no n´hi hagués d’altre: tot el que era diferent a aquell
marc responia –pensava la major part del catolicisme espanyol–, als
intents d’alguns per destruir el catolicisme.

En definitiva, els eclesiàstics assassinats durant la Setmana Tràgica
i tants d’altres escarnits i vergonyosament foragitats de llurs cases
foren tinguts com a màrtirs i confessors de la fe. Aquesta afirmació la
podria suscriure la majoria de l’element catòlic contemporani dels
fets de l’estiu de 1909, i la compartim també nosaltres, després de
l’estudi que hem fet de molts documents d’aquell temps. És cert
tanmateix, que damunt d’aquells als quals ens hem referit en sentit
ampli com a màrtirs i confessors, essent personalment del tot innocents
d’aquelles implicacions polítiques, hi pesava la hipoteca d’una
institució, l’Església, que en les seves manifestacions externes i
circumstancials, atreia el recel, per no dir l’odi d’una part del poble,
potser perquè la veien massa vinculada a una determinada estructura
social i fins política. Unes estructures, que eren precisament les que
volien canviar els inspiradors i els autors també de la revolta de 1909.
La situació es tornaria a repetir més o menys amb les mateixes
intencions en unes altres circumstàncies prou conegudes.

Sens dubte, els mètodes emprats pels anticlericals incendiaris no
es poden justificar de totes passades. Si mirem, però, llurs motivacions
podem adonar-nos que responen a un corrent ideològic soterrani
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d’oposició o de persecució del fet religiós, considerat en ell mateix i
d’un anticlericalisme que venien tots dos del racionalisme i dels
moviments socials d’inspiració igualment antireligiosa i anticlerical
del segle XIX. No es pot negar que aquest darrer element,
l’anticlericalisme, fou explotat per tots els grups que giraven entorn
de l’òrbita dels moviments acabats d’esmentar com a ciment per a
unir-los i fer-ne arma d’atac contra l’ordre constituït d’aleshores, tant
a Espanya com fora d’ella, en aquest darrer cas arran de l’afusellament
de Ferrer i Guàrdia.

Pel que fa a la reacció de l’episcopat i dels catòlics en general
davant de la Setmana Tràgica, hom hi observa també alguns elements
d’autocrítica. Ja ens hem referit al doctor Vilaseca, quan deia que la
seva intenció, en compondre la Relació sobre els fets d’aquell 1909,
era perquè: «sirva de estímulo para trabajar más y más entre la clase
obrera, envilecida e infame porque se la ha abandonado».

L’autocrítica era també palesa en les paraules del bisbe Joan
Laguarda, que, a penes entrat a la seva nova diòcesi de Barcelona,
exposava una anàlisi del treball social que s’hi havia fet fins aleshores
i denunciava tot seguit les mancances de l’Església diocesana en aquest
camp. La conclusió feia així: «Esta es la verdad: hemos hecho muy
poco en el orden económico por nuestros obreros.»45

Amb aquests mots del bisbe Laguarda, que hom podria matisar, el
prelat feia una crida a les parròquies i, especialment, als laics cristians
que es comprometessin encara més a treballar en els camps de
l’evangelització i de l’acció social i política. Era un crit perquè sortissin
de la passivitat. Constituïa, en definitiva, la concreció dels ideals de
l’acció catòlica social impulsada des de Roma.

L’autocrítica que hem pogut espigolar dels papers estudiats pot
afegir-se, modestament, a la més desenvolupada i incisiva que feren
el catòlic poeta, Joan Maragall, i el pare Ignasi Casanovas, fundador
de la Balmesiana, de Barcelona.46

45. “Acción Católica”, article del Diario de Barcelona, dilluns 6 de desembre
de 1909: ASV, Ibid.,  f. 91v.

46. Sobre el poeta Maragall, ens remetem una altra vegada a J. BENET, Maragall
i la Setmana Tràgica. Recordem l’escrit del jesuïta I. CASANOVAS, Nuestro estado
social, Barcelona 1910.
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PROTESTES CATÒLIQUES  CONTRA L’ESCOLA LAICA

Fins aquí, doncs, el que ens ha mostrat la documentació vaticana
respecte a les protestes que sorgiren arreu d’Espanya contra els con-
vulsos esdeveniments de la Setmana Tràgica, com també la intervenció
que hi tingué el mateix nunci.

Ara caldria esmentar què ens han dit aquells mateixos papers so-
bre la mesura del Govern Moret de tornar a obrir les escoles laiques
que havien estat clausurades després dels successos de finals de juliol
d’aquell any de 1909. L’anàlisi que n’hem fet ha de constituir una
aportació nova del nostre estudi, ja que no havia estat realitzada abans,
almenys amb l’atenció que li hem dedicat i amb la publicació de totes
les protestes episcopals.

Per part de l’episcopat, la seva inquietud davant de l’anunci de
Moret, de permetre una altra vegada el funcionament de l’escola lai-
ca es traduí en l’exposició que els prelats elevaren al mateix president
del Consell de Ministres, Segismundo Moret, i que aparegué publica-
da en L’Osservatore Romano, del 29 de novembre.47

L’argument jurídic de base que emprava aquest document per
oposar-se a les intencions de Moret recolzava en el fet que la sola
existència de les escoles laiques incomplia el que estipulava el
Concordat de 1851. L’Estat no podia actuar unilateralment en qüestions
ja pactades. En el fons, era el que va passar amb altres aspectes de la
política religiosa dels governs de després de la Setmana Tràgica,
particularment amb el de Canalejas.

L’exposició donava a continuació dos motius més per oposar-se a
Moret: un, diguem-ho així, de tipus ideològic, l’altre circumstancial.
Són els següents: que de la neutralitat de l’escola anomenada laica es
passa amb tota naturalitat a l’ateisme i d’aquí, fàcilment, a
plantejaments radicals en l’ordre social i polític; i en segon lloc, que
les doctrines de l’escola moderna –que en realitat, deia l’exposició,

47. Exposición que los Rvmos. Prelados de España han dirigido al Excmo. Sr.
Presidente del Consejo de Ministros, contra la existencia de las escuelas llamadas
laicas. Toledo, 29 de noviembre de 1909. Document adjunt al despatx n. 337 del
nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 30 de novembre de 1909:  ASV, Segr.
Stato, 1910, 249, fasc. 9, ff. [91-93]. ASV, Arch. Nunz. Madrid, 707,  fasc. 2,  ff. 61-
62v.El text de la protesta hom el trobarà també en el Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Barcelona 51-52 (1909-1910) 465-471.
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podria ser anomenada “anarquista”– eren a la base de les tristes escenes
de la Setmana Tràgica. És per això que l’episcopat espanyol demanava
que aquelles escoles romanguessin definitivament clausurades.

La doctrina palesada pels bisbes en llur exposició era realment la
sostinguda pel magisteri de l’Església, en particular el del papa Lleó
XIII, sobre la religió com a fonament de la societat, i del cristianisme
com a contribució eficaç al bé comú de l’Estat.

Deu ser per aquest motiu també, que sant Pius X, segons que ho
deia el cardenal Merry del Val a monsenyor Vico, davant de l’exposició
dels bisbes a Moret, s’havia «complagut d’aquest noble i coratjós acte
que feia honor a l’episcopat espanyol».48

La documentació de l’ASV ens ha facilitat d’adonar-nos igualment
de la immensa reacció catòlica que tingué lloc en moltes ciutats
d’Espanya tant l’anunci del projecte de reobertura de les escoles
laiques, com, després, quan fou efectivament aplicat el decret Barro-
so. Pel que fa a Catalunya, hem recollit a més, i per primera vegada,
els noms de les associacions i de les poblacions que protestaven per
la qüestió de l’ensenyament neutre.

Després d’haver llegit els despatxos del nunci i del secretari d’Estat
sobre els mítings confessionals, el primer trimestre de 1910, així com
els abundosos retalls de premsa, i d’haver analitzat la gran quantitat
de protestes de les associacions catòliques contra l’escola laica que
arribaven a la Nunciatura, podríem presentar ara algunes conclusions:
primera, que moltes de les manifestacions i aplecs havien estat
convocats per carlistes, integristes i catòlics liberals conservadors,
tots plegats; segona, que això obeïa a l’objectiu de presentar els
catòlics com una força compacte i unida contra la política religiosa
dels liberals, per frenar les intencions dels republicans i dels
socialistes, per reconquerir-los el terreny perdut; i tercera, que aquelles
manifestacions eren una traducció feta, per la Nunciatura i la Secre-
taria d’Estat, del disseny de Pius X respecte a l’acció social catòlica.
No sembla que aquelles manifestacions per carrers i places haguessin
servit de gaire, o de ben poc, i, potser, excitaren encara més els ànims
ja prou enlairats.

Sense moure’ns del camp de la reacció confessional de què estem
parlant, recordem la carta que els bisbes d’Espanya escriviren al car-

48. Despatx 40875 del cardenal Merry del Val al nunci Vico, Vaticà 7 de desembre
de 1909: ASV, Arch. Nunz. Madrid, 707, fasc. 2, ff. 43-43v. (original).
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denal Louis Henry Luçon, arquebisbe de Reims, i a tot els bisbes
francesos, el 16 de març de 1910, en què els felicitaven per la lluita
que havien emprès contra la laïcització de l’escola, signe de llur
preocupació per  l’ensenyament.  Els bisbes francesos veien que la
campanya laïcista del seu Govern dirigida a l’escola era un pla que
aniria aplicant-se als altres països catòlics.49

No devia estar encara preparat el terreny, perquè la jerarquia
espanyola comprengués que la política secularitzadora de Moret i la
de Canalejas en el camp de l’ensenyament, que suposava l’educació
independent en mans de l’Estat, era un dels seus drets i que no era en
canvi sinònim de negar l’educació religiosa. No podem oblidar d’altra
banda, com ja ho hem indicat, que la intervenció de l’Estat en l’escola
passava també per les relacions Església i Estat, les quals, aquest darrer
poder, volia repensar en el marc dels drets de l’Etat i en el d’una
societat en què la confessionalitat no era ja aleshores assumida
pacíficament.

Però tampoc, hom no pot oblidar que bisbes i fidels catòlics van
percebre –¿era sols una percepció?– que l’educació impartida per
l’escola laica, que en en el context de què estem parlant significava
particularment aquella anticlerical, fortament ideologitzada per
l’anarquisme, es trobava en el substrat, també, dels avalots de la Setmana
Tràgica. I encara, relacionat amb el que acabem de dir, hi havia en
l’episcopat el convenciment que l’escola sense Déu derivava –almenys
en aquells moments– cap a actituds antisocials o revolucionàries. ¿I no
era això el que va passar en aquelles circumstàncies de la Setmana
Tràgica en què, en alguns casos, laïcisme significava el que estem dient?
No es pot oblidar que era contra aquest tipus concret d’escola laica que
el món catòlic estava reaccionant amb les seves manifestacions. Afegim-
hi encara que els catòlics es manifestaven, certament, per mantenir un
cert monopoli de l’educació, que era just el que volien canviar els
governs liberals de Moret i Canalejas.

L’Església no va tenir, potser, prou sensibilitat per entendre, que
l’Estat havia d’intervenir en l’educació del ciutadà, però es donava
també una educació del ciutadà, certament no promoguda per l’Estat,
que sí que tenia un capteniment anticiutadà. Salvem ací el principi,

49. «Carta del Emm. Cardenal Luçon contestando a la del Episcopado español»:
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich 56 (1910) 185-186.
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que tota l’educació no confessional no era d’inspiració anarquista i
anticlerical.

Fou precisament l’anticlericalisme el component més important
que frenà la reforma de l’educació que els governs haurien pogut fer
després de la Setmana Tràgica, per la por d’uns i d’altres després del
que va passar.

La Santa Seu, que participava de les mateixes idees de l’episcopat
sobre la reobertura de l’escola laica, perquè n’era la inspiradora,
defensà el que havia de defensar; això és, la mateixa Església a
Espanya davant d’un ensenyament anticlerical que podia convertir-se
en antireligiós. La qüestió d’una ensenyança catòlica per a tohom,
que propugnaven així mateix els bisbes i els mítings confessionals,
responia, a part de llur mentalitat, a l’exigència que fos observat el
concordat de 1851. Per totes aquestes coses el Vaticà mogué bisbes i
fidels en una acció comuna, segons el pla de l’acció catòlica social
que propugnava aleshores Pius X.

II. REPERCUSSIÓ INTERNACIONAL

El segon gran bloc de la documentació conservada en l’Arxiu
Secret Vaticà correpondria a la qüestió de l’afusellament de Francesc
Ferrer i Guàrdia, que es produí paral·lelament a les manifestacions
catòliques contra l’escola laica, i la posterior reacció internacional
que, a la seva mort, tingué lloc durant els mesos d’octubre i de
novembre de 1910.

Abans de prosseguir, aprofitem l’avinentesa per fer una observació.
Ens referim a les fonts d’informació del mateix nunci. Hem pogut
comprovar que el nunci llegia diaris de diverses tendències, com els
del trust periodístic –d’orientació esquerrana– i que tenia contacte, a
la capital del regne, amb els cercles polítics i diplomàtics, tal com
correponia a la seva missió. Però hem constatat que monsenyor Vico
feia molt de cas de la premsa i de les publicacions més aviat conser-
vadores, i que participava dels judicis que donaven aquests periòdics
tant respecte a la Setmana Tràgica i les seves conseqüències, com de
la situació política. D’altra banda, no podia ser gaire diversament, ja
que el nunci no devia pas fer més cabal als qui atacaven l’Església i
justificaven capteniments anticlericals, que no als qui, més tost, la
defensaven.
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Podríem dir, que, sobre aquestes bases, el representant de la San-
ta Seu emprengué alguna iniciativa destinada a defensar la monarquia
espanyola i a lluitar contra la maçoneria.

INICIATIVES DEL NUNCI DAVANT DE L’AGITACIÓ INTERNACIONAL

Davant de la reacció antigovernamental espanyola a favor de Ferrer
i Guàrdia que es donà a Europa, monsenyor Antonio Vico presentà al
cardenal Rafael Merry del Val, el 28 de setembre de 1909, dos
suggeriments sobre com la Santa Seu podria ajudar Espanya en
aquelles circumstàncies de pressió internacional.50

El nunci, convençut com estava que al darrera d’aquella protesta
hi havia la maçoneria, la qual perseguia de secularitzar Espanya i de
fer caure la seva monarquia, suggerí al secretari d’Estat, que la Santa
Seu inspirés als diaris catòlics europeus que la desemmascaressin. La
idea fou acceptada i qui la posà en acte fou el cardenal Merry del Val.
De fet, el suggeriment de Vico es plasmà en tres escrits apareguts,
el mes d’octubre de 1909, en L’Osservatore Romano , en La
Correspondance de Rome i en L’Univers. Un cop duta a terme aquesta
iniciativa, Alfons XIII i Maura agraïren a monsenyor Vico les seves
gestions.

La segona proposta del nunci a Secretaria d’Estat era que sant
Pius X, en aquella situació per la qual passava Espanya a nivell inter-
nacional,  intervingués inculcant la doctrina del seu predecessor, Lleó
XIII, sobre «la necessitat de la religió per a la salut dels Estats, de
manera que tots els homes de sentiments religiosos, encara que no
fossin catòlics, poguessin treure’n profit». El mateix monsenyor Vico
es permeté de fer a mans del secretari d’Estat un esborrany d’una
eventual intervenció del Papa en aquest sentit.

Com l’altre suggeriment, aquest segon trobà també bona acollida
per part del cardenal Merry del Val, que el comunicà a Antoni Maura.
Finalment, la iniciativa del nunci es traduí en la lletra que sant Pius X
adreçà al cardenal Aguirre, el 16 d’octubre de 1909. No contenia tot
el cos del text de Vico, però sí algunes de les seves idees principals.

50. Despatx n. 304 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 28 de
setembre de 1909: ASV, Segr. Stato 1912, 249, fasc. 1, ff. 115-117v. (original).
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Podríem afirmar, doncs, que el cardenal Merry del Val i el nunci
Vico procuraren d’ajudar el Govern Maura i també la monarquia
espanyola, quan el secretari d’Estat i el nunci, i en el fons el mateix
Pius X, veieren les dificultats de l’Executiu i de la Corona tant a cau-
sa de les turbulències polítiques i socials de dins d’Espanya, com les
protestes i les manifestacions a l’estranger. Un aspecte de l’acció
diplomàtica de la Santa Seu respecte d’Espanya que, segurament, no
és gaire conegut.

LA SANTA SEU I LES GRANS MANIFESTACIONS D’OCTUBRE

Entre els papers de Secretaria d’Estat hem vist també diversos
números de L’Osservatore Romano que es referien tant al fet mateix
de l’execució de Ferrer i  Guàrdia, com a les repercussions
internacionals que tingué aquell acte.

A través, doncs, dels exemplars de L’Osservatore Romano que hi
ha a l’ASV hem pogut analitzar què pensava la direcció d’aquest diari
oficiós de la Santa Seu sobre les jornades d’octubre de 1909,
particularment a Roma, nascudes arran de la sentència i posterior
execució de Francesc Ferrer i Guàrdia, afusellat el 13 d’octubre de
1909.

Ens hem adonat, doncs, de com L’Osservatore donava més tost
suport a les mesures adoptades pel Govern de Maura arran del judici
sumaríssim contra Ferrer, i de com atacava socialistes, anarquistes i
anticlericals per llurs mítings, manifestacions i desordres en la plaça
pública, així com per fer entre ells causa comuna contra el Papat,
l’Església i la monarquia d’Epanya.

Mercès a la documentació consultada, hem pogut comprovar també
com les manifestacions europees contra el Govern d’Espanya
responien, per una banda al context anticlerical d’Europa en aquelles
nacions, en què l’Església catòlica podia suposar-los una força difícil
de controlar; i per l’altra, que, a les diverses tendències d’esquerra
política o social, els uní un factor comú, això és, el mateix anticlericalisme;
i encara, que aquelles manifestacions foren aprofitades en diversos
Estats per desviar l’atenció d’altres problemes i interessos de llurs
mateixos Governs.
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El nunci i la maçoneria

L’Osservatore Romano  ens ha deixat entreveure, com fou
l’anticlericalisme el factor que uní, a Itàlia, anarquistes, republicans i
socialistes a l’hora d’organitzar les grans manifestacions per protes-
tar contra l’afusellament de Ferrer i Guàrdia, però, també, per anar
contra l’Església, a qui feien responsable d’aquella decisió del govern
espanyol. Com el mateix Osservatore, també monsenyor Vico estava
convençut, com ja ho hem vist, que la maçoneria era l’ànima o el
catalitzador de la protesta que recorregué Europa aquella tardor de
1909. Aquesta era igualment l’opinió d’altres rellevants personalitats
de l’època i d’alguns historiadors.

En el seu lloc, hem recollit ja el que pensava Vico sobre la
maçoneria i, també, el que féu en contra. La veia actuant en la caiguda
de Maura i en la política religiosa de Canalejas, en la victòria de
l’esquerra, de finals de desembre de 1909, a l’Ajuntament de Madrid,
i, sobretot, en les eleccions a diputats i senadors del 12 de maig de
1910. Quan, a finals de març de 1911, fou oberta a les Corts la revisió
del cas Ferrer i Guàrdia, hi endevinava l’interès de l’«element
anticatòlic i antinacional de la francmaçoneria internacional»51 per
tractar, amb tota la publicitat possible, aquella qüestió, amb què hom
volia comprometre l’element conservador. Així mateix, el nunci
enviava a Secretaria d’Estat les publicacions que podien ajudar a co-
rroborar les seves tesis. Unes dades que hem constatat, que eren
rebudes amb agraïment, però sense comentaris, pel cardenal Merry
del Val.

Fins als darrers moments de la seva missió diplomàtica a Madrid,
Vico, amb el seu últim report a Secretaria d’Estat, del  12 de novembre
de 1912, reblava encara a l’acció dels maçons en les institucions de
govern espanyoles i en la persona mateixa del rei Alfons XIII.

És difícil, això ho observem nosaltres, d’assenyalar la maçoneria,
com a promotora de la caiguda de Maura. En canvi, és molt més fàcil
de poder afirmar, que sí que tingué un paper important, sense dir que
en fos el preeminent, en les protestes que s’esdevingueren en diver-
sos països europeus. Potser, monsenyor Vico estava massa fixat en la

51. Despatx n. 646 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 31 de març
de 1911: ASV, Segr. Stato, 1911, fasc. 1, ff. 126-128 (original).
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maçoneria, però tenia suficent informació per descobrir en molts
aspectes la seva actuació en els fets a què ens estem referint dels anys
1909 i 1910.

L’anàlisi que hem fet respecte a la posició del nunci Vico en relació
a la maçoneria pot constituir una aportació, potser, no estudiada fins
ara.

Iniciativa de Merry del Val per obtenir l’indult de Ferrer Guàrdia

Sobre la petició d’indult de sant Pius X al Govern de Maura per a
Ferrer i Guàrdia, hem anat trobant diverses notícies en els papers de
l’Arxiu Secret Vaticà. Les hem complementat amb les que donen An-
drés Gallego i també Martínez Esteban, manllevades, aquestes
darreres, de l’Arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors. Els diaris italians,
com ho hem vist, s´hi referiren també. D’aquella tractativa n’havien
parlat igualment Moret i un altre personatge vinculat al Govern de
Maura com De la Cierva.

Podem dir, que hi hagué efectivament una iniciativa de la Santa
Seu per salvar Ferrer i Guàrdia de la mort, en concret la del cardenal
Merry del Val davant de l’ambaixador espanyol prop de la Santa Seu,
en el sentit de cercar la mediació de sant Pius X. D’aquest moviment
personal del secretari d’Estat, el Govern espanyol en fou informat i
n’aprecià la intenció, però la iniciativa arribà tard, quan Ferrer ja havia
estat executat.

Hem seguit després la reacció posterior a aquesta iniciativa, que
desembocà a la Nunciatura de Madrid. Ens sembla, que en el nostre
estudi han estat emprats tots els documents que, sobre aquesta qüestió,
hi ha en els arxius vaticans consultats i també, que el resultat d’aquesta
anàlisi haurà pogut ajudar a dissipar alguns dubtes o interpretacions
errònies fetes per la historiografia més recent sobre la suposada
inhibició o hipocresia de la Santa Seu en el cas de l’indult de Ferrer.

LA SANTA SEU I LA REACCIÓ POSTERIOR A L’EXECUCIÓ

DE FERRER I GUÀRDIA

Un altre element que aporta la revisió dels papers que hem fet
servir, és que la Santa Seu seguia amb molt d’interès la reacció inter-
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nacional posterior a l’afusellament de Ferrer i que actuà també aquí,
per contrarestar-la.

Hem trobat que, tant la Nunciatura de Madrid com la Secretaria
d’Estat reberen la documentació preparada en forma de llibre pel
Govern de l’Espanya de Maura, Juicio ordinario seguido ante los
tribunales militares de Barcelona contra Francisco Ferrer Guardia
(1909), amb el fi d’autodefensar-se de l’acusació de parcialitat en el
judici sumaríssim contra Ferrer.

En el fons documental de Secretaria d’Estat, hi ha dues
publicacions periòdiques romanes de 1909, La Correspondence de
Rome i La Frustra, de les quals pensem, que totes dues empraren
com a font l’esmentat Juicio ordinario. La darrera revista feia res-
ponsable, a més, la maçoneria, dels mals que afligien Espanya en
aquells moments.

El fet que aquelles dues publicacions citessin el Juicio ordinario
i que totes dues estiguin arxivades juntes en l’ASV, ens mena a pre-
guntar-nos amb força fonament si no fou la mateixa Secretaria d’Estat
que féu arribar el  Juicio ordinario a les redaccions de La
Correspondence de Rome i de la La Frustra per convidar-les a escriure
en la línia que perseguia aquell llibre, redactat, com ja ho hem
assenyalat, per encàrrec del Govern de Maura.

Una altra publicació que hi ha en el fons de la Secretaria d’Estat
és la versió francesa del llarg article del diari liberal, l’ABC, «Pour
defendre l’Espagne», del dia 15 de desembre de 1909, que pretenia
fer front a les grans manifestacions que es succeïen per Europa. Tant
Vico com Merry del Val concediren una gran importància a aquest
escrit.

A l’hora  d’aclarir els fets de la Setmana Tràgica, tal com es
proposava de fer l’ABC, aquest diari concloïa almenys dues coses:
que aquelles violències foren conseqüència de l’ensenyament de
l’Escola Moderna, i que no obeïren cap moviment espontani, sinó
que seguiren la doctrina revolucionària de Ferrer i Guàrdia, que no
era sinó l’anarquista. De fet, «Pour defendre l’Espagne» el que pretenia
era precisament mostrar la responsabilitat de Ferrer en els avalots de
finals de juliol de 1909 i la justícia de la seva condemna.

Podem concloure que les raons de l’ABC, a l’hora de contradir la
defensa aferrissada que molta premsa internacional havia emprès res-
pecte a Ferrer i Guàrdia, foren preses en consideració per la Santa
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Seu per analitzar la significació de Ferrer i la Setmana Tràgica. «Pour
defendre l’Espagne» és, doncs, un text important per les raons que
acabem de dir, i no sembla tanmateix que hagi estat pas gaire utilitzat
en la historiografia sobre aquells fets de 1909. No ho va fer ni la
mateixa historiadora Connelly Ullman.

Hem trobat també en l’ASV el llibre de Casimir Comas, Francis-
co Ferrer. Su vida, su obra destructora, justicia de su condena,
publicat a Barcelona en 1910. El seu autor el compongué per encàrrec
dels monàrquics barcelonins perquè servís de contrabalanç a les pro-
testes europees pel cas Ferrer. Aquest personatge era presentat per
Comas com el director de la revolta de 1909, mogut ell mateix pels
fils de l’anarquisme i de la maçoneria. La seva Escola Moderna era a
la base de l’assalt a les escoles catòliques. El seu procés, concloïa,
fou impecable i la sentència final justa.

No podem precisar la importància que la Secretaria d’Estat con-
cedí al llibre de Comas. Solament podem dir que fou arxivat entre
aquella documentació amb què la Santa Seu seguia la reacció interna-
cional a l’afusellament de Ferrer i Guàrdia, i junt amb aquelles
publicacions que compartien les mateixes argumentacions que el Jui-
cio ordinario.

El llarg informe del nunci de Munic, Baviera, del 6 de novembre
de 1909, és una altra dada d’interès per seguir les campanyes
antiespanyoles d’Europa, de què ja hem parlat.

En efecte, el nunci Andrea Francesco Frühwirth assabentava el
cardenal Merry del Val dels mítings de Munic promoguts pels
socialistes i els lliurepensadors, els quals es convertien en actes
anticlericals. Per aquest despatx del nunci Frühwirth ens hem
assabentat igualment, que l’arquebisbe de la capital bàvara, Von
Bettinger, escriví una pastoral per posar en guàrdia els seus diocesans
davant de les calúmnies que aquells dos moviments llançaven contra
els catòlics.

També els bàvars organitzaren contramanifestacions per protes-
tar contra els atacs de l’esquerra socialista i dels qui estaven darrera
seu, els maçons, segons que hom ho deia des del cantó catòlic, i per
defensar la conveniència de l’educació catòlica de la joventut a tra-
vés d’una escola de clara orientació confessional i d’un cristianisme
presentat com a portador de cultura.
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Com passava a Espanya, on els bisbes s’entusiasmaven amb els
grans mítings catòlics contra la política religiosa dels seus diversos
governs, també monsenyor Frühwirth era de l’opinió que, si el
desvetllament catòlic d’aquells dies a Baviera durés encara un temps
més, això seria un bé per a la causa catòlica. El cardenal secretari
d’Estat pensava més o menys el mateix; és a saber, que els catòlics
bàvars, amb llurs mítings, tenien «el coratge d’afirmar eficaçment llur
fe i llur moral davant l’enemic».52

Un símil de les coses sobre les quals informava la Nunciatura de
Munic eren les que comunicava el nunci a Bèlgica, monsenyor
Giovanni Tacci, a Secretaria d’Estat, amb l’excepció que els catòlics
belgues no sembla que reaccionessin de la mateixa manera en les
mateixes situacions; val a dir, amb manifestacions i amb la intervenció
de la jerarquia local.

Sense deixar Bèlgica, recordem encara com la Nunciatura de
Madrid intervingué en certa manera en aquest país per contrarestar la
campanya que, a favor de Ferrer i Guàrdia, s’hi estava fent.  Un advocat
de Brussel·les, Valentin Brifaut, deia ell mateix que rebé del nunci
Vico «importants i interessants documents» sobre la Setmana Tràgica
i el cas Ferrer i Guàrdia. A tall d’hipòtesi, suposem que, entre les
informacions que donà monsenyor Vico a monsieur Brifaut, hi havia
l’escrit que ja coneixem, Juicio ordinario seguido ante los tribunales
militares de Barcelona contra Francisco Ferrer Guardia.

Valentin Brifaut, que, proporcionava informació a Vico del
component anticlerical dels mítings celebrats a Bèlgica, organitzà
també conferències, que ell mateix pronunciava pel seu compte a
Brussel·les, «després d’un estudi seriós i la recerca irrefutable de
documents».53 I és que Brifaut s’havia proposat de desemmascarar
les informacions tendencioses dels socialistes i de les intencions de
la maçoneria respecte al cas Ferrer.

Entre els papers que provenien de Brussel·les hi hem trobat el
quadern imprès, Autour de l’affair Ferrer. Son Ém. le Cardinal-

52.Despatx n. 40414 del cardenal Merry del Val al nunci de Baviera, Andrea
Frühwirth. Roma, 12 de novembre de 1909: ASV, Segr. Stato, 1910, 249, fasc. 9, f. 52
(minuta).

53.Carta del senyor Valentin Brifaut al nunci Antonio Vico. Brussel·les, 16 de
novembre de 1909: ASV, Arch. Nunz. Madrid, 687, fasc. 4, ff. 43-43A.
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Archevêveque interpellé (1910). Aquesta brochure ens ha posat al
corrent de la polèmica que, arran del cas Ferrer i Guàrdia, mantingué
el cardenal Mercier amb l’anticlerical Lucien Anspach.

Autour de l’affair Ferrer aporta primer de tot una mica més de
coneixement sobre la figura del cardenal Mercier, en concret en relació
a la seva prevenció enfront de la maçoneria; i, en segon lloc, la
repercussió que tingué en la premsa catòlica gantesa i belga l’execució
de Ferrer i Guàrdia. També ens hem assabentat que l’advocat catòlic,
M. Passelecq, havia traduït al francès les actes del procés de Ferrer i
Guàrdia.

D’un altre costat, sabem que l’advocat Brifaut  havia emprès
una autèntica «croada antimaçònica» per demostrar que els veritables
autors de la Setmana Tràgica van ser la maçoneria i els anarquistes,
incitats al seu torn per aquella organització. La francmaçoneria in-
ternacional fou també la responsable, segons Brifaut,  del
desencadenament de l’anticlericalisme declarat per tot Europa arran
del cas Ferrer.

En fi, la documentació vaticana que hem vist dóna algunes notícies
que no formen part dels estudis realitzats fins ara sobre Ferrer i
Guàrdia, i aporta particularment informació sobre la possible
intervenció del nunci de Madrid, a fi de contrarestar l’ambient
anticlerical i antiespanyol que hom vivia a Bèlgica en la tardor de
1909.

La presència en l’Arxiu Secret Vaticà d’algun número de
L’Osservatore Romano de 1910 és una mostra més del seguiment que
la Secretaria d’Estat feia del cas Ferrer i Guàrdia un any després de la
seva execució, que és quan es reviscolà novament la polèmica entorn
del seu afusellament.

A la tardor de 1910, doncs, L’Osservatore sortí una altra vegada a
la palestra per desmentir allò que divulgaven la premsa i els mítings
d’esquerra d’aleshores; és a saber, que el “clericalisme” era el res-
ponsable del procés Ferrer i del seu desenllaç. L’ocasió per combatre
aquells judicis l’hi van proporcionar unes declaracions de José
Canalejas  en què manifestava que, sostenir opinions que involucressin
el clergat en la responsabilitat de la condemna i l’execució de Ferrer
«hauria estat un insult a la nació espanyola», ja que tenia tribunals
amb prou garanties per emetre sentències justes, i encara, quan
Canalejas digué que Ferrer i Guàrdia era «incontestablement un
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revolucionari condemnat després d’un regular i públic procés».54 Era
just el que interessava a la Santa Seu i que recollí puntualment
L’Osservatore Romano.

III.  CONSEQÜÈNCIES

El tercer gran bloc de la documentació del temps de la Nunciatu-
ra de Vico el constitueix majorment els despatxos que el nunci feia
arribar a Secretaria d’Estat donant notícies sobre la situació d’Espanya
i analitzant-les. Podríem dir que aquest conjunt d’informació permet
de resseguir les conseqüències de la Setmana Tràgica en l’ordre polític
i social, que ja han estat estudiades també en la historiografia, en
concret per Joan Connelly Ullman, en el sistema parlamentari,
l’educatiu, del moviment obrer i de l’educació a nivell estatal.

Tot aixó ho hem seguit fonamentalment des dels despatxos de
monsenyor Vico. Hem emprat aquest material tenint en compte el seu
interès per a la història política i de l’Església de l’època de la
Restauració, però principalment l’hem llegit des de la perspectiva de
la la Setmana Tràgica. Per tant, dades que altres investigadors no han
recollit, per no ser objecte de llurs estudis, nosaltres els hem concedit
tota la nostra atenció i la transcriurem sencera.

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SETMANA TRÀGICA

Hem analitzat ja quin fou el capteniment de l’episcopat espanyol,
inspirat pel nunci, davant de l’escola laica. El problema de l’educació
nacional que es replantejà a la tardor de 1909, era, com ho acabem
d’assenyalar, una conseqüència també de la Setmana Tràgica.

La reacció dels bisbes ens ha palesat quins eren els supòsits
ideològics que informaven llur comuna acció. Els reports de
monsenyor Vico han evidenciat també el perquè d’aquells intents de
reforma del sistema educatiu portats a terme pels governs liberals de
Moret i Canalejas, els quals han de ser emmarcats en l’oportunitat

54. «Francisco Ferrer e la sua condanna giudicati da Canalejas». L’Osservatore
Romano, dimecres 26 d’octubre de 1910: ASV, Segr. Stato 1913, 249, fasc. 7, f. 25.
N. Prot. 43609.
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política i en l’intent de secularitzar Espanya, en el sentit de la
intervenció de l’Estat en l’educació, sense la tutel·la de l’Església.

Amb tot, la reforma del sistema educatiu nacional no fou possible
de dur-la a terme. Ja hem indicat més amunt, que la causa caldria
cercar-la en part en l’anticlericalisme, per la por de governs i
d’oposició després del que va passar amb els avalots de finals de juliol
de 1909, i en part també per la política religiosa empresa principalment
per Canalejas, que, encara que ben orientada al seu objectiu, no sempre
propicià l’entesa amb la Santa Seu.

La caiguda de Maura, el 21 d’octubre de 1909, fou una altra
conseqüència immediata de la Setmana Tràgica i suposà la fi del sis-
tema parlamentari del torn pacífic, com ja ho féu palès monsenyor
Vico al cardenal Merry del Val.

El nunci, a més d’oferir en els seus despatxos una anàlisi política
dels motius de l’enderrocament de Maura, relacionava dues coses: el
triomf de la maçoneria internacional i, en el seu origen, els noms de
Ferrer i Guàrdia, i de Lerroux, amb les agitacions que aquella
organització movia, des de l’estranger i dins de la mateixa Espanya,
contra el seu govern conservador. I, en l’entrada de Moret al govern,
Vico hi constatava l’empenta que li donà el trust periodístic
maçonicosocialista. Del nou president del Consell de Ministres, deia,
doncs, el nunci apostòlic: «no guiarà, sinó que serà guiat» per la
maçoneria i pel socialisme.55

Una altra conseqüència dels fets de la Setmana Tràgica fou la
victòria de les esquerres en els principals ajuntaments de tota Espanya
després de les eleccions municipals del 12 de desembre de 1909. En
l’anàlisi que el nunci en feia, almenys respecte a l’Ajuntament de
Madrid, hi veia novament la intervenció de la maçoneria i del trust
periodístic.

Per a Barcelona aquelles eleccions significaren la desfeta de la
Lliga Catalana, i per a Catalunya, la Setmana Tràgica suposà la fi de
la Solidaritat Catalana.

En el seu lloc, ja comentàvem com la situació d’aleshores era
paradoxal: els fets revolucionaris de 1909 feren perdre les eleccions

55. Despatx n. 310 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 25 d’octubre
de 1909: ASV, Segr. Stato, 1910, 249, fasc. 4, ff. 2 (original).
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als conservadors i donaren en canvi la victòria als republicans. A la
rel d’això no solament hi havia les repercussions dels fets de finals de
juliol, sinó també la repressió que vingué després, fins arribar a
l’execució de Ferrer i Guàrdia. El nunci s’adonava d’aquells inesperats
esdeveniments que, segons ell, no podien portar res de bo per a
l’Església i, naturalment, per a la monarquia.

Una quarta conseqüència de la Setmana Tràgica seria la caiguda
de Moret i la pujada de Canalejas. Mentre això no es produí,
monsenyor Vico anava informant a la Santa Seu de la seva inquietud
a causa de l’aliança del Govern Moret amb republicans i socialistes,
del nomenament que l’Executiu havia fet d’alguns alcaldes republicans
i de les veus que corrien sobre la revisió del procés de Ferrer i Guàrdia,
amb el perill que això podria representar per a la monarquia.

També les informacions del nunci a Secretaria d’Estat ens han
resultat interessants pel que contenien sobre la petició d’amnistia per
als encausats en els processos oberts arran de la Setmana Tràgica, les
amenaces de vaga per obtenir aquell objectiu  –i que sortien de París–
i el malestar dels militars, que podia desembocar en un cop d’Estat o
en un canvi de govern presidit pel general Weyler.

Monsenyor Vico encertà en el pronòstic que féu sobre la ràpida
caiguda de Moret. El succeí José Canalejas. El nunci no ocultava,
però, en les seves cartes que la crisi de govern pogués desembocar en
una eventual proclamació de la República. Pensava  que només una
aliança entre els conservadors i el Govern Canalejas salvaria l’ordre
públic amenaçat i defensaria la monarquia. Els seus despatxos en què
donava raó de la política religiosa de Canalejas palesaven la
desconfiança de la Santa Seu envers el nou primer ministre.

També les eleccions a diputats del 8 de maig de 1910 donaren la
victòria als republicans a les grans ciutats. Com en les eleccions
municipals, Vico feia les seves ben elaborades anàlisis i descobria
una altra vegada, en aquesta nova votació, la intervenció de la
maçoneria en el triomf que havia obtingut el partit republicà. Pensava
també que en la política religiosa de Canalejas no hi era estrany tampoc
aquell element.

Ha resultat interessant llegir els despatxos del nunci per tenir una
noció ben àmplia del que Vico opinava de la política religiosa de
Canalejas. Unes opinions, que aniran ampliant-se amb molts més
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components, però que, després, no es decantaran massa de les primeres
impressions.

Les altres eleccions a senadors per renovar la meitat del Senat,
celebrades el 22 de maig de 1910, feren augmentar els temors de Vico:
semblava imparable l’avenç republicanosocialista. De temor, en tenien
igualment l’exèrcit i la gent d’ordre. Dels darrers, deia Vico, que si
les coses es compliquessin, saludarien l’adveniment d’una eventual
dictadura. De tota manera, Vico temia ja un desenllaç complicat de
les relacions entre Espanya i la Santa Seu. Efectivament, s’avançava
cap a la ruptura de negociacions.

En fi, el material conservat en l’ASV corrobora, des de la part de
l’Església, el judici de Connelly Ullman quan, en tractar de les
eleccions generals de maig de 1910, que són a les que ens estem
referint, concloïa dient que el Partit Radical, no pas la Solidaridad
Obrera, emergí com l’heroi de la Setmana Tràgica i màrtir de la
repressió que li seguí.

Els successos de 1909 significaren una embranzida per als qui
volien revisar les relacions Església-Estat, a fi de resituar la presència
i l’activitat de l’Església a Espanya. Aquest impuls es donà a principis
de 1910. Una nova paradoxa d’aquell fenomen podria ser que, a la
crema de convents li seguí, diguem-ho així, una política anticlerical.
Una conseqüència més de la Setmana Tràgica.

La qüestió religiosa, ja ho sabem, era un capítol importantíssim
del programa polític de Canalejas, que compartia amb republicans i
socialistes. La correspondència que hem resseguit del nunci amb Se-
cretaria d’Estat tracta abundosament aquesta qüestió.

I enfront de les iniciatives del Govern Canalejas en matèria reli-
giosa, hem assistit a la imposant reacció catòlica de l’estiu de 1910, a
través dels despatxos del nunci i de les notícies que hem donat sobre
el que els mateixos manifestants feien arribar a Secretaria d’Estat.
Tot això ho hem recollit en les nostres pàgines, particularment el que
es referia a Catalunya, per descobrir de manera precisa l’abast de
l’adjectiu “imposant” amb què hem qualificat aquelles manifestacions.
Deu ser la primera vegada que aquesta informació surt a la llum, un
cop l’hem  extret dels papers del fons de l’ASV.

Hem seguit igualment la nova onada de protestes que sorgí de
l’opinió confessional contrària al projecte de la “Ley del Candado”,
signada per Alfons XIII, el 23 de desembre de 1910, i el projecte de
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Llei d’Associacions, presentat a les Corts el 6 de maig de 1911.
Novament, hem vist com l’episcopat espanyol i la Santa Seu van fer
sentir llur protesta, així com les organitzacions polítiques properes al
món catòlic.

Ens hem de referir ací encara a la pastoral del bisbe Torras i Bages,
Dios y el César, de 1911, escrita precisament en aquelles circumstàncies
d’una mala semiseparació de l’Església i l’Estat, a Espanya. Cercant
entre els papers de l’ASV hem trobat les observacions que el carde-
nal Vives i Tutó féu, segurament que per encàrrec de Merry del Val,
de la pastoral de Torras i Bages. Hem llegit també les paraules
elogioses que sant Pius X adreçà al bisbe de Vic amb motiu del seu
escrit. Una pastoral, Dios y el César, que no ocupa probablement el
lloc que hauria de tenir en la historiografia de la Setmana Tràgica o,
més ben dit encara, de les seves conseqüències.

Des de la perpectiva eclesiàstica hi ha un altre punt que podria ser
tingut com una derivació de la Setmana Tràgica. És el que, aleshores,
hom en deia la “cosa social”. En efecte, hi ha algunes manifestacions,
no gaires, de bisbes que es referien al paper jugat per l’Església en el
camp social abans que esclatessin els fets d’aquell estiu de 1909. Els
prelats a què ens acabem de referir qualificaven com d’insuficient
l’acció de l’Església en aquell àmbit. Insuficient, en línies generals, i
que, precisament, per això, demanava majors energies als catòlics per
implicar-s’hi més.

Hom podria dir que els fets de 1909 suscitaren, no sabem en quin
grau i eficàcia, un més gran interès de l’àmbit catòlic per la situació
obrera. Això pot seguir-se, per exemple, en la Barcelona del bisbe
Laguarda  i en la celebració de la Cinquena Setmana Social de 1910,
també de Barcelona, que comptà amb la participació del nunci, de les
quals coses tot seguit tractarem.

Aquest interès més viu per la qüestió social anava acompanyat
també pel desig d’una incidència més gran del missatge cristià en
aquest terreny i en d’altres. De fet, anirà concretant-se en el que, no
gaire després seria, l’Acció Social Catòlica, que, aleshores, anava
solidificant-se.

L’anticlericalisme és, ja ho hem dit, a la base de la Setmana
Tràgica. Tanmateix, pot ser analitzat també des de la perspectiva de
l’influx que tingué després de la crisi de l’estiu de 1909. La conclusió
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podria ser rodona: l’anticlericalisme social paralitzà el bon curs de la
modernització del sistema educatiu, del moviment obrer i de la políti-
ca parlamentària espanyola, que eren precisament els tres punts sobre
els quals es va fixar Connelly Ullman en analitzar les conseqüències
de la Setmana Tràgica. L’anticlericalisme, i també la secularització,
segurament que massa unilateral de Moret i de Canalejas, posà
l’Església a Espanya en una situació de defensiva, que entorpí per
força les negociacions amb l’Estat que en aquells moments estaven
en curs, i no l’ajudà pas gaire a tenir una sensibilitat més gran respec-
te al poder constituït i a la nova societat que naixia.

No creiem que es pugui mirar, diguem que amb benevolència,
com potser ho ha fet una certa historiografia, l’anticlericalisme que
esclatà durant la Setmana Tràgica ni que sigui atenent les seves cau-
ses i les injustícies que es poguessin donar aleshores. Més aviat, el
que va passar i el que s’esdevindria després, caldria contemplar-ho
com un fracàs dels uns i dels altres en la consolidació d’un Estat en
què els seus mateixos drets fossin més reconeguts, així com els de
l’Església catòlica i altres confessions, i en la construcció d’una
societat més justa.

INFORMACIONS DEL NUNCI UN ANY DESPRÉS DE LA SETMANA TRÀGICA

Tornem al fil cronològic. Les ferides de l’estiu de 1909 eren molt
vives un any després. Quan les Corts de 1910 revisaven aquells fets i
les seves conseqüències, la Santa Seu seguia com sempre l’actualitat
d’Espanya. Això és el que hem comprovat amb la lectura d’alguns
diaris conservats en el fons de Secretaria d’Estat referents a aquell
període.

Respecte a la premsa, hem vist, per exemple, que L’Osservatore
Romano i Il Giornale d’Italia s’ocupaven del que el lerrouxista
Emiliano Iglesias i el cap dels socialistes, Pablo Iglesias, deien a les
Corts sobre la Setmana Tràgica i l’afusellament de Ferrer. Recordem
com el darrer havia arribat a amenaçar amb la revolució armada en el
cas del retorn dels conservadors al poder, i que els socialistes no
dubtarien a recórrer fins i tot a l’atemptat personal per impedir l’accés
de Maura al Govern.

Ens hem entretingut encara amb els articles de la premsa sobre el
primer aniversari dels fets de 1909 mirant El Correo Catalán i, una
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altra vegada, L’Osservatore Romano. L’article d’aquest periòdic, «Nel
primo anniversario della «settimana rossa», recollia els temeraris mots,
traduïts a l’italià, de Lerroux: «Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a
saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventu-
ra: destruid sus templos...»56, que seran seguits punt per punt en els
incendis i estralls de la Setmana Tràgica.

La Santa Seu, doncs, coneixia bé qui eren els principals exponents
dels socialistes i dels lerrouxistes espanyols en una fase de llur
capteniment que vorejava el terrorisme i la revolució.

El nunci estava persuadit, que les paraules de Pablo Iglesias
proferides contra l’antic primer ministre tingueren una trista aplicació
en l’atemptat que Antoni Maura sofrí a Barcelona, el 23 de juliol de
1910. En informar al cardenal Merry del Val d’aquell acte criminal,
hem trobat novament monsenyor Vico fent una mena de síntesi i
comentari de diversos diaris i de diverses ideologies. Tots convergien
en el que acabem d’apuntar sobre l’influx dels imprudents mots del
fundador del partit socialista espanyol.

Molt menys dramàtica fou la visita del nunci al «municipi
lerrouxista» de Barcelona, no gaire més enllà del primer aniversari de
la Setmana Tràgica: això és, en els primers dies de desembre de 1910.
Les seves impressions d’aquell viatge, fins ara inèdites, no podien ser
realment més entusiàstiques. Durant la seva estada a Catalunya visità
també Mataró, el monestir de Montserrat, Manresa i la «intranquilla
Sabadel», on se li presentà per saludar-lo el «conegudíssim» Fèlix
Sardà i Salvany.57

Aquell viatge del nunci ens ha permès de constatar igualment la in-
quietud del catolicisme social de tot Espanya, i en concret el català, just
després de la terrible experiència d’haver vist obrers incendiant les
institucions socials de l’Església. Com ho acabem de dir més amunt, els
fets de la Setmana Tràgica excitaren una certa onada, almenys a Barcelo-
na, de més interès encara dels catòlics per la situació del món obrer.

Monsenyor Vico abandonà la «Ciutat del Terror», com ell mateix
qualificà Barcelona, amb el propòsit d’informar molt positivament al

56. L’Osservatore Romano, dissabte 28 de juliol de 1910: ASV, Segr. Stato 1910,
249, fasc. 6,  f. 29.

57. Despatx n. 563 del nunci Vico al cardenal Merry del Val. Madrid, 9 de
desembre de 1910: ASV, Segr. Stato, 1910, 249, fasc. 15, f. 75 (original).
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Sant Pare de tot el que havia viscut aquells dies. I així ho féu. Pius X,
segons que ho digué Merry del Val a Vico referint-se al viatge
d’aquest últim a Catalunya, «se n’è compiaciuto e ne ha provato
vero conforto».58

LA REVISIÓ DEL PROCÉS FERRER I GUÀRDIA

La revisió que hem fet dels documents esmentats sobre alguns
aspectes de l’activitat de monsenyor Vico al capdavant de la Nuncia-
tura de Madrid, ens ha fet veure l’atenció que hagué de dedicar Vico
per seguir la revisió del procés de Ferrer i Guàrdia, la qual tingué lloc
al Congrés, a finals de març de 1910.

En la inoportunitat d’aquella iniciativa, el nunci hi veia els
interessos de cadascuna de les parts, però reblava els de la maçoneria,
que era la que, en el fons, deia, movia republicans i socialistes. Així,
ens hem referit a Vico informant el secretari d’Estat sobre Melquiades
Álvarez, que defensava Ferrer i Guàrdia a les Corts, i dels interessos
de Londres i París, perquè la revisió d’aquell cas s’allargués al Congrés
espanyol, a fi d’erosionar la política que Espanya seguia al Marroc i
de treure’n d’aquesta manera profit Gran Bretanya i França.

En aquest context de la discussió del cas Ferrer, amb els
enfrontaments que això comportà, hem indicat com al nunci
l’impressionà que El Heraldo de Madrid hagués presentat la
significació del que embolcallava el cas Ferrer com una mena de línia
divisòria entre dues Espanyes: l’una, seria la constituïda per l’ordre
polític d’aleshores, l’altra, l’«Espanya revolucionària i rebel, disposada
a enfrontar-se amb el règim, contra l’exèrcit, contra el clero».

Les dues Espanyes tingueren ja un xoc violent, però efímer, a
Barcelona en 1909, deia aquell diari, per haver deixat d’interposar-se
entre elles dues, l’exèrcit: «El conflicte es repetirà i serà cruent; una
Espanya atacarà, l’altra  es defensarà». Això és el que significava el
cas Ferrer, situat en el context internacional d’aleshores.59

58. Despatx n. 47838 del cardenal Merry del Val al nunci Vico. Roma, 18 de
desembre de 1910: ASV, Ibid. f. 76 (minuta).

59. El Heraldo de Madrid. Despatx n. 646 del nunci Vico al cardenal Merry del
Val. Madrid, 31 de març de 1911: ASV, Ibid., ff. 127v.-128 (original).
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Es podria dir, que les dades que recollia monsenyor Vico són
interessants de cara a la microhistòria de la Setmana Tràgica i de la
història d’Espanya, posterior, a aquest episodi.

La crisi del Govern Canalejas fou superada, el 3 d’abril de 1911,
quan el Alfons XIII renovà la seva confiança en el primer ministre.
Fou realment forta. Hom temia un cop d’estat militar. Tanmateix, Vico
recollia l’opinió del republicà català Ortega i Sol, quan aquest deia
que no havia estat motivada principalment per l’afer Ferrer, sinó per
allò que hi havia al darrera, verbigràcia, la llei d’associacions i les
negociacions amb la Santa Seu. Els despatxos del nunci en aquest
darrer sentit són un altre punt interessant per a la història de les
relacions entre l’Església i l’Estat d’aquell període.

El dia 8 d’abril, a les Corts, fou abandonada la revisió del procés
Ferrer. El nunci s’anava adonant, però, que el nou Gabinet s’inclinava
cap a l’esquerra.

Encara que sembli, que tornem un altre cop al tema de la
maçoneria, mercès als papers de Secretaria d’Estat hem vist com el
nunci, el mes d’abril de 1911, continuava reflexionant sobre els
interessos de les maçoneries espanyola i francesa en ordre a la
conquesta de nous espais al Marroc. Tinguem en compte, justament
en aquest context, l’article de Dalmacio Iglesias, «Cuestión gravísima:
Inglaterra y la masonería», que Vico féu a mans del cardenal Merry
del Val. El senador conservador, en el seu escrit, relacionava a més la
maçoneria amb les cases reials britànica i espanyola.

Després d’aquest episodi de la revisió del cas Ferrer, el ressò de
la Setmana Tràgica a la Santa Seu s’esmorteeix. Tornarà a sentir-se
novament en l’informe final que Vico presentà a Secretaria d’Estat en
1912. Però, aleshores, els grans protagonistes del nostre estudi ja
havien desaparegut o estaven a punt de fer-ho: Canalejas, el mateix
Vico i, poc després, sant Pius X i el cardenal Merry del Val.
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CONCLUSIONS DE LES JORNADES SOBRE
LA SETMANA TRÀGICA (1909-2009)

1. En primer lloc volem destacar la coincidència de tots els
congressistes a posar en relleu l’interès suscitat per les ponències i
comunicacions presentades en aquestes Jornades de reflexió i estudi
sobre els fets de la Setmana Tràgica, totes elles elaborades amb mètode
i rigor científic i amb notables aportacions inèdites.

2. Els participants a les Jornades volen posar de manifest el
destacat paper de la Biblioteca Balmes en l’organització d’aquest acte
cultural, les aportacions del qual seran publicades pròximament en el
volum 82 d’Analecta Sacra Tarraconensia.

3. Aquest congrés històric ha il·luminat amb documentació inèdita
–especialment la conservada a l’Arxiu Secret Vaticà i a l’arxiu de la
Fundación Antonio Maura, de Madrid–, aspectes poc coneguts del
ressò internacional dels fets de la «Setmana Tràgica», especialment
en la premsa de Madrid i en la Secretaria d’Estat del Vaticà.

4. En les aportacions efectuades en aquestes jornades, s’hi troben
hipòtesis i interpretacions dels fets a partir de fonts documentals
diverses i, també, s’hi ha presentat una relectura que l’Església féu
dels successos revolucionaris del juliol de 1909. En les actes es
registrarà el grau de la força potencial i subversiva d’alguns moviments
de caire anticlerical i antireligiós com ara el dels lliurepensadors
particularment, de l’anarquisme, del socialisme, del republicanisme
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lerrouxista i, posteriorment als fets de la Setmana Tràgica, també de
la maçoneria.

5. S’ha aclarit, a través de nova documentació, el procés de
mitificació de Francesc Ferrer i Guàrdia i s’ha reblat el seu
anticatalanisme.

6.  Es veuria molt positiu estudiar les possibles vinculacions en-
tre la Setmana Tràgica de Barcelona (juliol de 1909) i la Setmana
Tràgica de Buenos Aires (1919) on, al cap de deu anys dels fets de
Barcelona, hi ha registrada la presència d’activistes catalans fugits de
la repressió.

7. Complementàriament a les actes es veuria convenient la
publicació annexa d’un atlas que contingués el mapa  dels diversos
punts de Barcelona i de Catalunya que es veieren afectats pels fets
revolucionaris de la Setmana Tràgica.

8. Els congressistes han posat de manifest l’oportunitat d’inventariar
les fonts inèdites disperses en arxius conventuals i privats que contenen
memòries i relats sobre el desenvolupament i impacte dels fets de la
Setmana Tràgica en les comunitats religioses i esglésies parroquials.
Un tast d’aquestes cròniques el trobem recollit en algunes de les
comunicacions presentades a les Jornades.

9. La relectura dels fets de la Setmana Tràgica ha suscitat una
reflexió de serena autocrítica de part de l’Església que, a partir
d‘aquests fets enmig de «llàgrimes i ensenyances» –per dir-ho en
paraules de monsenyor Laguarda–, es veié molt més compromesa i
implicada en l’acció social d’inspiració catòlica en l‘àmbit eclesial
de tota la Tarraconense.

10. Com a fruit immediat d’aquestes Jornades, el comitè directiu
en proposa la continuació en una nova trobada –situada en el segon
Congrés d’Història Eclesiàstica de Catalunya– que podria celebrar-
se a la ciutat de Vic en ocasió del segon centenari de Jaume Balmes i
que seria dedicat  a l’estudi dels reptes de l’Església Tarraconense
davant de la modernitat, en un arc cronològic que aniria des de
l’ocupació napoleònica fins al Concili Vaticà II.
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CARTA DE MONSENYOR SERGIO PAGANO

Vaticano, 4 maggio 2009

Reverendissimo Don Ramon Corts i Blay

Con squisita e apprezzata cortesia Ella nei mesi passati mi invitava
alla celebre «Settimana Tragica» di Barcelona, che si celebrerà nella
settimana in corso presso l’Istituto Balmes.

Avevo accettato di buon grado il Suo invito e avrei partecipato
volentieri alle sedute storiche che si terranno in tale occasione, ma ne
sono impedito per questioni personali non dipendenti dalla mia
volontà.

Ritengo pertanto mio gradito dovere fare giungere a Lei,
Reverendissimo Signore, e agli Organizzatori della «Settimana
Tragica», anzitutto il mio augurio più cordiale per le anzidette
celebrazioni, quindi anche manifestarLe la vicinanza dell’Archivio
Segreto Vaticano in una occasione propizia per ripensare ed illustrare
i tragici fatti occorsi nel 1909 con la dovuta obiettività di analisi
storiografica.

Le recenti ricerche che Lei e altri Studiosi hanno condotto nei
fondi di questo Archivio, soprattutto nei fondi della Segreteria di Stato
e della Nunziatura Apostolica di Madrid, credo che contribuiranno
non poco a chiarire tanti momenti di quel duro scontro anticlericale e
a comprendere meglio tutte le sfumature dei tristi moventi omicidi
che si leggono in relazioni di canonici e chierici coevi ai fatti, così
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come in appunti e diari di laici di diversa estrazione sociale e politica.
Ho fiducia che le attuali celebrazioni della «Settimana Tragica»,

che si collocano a Cento anni da quegli eventi, possano giovare, me-
diante una distaccata disamina dei fatti e delle persone in essi implicati,
ad una mutua comprensione fra il mondo ecclesiastico e quello politico
o civile in Spagna, al superamento di pregiudizi del passato e infine
ad una maggiore fiducia reciproca fra Stato e Chiesa in vista di una
collaborazione, ciascuno per la sua parte, del vero bene comune.

† SERGIO PAGANO, B.
Prefetto
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