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Fiestas y celebraciones
cfvico+'eligiosas en la Barcelona
Oonstitucional(1820‐ 1823)
Yoshiko YAMAMICHI

Ahora bien, debido a las alteraciones ocurridas en
1..

Introducci6n

la vida espanola tras 1808 y a la experiencia del exilio
sufrida por muchos liberales durante el sexenio, ihabfa

lHasta qud punto la sociedad del antiguo rdgimen

cambiado mucho la situaci6n en l820,cuando

se

dificil

estableci6 por segundavez el rdgimen liberal? Hay

de contestar que encontramos en la obra de Dufourr.

que pensar primero hasta qud punto las dudas sobre la

Aparte de la omnipresencia de la Iglesia y de la

fe cat6lica estaban compartidas por los doceanistas y

presencia ffsica del clero en el territorio nacional,

la nueva generaci6n de los liberales del ano veinte, y

sobre lo que ya han sido ofrecidos datos por los

luego si debido a la influencia de 6stos, la religiosidad

estudiosos de la historia social o econ6mica de la

y mentalidad del pueblo habfan sufrido algfn cambio.

iglesia2, nos queda un interrogante por despejar: cudl

Varias monografias de estos anos han senalado la

era la religiosidad y la mentalidad del pueblo en la

existencia de una corriente de pensamiento radical

6poca de la caida del antiguo rdgimen.

sobre la reforma de la Iglesia espanola, a la que

era una sociedad clericalizada? Es una pregunta

Por lo que concierne a la confesionalidad del pueblo
espanol a principios del siglo

XIX,

se han estudiado

podrfamos llamar como "catolicismo liberal" o
"liberalismo cristiano"

5,

sin embargo, al hablar de su

las circunstancias en que se redact6 el artfculo 12 de

influencia sobre las capas liberales o sobre el pueblo

la Constituci6n de Cddiz que establecia que "la Reli-

no podrfamos traspasar el lfmite de las hip6tesis por

gi6n de la Naci6n espanola es y ser6 perpetuamente

carencia de fuentes6. Otro punto que hay que tener en

la cat6lica, apost6lica, romana, 6nica verdadera".

cuenta ser6 la diferencia entre la situaci6n de las

Tanto La Parra como Revuelta afirman que esta

ciudades grandes

confesi6n religiosa del articulo

l2

y la de los pueblos. Cuando

simplemente

hablamos de la unidad religiosa o de la devoci6n del

"otorgaba rango constitucional al hecho de la profesi6n

pueblo espafrol, tenemos en la mente la imagen de

cat6lica del pueblo espaiol" que entonces era una

una aldea montaiosa con su pi{rroco, donde todo el

3.

realidad "incuestionable"

Aunque quizds hubo una

mundo se conoce. Pero es posible que en las ciudades

minorfa que acept6 este articulo movida por alguna

grandes como Barcelona, que ademds de tener un

intenci6n politica y no por la sincera fe cat6lica, las

mayor nfmero de feligreses en cada parroquiaT acogia

dudas sobre la unidad religiosa no llegaban todavia a

a inmigrantes de otros lugares 8, la situaci6n fuera

las clases populares. El pueblo se mostraba reacio a

completamente distinta.

la tolerancia religiosaa.

e

En todo caso, est6claro que afn nos queda un vasto
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campo por investigar en torno a la religiosidad y

complementarias hemos utilizado otros manuscritos

mentalidad del pueblo durante la primera mitad del

contempor6neos, la Breve relaci6 del Fr. Joan

siglo XIX. Este pequeno trabajo es un intento de

Serrahimars y el Fragmento del

diario de unmiliciano

aproximarse ala cuesti6n mediante el estudio de las

an6nimot6. Tambidn hemos consultado otra fuente

celebraciones festivas, que es uno de los aspectos de

esencial: la Correspondencia del oficio del vicario

la vida ciudadana en los que la religi6n ejerci6 una

general de la dpoca Pedro Josef Avelld y NavarrorT y

influencia m6s importante.

algunos sefinones impresos del clero liberal y otros
folletos relacionados con las fiestasr8. No hemos tenido

2. Fuentes para el estudio de las
fiestas liberales del Trienio

Constitucional

ocasi6n de consultar las fuentes del Ayuntamiento ni

tiempo suficiente para estudiar toda la prensa de la
6poca, este trabajo tendrd un car6cter introductorio

limir{ndonos a trazar con 6l unas lineas generales.
Son escasos los estudios existentes sobre las fies-

tas liberales en Espana,ro en comparaci6n con la

3. Tres clases de fiestas en la

abundancia bibliogr6fica de los estudios sobre las

Barcelona Constitucional

fiestas revolucionarias de la Revoluci6n Francesa

Michel

Si observamos el calendario de las fiestas de

Vovelle. Sin embargo, no cabe duda de que los

Barcelona durante el Trienio Constitucional (Apdndice

estudios sobre el liberalismo y la iglesia del mismo

l), f6cilmente

perfodo como la obra de Revueltarr y las obras ya

caracteristicas como por ejemplo la frecuencia de las

citadas de Feliu y de Bada sobre Catalufra, son bdsicas

fiestas en general. Casi todas las fiestas y

para obtener una idea sobre la cuesti6n.En este sentido

celebraciones, salvo la bendici6n de la bandera, se

tambidn han sido muy ritiles algunos libros recientes

celebraron en los dias laborales del calendario cat6lico

sobre la historia del anticlericalismo espanolr2. Para

en que las iglesias no estaban ocupadas por las misas

el estudio de las costumbres y fiestas, existen obras

y, con tantas rogativas y novenarios (celebraciones con

tan valiosas y completas como el Costumari Catald

el simbolo

de Joan Amades, y el Calaix de Sastre, famoso diario

es admirable su frecuencia. Eran, pues, muy frecuentes

del Bar6 de Malda lleno de informaciones muy ftiles'3.

las ocasiones en que los vecinos de Barcelona podian

representada por las obras de Mona Ozouf o de

Para el estudio de las fiestas liberales se cuenta con

*

se advertir6n algunas de sus

en la "Cronologfa" en el Apdndice 2 ),

sentir el ambiente religioso.

diversas fuentes documentales, desde la prensa hasta

Luego, se advierte tambidn la decadencia de las

los manuscritos contempor6neos. La fuente principal

fiestas tradicionales, particularmente las del invierno

de este trabajo ha sido el Diario manuscrito de un

-que eran m6s importantes en la sociedad del antiguo

zapatero que se llama Mateu Crespi, que se puede

rdgimen- y la aparici6n de las nuevas fiestas

consultar en el Arxiu Municipal de Barcelonara. Lo

principalmente en primavera o en verano. Adem6s,

hemos utilizado porque es un diario que pretende

quiz6s sea mera coincidencia, pero la fecha de las

reflejar con objetividad la historia de la ciudad. Aun

principales fiestas liberales era cercana a la de las fi-

siendo conciso, proporciona a veces informaciones

estas tradicionales. Es interesante comprobar que en

que no se podr(an encontrar en los peri6dicos de la

estos casos parece que la fecha influye en las

dpoca, y nos parece que es una fuente adecuada para

celebraciones. Por ejemplo, aparecen los gigantes del

obtener una visi6n general de su tiempo. Como fuentes

Corpus en el desfile del dfa del Rey Fernando del 30
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de mayo de 1821 (Tabla

I

en el Apdndice 3 ).

Pero para un ani{lisis mi{s profundo hemos

dividido

las fiestas en tres clases: 1)Las fiestas tradicionales,

populares26, nosotros dudamos que los sermones del

clero liberal atrajeran tanto el interds del pueblo como
las procesiones de teatralidad barroca.

2)Las fiestas y celebraciones polfticas o de
conmemoraciones de los liberales, y 3) Las rogativas

3-2. Creaci6n de las fiestas liberales

y ofros ritos con causas inesperadas como la epidemia.

La decadencia de las fiestas tradicionales no

Estudiaremos las caracteristicas de cada una de estas

signific6 una reducci6n del nfmero de fiestas en

tres clases de fiestas.

general. La autoridad liberal organizd fiestas de

cardcter politico o conmemoraciones como el
3-1. Decadencia de las fiestas tradicionales

aniversario de la proclamaci6n de la Constituci6n, el

Est6 clara la decadencia de las fiestas tradicionales.

aniversario de la muerte del general Lacy21, el Dos de

Por ejemplo, con la fnica excepci6n del Copus Christi,

Mayo y el dia del Rey Fernando. Por su parte algunas

que era la fiesta mds importante y tradicional, no se

asociaciones como el batall6n de la Milicia o la

efectuaron las procesiones generales en ninguna otra

Sociedad Patri6tica realizaban sus propias

ocasi6n. Muchas veces enconhamos expresiones tales

celebraciones. (celebraciones con los simbolos @ o

como "con motivo de suspenderse la procesi6n

O

acostumbrada en los anos anteriores,

har6la funci6n

cuando Cataluna entr6 en plena guerra con los

siguiente...". En estos casos habia misa en algunas

absolutistas, muchos milicianos y soldados liberales

iglesias,

resultaron muertos. Se decfa que algunos de sus

se cantaban

se

canciones sagradas y pronunciaba

0e la "Cronologfa") Despuds del verano de 1822,

el serm6n algfn cldrigo liberal'e. Se puede decir que

funerales eran tan solemnes y con tanta concurrencia

tanto la autoridad civil liberal como la eclesi6stica,

como si hubieran sido los funerales de un general

cuyos miembros eran ciertamente absolutistas,

famoso28 (celebraciones con el simbolo

V).

heredaron la mentalidad ilustrada de controlar las

Por otra parte, la autoridad municipal intentaba

fiestas y de rechazar la superstici6n barroca. La

secularizar el entorno prlblico. Mand6 retirar las

prohibici6n de reunirse despuds de la puesta del sol

imdgenes de la Virgen y otras estatuas sagradas de las

aun siendo en la misa o para una procesi6n20, la

calles y plazasze, y con motivo de estos traslados se

prohibici6n de los fuegos artificiales y de los petardos

organizaron procesiones (celebraciones con el s(mbolo

en las verbenas de San Juan y San Pedro", y la

v).

prohibici6n de las mdscaras o disfraces durante el
Carnavalzz, son los ejemplos tipicos.

La autoridad

Ahora intentaremos analizar estas fiestas liberales
(celebraciones con los sfmbolos

@Ovv)teniendo

municipal, mientras admitfa unas nuevas diversiones

en cuenta los tipos de celebraciones, su simbologfa y

como el teatro o los bailes de m6scaras23, se mostraba

los lugares en que se efectuaban.

muy inquieta por controlar la vida ciudadana2a. Y la

Iglesia, por su parte, procuraba ilustrar el culto del

-Tipos de celebraciones en las frestas Hberales

pueblo, porque todavia no se le habia ocurrido la idea

Primero veremos qud tipo de celebraciones se

de reconocer y promover la religi6n "popular" para

llevaron a cabo durante las fiestas liberales de

preservar al pueblo espanol de su descristianizaci6nb.

Aunque Dufour senala que el serm6n se habia

Barcelona. Presentamos una tabla (Tabla 1) de estas
celebraciones elaborada siguiendo el

Diaio

de Mateu

ffansformado verdaderamente en una representaci6n

Crespi y otras fuentes complementarias (se ha puesto

ptiblica y que hab(an aparecido algunos oradores muy

una

x en cada una de las ceremonias registradas).
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Un ejemplo de la tabla: durante la Publicaci6n del

la consagraci6n de nuevos valores y la sensibilidad

julio de 1820, como

romi{ntica32. Sin embargo, por lo menos en Barcelona,

ceremonia religiosa se cant6 el Te-Deum en la

esos aspectos nuevos siempre estaban acompanados

Catedral con la asistencia de las autoridades civiles y

de otros que no eran tan nuevos, por ejemplo, el Te-

militares, posteriormente se llevaron a cabo las

Deum, las procesiones o los desfiles de gigantes. En-

juramento del Rey, del 13 al 15

de

ceremonias de caracter secular como descargas de

tre esos aspectos "antiguos" hay que distinguir las

salvas, formaci6n y desfile con mfsica del ejdrcito y

ceremonias de la religi6n cat6lica oficial de los actos

de las milicias y se dieron vivas. Durante tres noches

tradicionales folkl6ricos. Porque el Te-Deum y otras

seguidas se iluminaron las calles3O.

ceremonias religiosas simbolizan el carflcter del

Para que una fiesta pudiera considerarse de gran

liberalismo espanol que establecia la confesionalidad

pompa era necesario que combinara algunas

del Estado, cuyo catolicismo era el de los ilustrados,

ceremonias religiosas con ceremonias seculares y

mientras que los desfiles de gigantes y otros actos

diversiones nuevas. En ocasiones. casi inadvertida-

folkl6ricos que creemos que surgieron sin ninguna

menteo se anadian actuaciones folkl6ricas. Asf, una

intenci6n clara, pertensianalos recuerdos del pasado

gran celebraci6n consistfa generalmente en una misa

popular, a los que se daria nueva vida en la segunda

o Te-Deum hacia las diez de la manana en la Catedral"

mitad del siglo.

ceremonias seculares por la tarde en la Plaza de la

Sin embargo, compartimos la opinion de Butr6n

Constituci6n o en las Ramblas, iluminaci6n de las

de que las decoraciones de los monumentos efimeros

calles y teatro o baile de mdscaras por la noche. La

y el contenido de los discursos o las oraciones fiinebres

tendencia a iluminar las calles en las noches de fiesta

estaban compuestas con la nueva sensibilidad y gusto

posiblemente se justificaba, adem6s de por su valor

del romanticismo. Un ejemplo representativo fue el

decorativo,por la raz6n prdctica de hacerlas mds

Templo de la Libertad alzado con ocasi6n del funeral

motivo de la

del general Lacy. Segrfin la descripci6n del folleto

sgguras3r. Es de destacar que aunque el

fiesta fuera puramente politico, en su celebraci6n

redactado por la Junta Preparatoria del funeral3], era

muchas veces no podfa prescindirse del ritual religioso.

un templo de ocho columnas de estilo corintio que

civil, por ejemplo,

imitaban el mdrmol del pafs y cuya decoraci6n

no podfa tomar el lugar de una ceremonia religiosa, y

simulaba el bronce antiguo. Numerosas imdgenes

que el liberalismo espaiol no tenia ni pretendia otro

aleg6ricas simbolizaban los triunfos obtenidos por el

culto civil, semejante al Culto

tfltimos

ejdrcito. Tambidn figuraban los hdroes muertos en

momentos de la Revoluci6n Francesa, que no fuera

defensa de las libertades: Padilla y Lanuza, de la

el cat6lico. En dos ocasiones se zlz6 el Templo de la

revuelta de los Comuneros del siglo XVI34, y Porlier,

Libertad. La primera dentro de la Iglesia de Santa

Mina, Si{nchez Barbero, Vidal, Tirado y Acevedo del

Maria del Mar durante el funeral del general Lacy los

siglo XD(.Las columnas sostenian una cripula y sobre

julio de 1820. La segunda, el d(a

6sta una estatua representaba la religi6n cat6lica

de la Constituci6n del 19 de marzo de 1823, al aire

"cubriendo con su augusto manto los atributos de la

libre, en laPlaza de la Constituci6n. No parece, sin

monarquia espanola constitucional, y dispensando una

consagrar la libertad como

corona al h6roe"3s. No transcribiremos todos los

Se podria decir que el Juramento

dfas cinco y seis de

embargo, que esto llegara

a

a la Raz6n en los

un valor de culto.

Butr6n Prida ilustra las fiestas liberales delC6diz
del mismo perfodo poniendo dnfasis en aspectos como

detalles de la decoraci6n, pues ocupa ocho pdginas en
la obra citada. Sin embargo merecen atenci6n el gusto

extraordinario

por

simbolizar los hechos hist6ricos
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mediante estatuas o cuadros aleg6ricos y el elevado

Dia de la Constituci6n. Los gntos que se daban eran

interds en los hdroes y mi{rtires patri6ticos.

parecidos: "Viva la Religi6n, la Naci6n y el Rey

A continuaci6n escogeremos algunas fiestas

Constitucional"3s, "Viva la Religi6n, la Constituci6n

principales y nos centraremos en el estudio de los

y el Rey Constitucional"3e, "Viva la Constifuci6n, el

simbolos que en ellas se utilizaban.

Rey y la Patria"ao. Igual que en el caso de las
ceremonias, se produjo una combinaci6n de simbolos

-Simbolos nuevos y simbolos tradicionales

nuevos de car6cter politico -como la "Constituci6n",

Examinemos de nuevo el funeral del general Lacy.

el "Rey Constitucional" o la "libertad" - con otros

Fue organizado por los dirigentes liberales que

simbolos que eran religiosos. Si consideramos que

establecieron el rdgimen liberal en Barcelona y que

"Religi6n" significaba "culto cat6lico establecido y

solian reunirse en algrin cafd o en la Sociedad

protegido por la Constituci6n", se podria decir que

Patri6tica36. La publicaci6n redactada por la Junta

dsta fue convertida tambidn en un sfmbolo nuevo de

Preparatoria estd llena de alabanzas al mdrtir. Se le

carScter polftico.
f ------ - -

califica de "un segundo Padilla", con expresiones y

Constituci6n

aO

tdrminos de gusto propiamente romi{ntico. Cuando se
habla

de la "naci6n"

(sfmbolos nuevog

eO

no hay duda de que con este

t6rmino se referfan a Espana, y que los hechos
hist6ricos evocados no eran de la historia de Cataluna

Rey

Cataluia

Rpana

Sfmbolos

sino de la de toda Espana o de la Penfnsula Ibdrica.

Naci6■

(sfmbolos politicos

(simbolos

Lo que queda claro es que consideraban aLacy como

del liberalismo

rom6nticos)

centralista)

a un hdroe que habia querido

liberar

"Catalufra"o y

que "la heroica Cataluia" tenia que honrar con justicia
Religi6n

su memoria. En este sentido, si hubieran estado escritas

en catal6n, algunas expresiones parecerian las de un

escrito del catalanismo finisecular37.
Era natural que en los funerales por los muertos en

(● mbO10S

andguos)

a:EI Dos de Mayo
Ы EI Functt de Lacy(5‑6idb‐ 1820)
α Amvemrio dela proclalnaci6n dela Consutuci6n en Barcelona(lι
d:El ttslado dela Virgen de Monsemt(6‑15‑enero‐

defensa de las libertades aparecieran conceptos como

"el honor", "lo heroico", "la patria", "la libertad" y
sfmbolos como la "corona de laurel". La misma

nlar20‐

1821)y omtt rlestas pHncipales
1823)

e:nesta para anirrlar a los habitantes de la ciudad sidada(16‐

febrerO‐

1823)

Cuadrog Sinbolos ud田 Lados en las iestas
uberales

solemnidad del acto manifestaba la alabanza a los
h6roes propia del sentimiento rom6ntico.Resulta

Como puede verse en el cuadro en el̀ltimo aio

interesante observar qud personajes y qu6 hechos

del Trienio Constitucional se llevaron a cabo dos

hist6ricos eran elegidos y ensalzados. En este sentido,

celebraciones de diferente valor simb6hco:el traslado

merecerfa la pena comparar determinadas

de la Virgen de Montserrat a la ciudad de Barcelona

celebraciones, sin embargo su extensi6n exige un

e16 de eneЮ de 1823(d),y Otra Flesta para levantar

nuevo trabajo enfocado desde el punto de vista de la

los inimos de la lBarcelona sitiada celebrada el 16 de

memoria hist6rica o de la memoria colectiva.

febrero de 1823(e).No scM necesario mencionar lo

Veamos cuales eran los simbolos representativos

que signiflcaba la Virgen de Montserat,que era a la

de fiestas liberales como el aniversario de la

vez el shibolo de la reLgi6n popular y de la fe ca6Lca

proclamaci6n de la Constituci6n en Barcelona o el

de los liberaleso La auto五 dad liberal no podfa adllutir
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civil y al sitio que sufri6la ciudad y en

lacaidade la "Moreneta" en manos de los absolutistas

de la guerra

porque, adem6s de ser objeto de una amplia devoci6n

parte al cambio de los miembros del ayuntamiento,

popular, el color negro de la Virgen era tambi6n el

que habfa caido en poder de los radicales.

color de los liberales en aquellaEpoca. Y al mismo
tiempo, parece que su traslado estaba motivado por la

-Lugares donde se celebraban las frestas

necesidad de mosfiar la "religiosidad" de los liberales,

Igual que para las celebraciones, hemos confeccio-

para contrarrestar asi la campana de sus enemigos

nado una tabla en la que se indican con una x los

segfn la cual "los liberales eran destructores de la

lugares donde

Religi6n".al

2\.

se

celebraban las fiestas liberales (Tabla

La fiesta para animar a los habitantes de Barcelona

Aunque se sigue advirtiendo lamezcla entre lo

(16 de febrero de 1823) fue una gran fiesta laica

religioso y lo civil, el car6cter propio de la celebraci6n

organizada con la intenci6n de levantar los dnimos a

condicionaba el lugar en que dsta se llevaba a cabo.

los habitantes sitiados en la ciudad. Es curioso que en

El principal lugar entre los espacios civiles eraLa

esta fiesta se enfatizara el espiritu de "igualdad" o de

Plazade la Constituci6n. Asf fue bautizada la antigua

solidaridad entre todos los ciudadanos. Esto

muesfia

Plaza del Palacio cuando se coloc6 una L6pida de la

en dos aspectos completamente diferentes: en la

Constitucionel25 de marzo de 1820#. Aunque se le

participaci6n activa de las mujeres y en los actos de

cambid el nombre, seguia sin ser unaplaza de ciudad

caridad tradicional hacia los pobres. La celebraci6n

moderna, en tamano y en estilo era la misma plaza

comenz6 con el traslado de los cafrones desde

del Palacio que hubo en el Antiguo Rdgimen. Si se

se

Atarazanas al fuerte de Canaletas -dos por los

deseaba celebrar

milicianos y los otros por las milicianas segrin el

actos vistosos, solamente eran posible los desfiles.

Fragmento del diario de un miliciano an6nirno-,

Ademds, como el espacio en la ciudad seguia siendo

acompanados por el Jefe Polftico, el Ayuntamiento y

el mismo, sus itinerarios no podfan ser otros que los

la mrisica del batall6n de J6venes de la Milicia. Las

de las procesiones tradicionales. (En los planos

"Sefroras Milicianas"a2 tiraban de los caiones. Despuds

adjuntos, hemos senalado los lugares e itinerarios de

de un discurso del Alcalde Primero y de que toda la

las principales fiestas liberales y los itinerarios de las

concurrencia gritara "viva la Constituci6n"o pasaron

procesiones tradicionales.)

a la Rambla donde se habia preparado una olla

de lujo para

pfblica

mil doscientos o mil quinientos pobres -

fiestas de gran concurrencia y con

La autoridad municipal tenia el plan de abrir una

plaza m6s grande, despejada

y apta para las

"escodella, car de olla y un estofat y formatxe y pa y

celebraciones liberales, con el busto del general Lacy

bi" segfn el miliciano an6nimo- que fue servida por

en el centro. Con este motivo, en septiembre de 1822

los miembros de la Autoridad y otros seiores

empezaron a derribar la Puerta del Mar. Sin embargo

distinguidos. El miliciano an6nimo comenta que este

no parece que este plan llegara

acto fue muy elogiado en la ciudad sitiadaa3.

de ordenar el ya mencionado traslado de las imdgenes

a buen fin45. Adem6s

Curiosamente no aparecieron simbolos del Rey, ni

sagradas situadas en espacios ptiblicos, el 28 de mayo

de la Naci6n ni de Espafra en ninguna de estas dos

de 1823 se mand6 el cambio de los nombres de los

celebraciones. Parece que se identificaban mds con la

baluartes. Esto puede interpretarse como un intento

Barcelona o la Cataluna "liberal" y

habia acentuado

de secularizar y politizar los espacios publicos6. De

su solidaridad con las tierras en manos del ejdrcito

todas maneras, no tuvieron tiempo para todo. Hubo

liberal. Este car6cter fue debido en parte a la realidad

que esperar a la Desamortizaci6n general y al derribo

se
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de las murallas para que la ciudad tuviera un espacio

que arrancava llagrimas a quans la miravan (la

abierto y secularizado.

ortograffa es de original)"st. No es posible ignorar el

fervor con el que
3-3. Frecuencia de las rogativas y otros ritos
con causas inesperadas como la epidemia

se

practicaron estos rituales.

El sufrimiento de la ciudad no ces6 despu6s de la
epidemia.

Al ano siguiente las rogativas fueron por la

Cuando estudiamos la cronologfa de las fiestas, lo

sequfa. Podemos imaginar que fue una procesi6n al

que m6s nos sorprendi6 fue la gran frecuencia de

modo tradicional, basada en la devoci6n a la Santa

rogativas y otros ritos cuyas causas eran inesperadas

Madronas2. Segfn lo que anot6 Mateu Crespi

como, por ejemploo una epidemia (celebraciones con

marzo, fueron muchos los devotos (hombres) que

el sfmbolo*). La epidemia de fiebre amarilla fue un

asistieron a la procesi6n con hachas, y fueron 250 las

acontecimiento grave y extraordinario, y en Barcelona

mujeres que llevaban cirios, muchas de ellas iban

murieron 8.846 personas segun una relaci6n de la

descalzas en traje de penitentes3. Aunque en la

6pocaa7.

Sin duda los vecinos acudian a cualquier

"Cronologfa" no se ven tantos simbolos

rk

el 17 de

*'en

dichos

de los dias26 de marzo y 24 de abril

recurso para librarse de la enfermedad. Aparte de

meses (las

establecer un cord6n sanitario o de refugiarse lejos de

significan que en ellos comenzaron las procesiones

la ciudad- lo cual no era posible para todos- el recurso

de

rogativas) cada dia sali6 de procesi6n una parroquia

ritil segrin la creencia popular eran las rogativas

o una comunidad religiosa por turno. Un turno

o novenarios. Porque los mddicos no gozaban de la

consistfa en dieciocho procesiones. Por eso en la

confianza del pueblo4.

primavera del ano 1822, se celebraron ffeinta y nueve

m6s

El domingo dos de septiembre empezaron las

procesiones en total. Es curioso que en los afros que

rogativas priblicas en la Catedral, el nueve empezaron

siguieron a la caida del rdgimen liberal, en 1824 y

novenarios en la mayor parte de las iglesias de la

1825, se efectuaron rogativas por la sequfa de la misma

ciudad, se organizaron tambidn grandes procesiones

manera que en

los dias diecinueve y veintisdis de septiembre y el ocho

de una conducta popular que persistia igual a pesar

de octubre . Una de ellas se describe asi: a los pendones

de los cambios de r6gimen. Como hemos senalado

de "ganfarons", bandera de Santa Eulalia y la Cruz de

anteriormente, en esas rogativas vemos el ansia del

la Catedral, seguian 3.103 individuos (entre adultos y

pueblo por continuar con los ritos tradicionales.

el

182254.

Esto muestra la existencia

ninos) portando cirios, un coro de mercedarios, cuafro

beneficiados de cada parroquia y cuatro religiosos de

4. A modo de concluci6n

cada convento, la imagen del Santo Cristo de la
Purisima Sangre, el Cabildo, la Virgen de las Mercedes

Ozouf senala en su obra sobre las fiestas

bajo palio, el Ayuntamiento, y 176 mujeres vestidas

revolucionarias de la Revoluci6n Francesa que cada

de negro todas portadoras de ciriosae. Como en todo

pueblo tiene mitos y fiestas que se podrian convertir

el recorrido de la procesi6n pusieron imSgenes de

en germen efrcaz de la solidaridad si de ellos

Cristo y de la Virgen y se cantaron canciones sagradas,

eliminara "lo irracional". Los liberales espanoles del

salieron a las ocho de la manana y no volvieron a la

Trienio Constitucional organizaron muchas fiestas. En

iglesia de la Mercd hasta las doce y medias0. Incluso

cuanto a las fiestas liberales de Barcelona, el hecho

fray Serrahima, movido por su devoci6n, dijo: "A

de que la mayorfa de sus simbolos fueran nuevos y

y libertinage que en aquella

tuvieran carilcter polftico muestra el prop6sito de los

epoca havia en Barcelona" fou una proffesso tan devota

dirigentes liberales de utilizar las fiestas como

pesar de la irregiositat

se
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"escuela" para instruir al puebloss. La importancia que

tenemos la impresi6n de que hubo que esperar hasta

tenfan la religi6n o las ceremonias religiosas se debfa,

el republicanismo o el catalanismo del riltimo tercio

posiblemente, al cardcter del liberalismo espanol del

del siglo prua que los barceloneses tuvieran un culto

primer tercio del siglo, que no habfa superado el

comfn y popular que no fuera el cat6lico. Un culto

regalismo de los ilustrados y que buscaba la

que concentrara tanto el deseo de cambio politico y

oportunidad de establecer una Iglesia Liberal en

social como los sfmbolos tradicionales y populares.

Al mismo tiempo, se constata el dilema

de

En relaci6n con las fiestas liberales de la Barcelona

los radicales que no podfan desprenderse del culto

del Trienio, tenemos la intenci6n de continuar nuestros

cat6lico para no alejarse del pueblo. Incluso en las

estudios para aclarar las diferencias de mentalidad y

grandes ciudades como Barcelona, aun apoyando con

cultura enfe los distintos esftatos liberales y populares,

fervor al rdgimen liberal, el pueblo se mostraba reacio

asf como sus contradicciones internas, y de estudiar

a abandonar el culto tradicional.

sus organizaciones paraanalizar las fiestas desde el

Espana.

En las fiestas de Barcelona de dicho periodo

punto de vista de la sociabilidad.

tambidn advertimos otras caracteristicas incompatibles

Notas

con el liberalismo centalista: la tendencia romanticista

-en especial de los dirigentes liberales moderados- y

el ansia del pueblo por continuar con los simbolos

I

tradicionales. Durante el Trienio los propios liberales
no eran conscientes de estas contradicciones, sin em-

bargo, las ideas

de "naci6n" o "patria" pronto

Dufour, Gdrard, Sermones revolucionarios del Trienio

Liberal

2

(

I 820- I 823 ),

Alicante,

199 I , p. 10.

Nos limitamos a dar algunos ejemplos. Domfnguez

Ortiz, Antonio, Sociedad y Estado en el siglo XVIil

se

convirtieron en temas de discusi6n.

e sp

ahol,

B

arcelona,

197

6, pp.359-3 82., Callahan, Will-

iam J., Iglesia, podery sociedad en Espaim, 1750-1874,

Aunque no lo hemos podido estudiar bien en este

y

i

trabajo, se aprecian nuevas caracterfsticas en cuanto

Madrid, 1989, pp.15-35,45-53.,

a la organizaci6n de las fiestas. Son ejemplos la

Montfort, Gaspar,

participaci6n de las mujeres, aunque fuera limitada, y

Lib

la desaparici6n, especialmente despuds de la epidemia

L'esgl4sia de Barcelorw en la crisi de I'antic risim ( 1808-

del aio 182I, de los gremios y colegios como

I

organizadores de las fiestas. En cambio, se ve

3

e

ral,

B

ln

arcelona,

sobre Cataluna, Feliu

clerecia catalana durant el Trienni
197

2,

pp.9

833 ), Barcelona, 1984, pp. I

-l

6,19

-22., Bada, Joan,

l5-166.

La expresi6n es de Revuelta. Revuelta GonzSlez,

Milicia Nacional,

Manuelo "Discrepancias de liberales y absolutistas en la

tanto Voluntaria como Legal, tomaban parte activa

configuraci6n de la lglesia", en M.Andrds y et.al.,

en las fiestas. En cuanto a los lugares de celebraci6n

Aproximacidn a la historia social de la lglesia espainla

de las fiestas tambi6n advertimos una caracterfstica

contemp

nueva: la intenci6n de los liberales -sobre todo de los

ParraL6pez, Emilio, El primer liberalismo y Ia lglesia,

radicales que detentaron el poder municipal durante

Las Cortes de Cddiz,Alicante, 1985, capftulo II., Revuelta

claramente que los batallones de la

o

ninea, Madid-El Escorial,

197 8. p. I

3. Cf. La

el riltimo ano del trienio- de crear espacios nuevos y

Gonzfllez, Manuel, "La confesionalidad del estado en

laicos para sus celebraciones. Sin embargo, sus planes

Espafra", en La Parra L6pez, Emilio y Jesris Pradells(eds.),

no llegaron a dar fruto.

Iglesia, sociedady estado en Espafta, Francia e ltalia

En resumen, durante los cuatro anos de intensa
experiencia del liberalismo se celebraron muchas
fiestas para animar e instruir al pueblo. Sin embargo,

(ss.

4
5

XVIII al XX), Alicante,1991.

La Parra, El primer liberalismo..., p.47 y ss.
Despuds de los valiosos estudios de Dufour como:
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Dufour, Gdrard, JuanAntonio Llorente en France (1813-

9

Por ejemplo, Bada ve clara la senal de la progresiva

descristianizacidn en el descenso del cumplimiento

1822), Ginebra, 1982.y "La Cr6nica religiosa: Un intento

de liberalismo cristiano, iespanol o francds?" en

Gil

pascual en Matar6 y en Barcelona. En Matar6 entre

y 1817 el nfmero de no cumplidores pas6 de 3 a37,y

Espain, Portugal y Amdrica Latina, Madrid, 1983., han

Barcelona, en 1826, (no cumplidores) eran 316

aparecido monografias que plantearon una

matrimonios,464 hombresy 412 mujeres, con un total

reconsideraci6n de la corriente reformadora de la Iglesia

de 1508 personas. Su distribuci6n por parroquias era:

espaflola, que son: La Parra L6pez, Emilio, "Antonio

St.Jaume (5 matrimonios,l9 hombres

Bernabdu: Un cl6rigo constitucional" en Trienio,3,

Sta.Maria (l9mat.30h.

l984.,Higueruela del Pino, Leandro, "El catolicismo li-

391m.), St.Cugat (5h.y lm.), St.Pere (2 mat.y 13h.),

beral durante el Trienio constitucional", en Homenaje a

St.Miquel (ninguno). ibid., p.256. Ademds de la cifra

hmora y Vicente Palacio

elevada de no cumplidores, es interesante la desigualdad

los profesores Josd M. Jover

Atard, Vol.II, Madrid, 1990., y muchos otros artfculos
que se encuentanen Libdralismz Chrdtien et Catholicisme

6

y 7 mujeres),

13m.), Pi (290 mat.,397h.y

de su distribuci6n.

l0

Sobre las fiestas liberales de Espana s6lo se encuentran:

Butr6n Prida, Gonzalo, "La fiesta revolucionaria en el

moiti6 du XIXe si6cle, Aix-en-Provence,l989.

C6diz Constitucional", en Ferndndez Albaladejo, Pablo y

Cuando estudiamos la obra de Llorente, conclufmos que

Margarita Ortega L6pez(eds.), Antiguo Rdgimen y

"la imagen de las ideas religiosas de los liberales del

liberalismo. Homenaje a Miguel ArtoIa,Yol.3. Polftica y

Trienio Constitucional cambiarfa totalmente segdn c6mo

Cultura, Madrid, 1995., Guerena, Jean-Louis, "F0te

estim6ramos la influencia de las ideas de Llorente, en

nationale, fOte populaire? Les premi6res

cuyas obras aparecen proposiciones tan radicales como

commmdmorations du 2 mai (1809-1814)"0 en Aymes,

la tolerancia religiosa, la secularizaci6n del matrimonio o

Jean-Rend y Javier Sebasti6n(eds.), La imagen de Francia

la posibilidad del divorcio, prdcticamente inexistentes en

en Espaim ( 1808-1850),Bilbao, 1997.

pero es

diffcil encontrar datos para estimar

I

I

Revuelta Gonzfllez, Manuel, Politica religiosa de los
liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional, Madrid,

cuantas

repercusiones e influencias ha tenido su obra. Cf. Yoshiko

Yamamichi "Discursos sobre una Constituci6n Religiosa

Antonio Llorente y

1973.

12

La Parra L6pez, Emilio, y Manuel Sudrez Cortina (eds.),

su censura por el obispado de

El anticlericalismo espanol contempraneo, Madrid, 1998.,

Barcelona en 1820" (articulo en japonds), Estudios de

Revuelta Gonz6les, Manuel, El anticlericalismo espainl

de Juan

Historia de Espaha (Supein-shi-kenlcyu),

nfm.l l, Tokio,

Dufour calcula como promedio de toda Espana unas
550 almas por parroquia,unas diez mil por parroquia en
Madrid,

en

l3

t997.

y

unas mil en Segovia. Cf. Dufour, Sermones...,

p.l l.

8

y

en

Libdral en Espagne, France et ltalie dans la premiire

los escritos de los liberales espanoles del mismo per(odo",

7

l8l5

Novales, Alberto(ed.), La prensa en la revolucidn liberal:

sus documentos,

Barcelona, 1999.

Amades, Joan, Costumari Catald. EI curs de I'any,5

vols., Barcelona 1950-1956,y 1982-1983., Bar6 de

Maldi

(Rafael d'Amat i de Cortada), Calaisc de Sastre, edici6n a
cargo de Ram6n Boixareu, 9 vols., Barcelona, 1987-1999.

Tambidn hemos consultado otras obras como: Amades,

Por ejemplo, el nrimero de los napolitanos y sardos que

Joan, Auca dels costums de Barcelona, Barcelona, 1937 .,

se refugiaron errBarcelona despu6s del fracaso de la

Almeric, Llais, Tradicions, festes i costums populars de

l82l

Barcelona, Barcelona, 1989 (la.ed. en castellano,194).,

insurrecci6n en marzo de

se estima como mdximo

en quinientos. Cf. Bada, L'esglisia de Barcelona...,

y los dos libros de Montserrat Rumbau escritos

pp.344-345.

del Calaix de Sastre: La Barcelona de.fa 200 anys,

a

partir

Fiestas y celebraciones cfvico-religiosas en la Barcelona Constitucional (1820-1823)

Barcelona, 1990., y La Barcelona de principis del segle

Nos limitamos a dar algunos ejemplos: Casamada,

Fr.Manuel, Tributo de gratind a las victimas del Dos de

X/X, Barcelona, 1995.

14

l8

140

Crespi, Mateu, Diario de Memorias de Barcelona y

M ay o de 1 808-.. E ld gio fiine bre, Barcelon a, l 820, Idem.,

hotras partes del Aho 1820 hasta el Aho 1849, Arxiu

EI Imperio de las leyes sostenido y afianzado por las

Municipal de Barcelona. El manuscrito lleva una nota

victimas del 7 de julio de 1822 en Madrid: elfgio

biogr6fica sobre el autor escrita por su nieto Joan Salvat

i

frtne

b

re..., Barcelona, 1822., Jaumeandreu, Eudaldo,

Crespi a su donaci6n en 1932. El autor es un liberal

Elogiofiinebre que

moderado e instruido, esto se nota entre otras cosas por

por disposici6n de Ia Janta Patridtica de Barcelona dedicd

su facilidad para escribir en castellano. Fue elegido

a D Luis Incy..., Barcelona ,1820.,Idem., Oraci6n inau-

Prohombre Tercero del gremio de zapateros en los aios

gural que en la abertura de la Cdtedra de Constinci6n...,

y

en las solemnes ecsequias celebradas

1825. El manuscrito sobre los anos del Trienio

Barcelona, 1820., Pujol, Alberto, Catecisme Politich al

Constitucional suma unas 384 pdginas en folio tamano

objecte de instruir als catalans en los drets, privilegis y

A5, sin incluir los indices.

ventajes quels proporciona la Constituci6 politica de la

1824

15

Serrahima, Fr. Joan, Breve

relacii de lo que succehi en

monarqufa espanyola y las obligacions quels imposa,

la proclamacif de la Constituci6 dita per malicia

Barcelona, 1820., Idem.,

espanyola..., Arxiu de la Corona d'Arag6, Monacales-

Nacidn Espainla

Universidad,Yol.2T. Es unas memorias escritas en 1824

de cualquiera otra religi6n que no sea la catdlica,

por un prelado -absolutista, por supuesto- de carmelitas

apostdlica, romana...:Sermdn del I0 de abril de 1821,

de Barcelona que era prior desde septiembre de 1821.

Barcelona, 1821.

16

Este manuscrito nrim. 737 de la Biblioteca de Catalunya

19

de

las ventajas que resultan d la

prohibir Ia Constitucidn el egercicio

Por ejemplo, para el Domingo de Ramos de 1820 se

ha sido publicado por Josep Maria Olld Romeu, transcrito

lee, "Hoy domingo de Ramos, con motivo de suspenderse

con notas detalladas: Successos de Barcelona (1822-

la Procesion acostumbrada en los aios anteriores, se hari{

1835), Barcelona, 1981. Se trata del diario de un

miliciano

la funcion siguiente: 6las cuatro y media de la tarde, en la

m6s radical y sencillo que Crespi y describe con gran

capilla de nuestra Senora de los Dolores, del Orden de

viveza lo ocurrido en Barcelona. El estilo del diario es el

PP. Servitas de esta ciudad, se cantard la corona de la

del catal6n hablado. Es una ldstima que se haya perdido

Santfsima Virgen, con asistencia de la mfsica de la santa

la pane anterior a noviembre de 1822.

17

iglesia Catedral , y sernon que predicar6 el R.P.Fr. Jaime

Avell6 y Navarro, Pedro Josef, Correspondencia del

Pujol, de dicha Orden; concluydndose la funcion con el

oficio (1812-1830),en 2 vols. Amiu Diocesh de Barcelona.

devoto himno Stabat que cantard la muy Rda.

Son dos volfmenes muy gruesos, encuadernaci6n de la

Comunidad. .." Diarto de Barc elona, 26-mnzo- 1820.

copia manuscrita de toda la correspondencia oficial

20

Prohibici6n de las misas de noche de la Navidad:

remitida por el obispado de Barcelona cuando Avelld

"Aunque no hay cosa mas justa que emplear en el canto

estaba en el cargo de vicario general. En cuanto a la dpcca

de las divinas alabansas la noche en que renovamos cada

del Trienio Constitucional, faltan datos desde el 3 de abril

ano la memoria del Nacimiento de nuestro Salvador, dicta

hasta el

final del ano l82l (cuando Avelld

estaba

la prudencia y el verdadero zelo por Nuestra Santa Reli-

desterrado por una rewelta liberal), y de los anos 1823 y

gion alterar esta antiquisima y venerable costumbre

li-

paraque no se repitan este ano algunos excesos observados

beral en Barcelona y otra absolutista, de Avell6, en

en los anteriores, y por lo mismo 6 tenor a lo dispuesto

Manresa y otra parte del obispado), s6lo se encuentran

por el Ylmo. Sor. Obispo cuydard V. de que los maytines

los documentos de su parte.

de Navidad se canten en esa Yglesia por la tarde debiendo

1824 cuando habfa dos autoridades eclesidsticas (una
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quedar conducidos al dar las primeras oraciones, y que la

otras funciones priblicas. En el ano 1824 cuando se volvid

misma llamada del gallo se cante a las cinco de la manana

a

y la de aurora a las seis..." Circular

a todas las

Yglesias de

la Ciudad, 22-dic.-1820, Avell6, Correspondencia del

abrir el tearo,

prohibi6 que los hombres y las mujeres

estuvieran juntos como antes del ano 1820. Diario de
Mateu Crespi, I 8-abril- 1824.

24

oficio, Vol.I, p.353, doc.9l9.

se

Adem6s de las ordenanzas sobre las fiestas, encontramos

Otro oficio del vicario general sobre la suspensi6n de

otras de la misma (ndole, cuyos motivos eran el control

la procesi6n de la Semana Santa: "...con tal que se retiren

de los vecinos, o la limpieza de las calles. Un ejemplo de

antes de obscurecer del todo como V.E. me indica no hard

esta

fltima: "que todos los vecinos sin excepcion tengan

pero

bien limpias las callas cuada cual la parte que le toque

con todo aunque no se use la misma indulgencia jusgo

barrandolos todes los Miercoles y Sabados y regandola

que tampoco se conseguir6 que retiren antes de las 9 6 las

desde hoy asta ultimo de Setiembre dos veses al dia.

10 de la noche, y 6

fin de precaver todo exceso sin duda

proiben que de dia ni de noche se puede echar aguas sucias

Al Gefe

cortezas de melon desperdicios de verduras ni frutas..."

oposicion formal

S que se hagan las procesiones ... ,

seria lo mas prudente suspenderlas por este ano."

Pol(tico, l7 -marzo-1821, ibid., Vol.I, p.364-365,
doc.98l.(En las citas de los textos contempor6neos,

25

1821

.

Callahan senala que en el regimen moderado que

comenz6 en l844,la Iglesia comprendi6 que las creencias

conservamos la ortograffa original.)

2l

ibid., 2l-junio-

Y

De orden de los Alcaldes Constitucionales, "se manda

primitivas tenian profundas rafces de las que podfa sacar

que ninguna persona sea de la clasa sea pueda disperar

partido. Asf la religi6n "popular" se introdujo de lleno en

artifixial y que

la vida de la Iglesia. Por ejemplo, entre los eclesi6sticos

ningun fusillaso ni cosa que

sea de fuego

nadia en la viguilia de San Juan

y

San Pedro puede

encender fuegos por las callas y plazas bajo pena de 100

dio crddito a historias extraordinarias sobre sucesos

milagrosos que antes hubieran dado lugar

a

investigaciones inquisitoriales. Cf. Callahan, Iglesia,

rs." Diario de Mateu Crespi,22-junio-1820.

22

se

Por el orden de los Alcaldas se manda: "...que persona

alguna se presentare en las plazas y callas con mascara 6

traje deshonesto en los tres dias de carnabal el que

poder y sociedad..., p.226 y ss.

26
27

Dufour, Sermones..., pp.l2-13.
Para los barceloneses del Trienio Constitucional no

todo el rigor

existfa otro hdroe mayor ni m6s popular que el general

dfa tambi€n se manda "que los

Lacy. El general Lacy fue fusilado el5 de julio de 1817

muchachos ni persona alguna anden tirando piedras por

en los fosos del Castillo de Bellver, en la isla de Mallorca,

ninguna parte bajo pena de 8 pesetas..." ibid., l6-feb.'

por encabezar el pronunciamiento que a principios de abril

1822.

hab(a fracasado en Barcelona. Era hdroe en un doble

contraviniera
de la

23

6 esta orden sera castigado con

Ley." El mismo

El gobierno municipal permiti6 los bailes de m6scaras

sentido: salvador de la paEia en Cataluna durante la guena

l81l

y victima del absolutismo en

en la temporada de Carnaval y para unos dfas especiales,

contra Napole6n en

con la condici6n de destinar todos sus ingresos a la

1817. Sobre su pronunciamiento de 1817, cf. Fontana,

beneficencia. Cf. Capmany, Aurelio, Un siglo de baile en

Josep, La quiebra de la m.onarquia absoluta 1814'1820,

Barceloru. Qud y donde bailaban los barceloneses el siglo

Barcelona,

XIX, Barcelona,1947,pp.12-13.

(En el "Apdndice C" de

28

197 4,

pp.245-256.

El funeral de un miliciano de Gracia, Francesc Sabartds

dicha obra se lee el reglamento detallado del ayuntamiento

("Sabater" segfn Crespi) es un ejemplo representativo, y

sobre los bailes prfiblicos, 30-dic.-1820.) La rinica

fue descrito detalladamente por sus contempor6neos. Cf.

diferencia entre el rdgimen liberal y el absolutista era que

Diario

el primero permitfa la entrada de las mujeres al teatro y

Successos...,

de Mateu

Crespi,l7-dic.-1822. Olld Romeu (ed.),

p.3I.

Fiestas y celebraciones cfvico-religiosas en la Barcelona Constitucional (1820-1823)

29

Un ejemplo de tales ordenanzas: "Se mande 6 todos los

la heroica Catalufra, conquistadora de Atenas, no tribute

vecinos que tengan ymagenes 6los balcones 6 6 su lado y

como en aquel emporio de las luces, el debido homenage

las colocadas en varias callas y plazas de la Ciudad que

a las virtudes de sus hdroes?" Relaciones...,p.6.

dentro el termino de 8 dias deben sacarlas 6 tapizarlas y

38

Con ocasi6n de la publicaci6n del juramento de la

del contrario las mandaran sacar y llevar 6 las iglesias

Constituci6n por el Rey (13 de julio de 1820). Diario de

mas inmediatas." Diarto de Mateu Crespi,l8-feb.-1823.

Mateu Crespi, de la misma fecha.

30
3l

ibid.,13-15

de

39

julio de 1820.

Fray Senahima, criticando su costo elevado, dijo sobre

una fiesta para celebrar la apertura de las Cortes de primero
de

julio de 1820 que "era menester toda la paciencia

de

un Job pera assistir a semblans funcions, que se deian

En el aniversario de la proclamacion de la Constitu-

ci6n,

40
4l
42

ibid.,l I

de marzo de 1821.

En el dfa del Rey Fernando. ibid.,30 de mayo de 1821.

Diario de Barcelona,T-enero-1823.

Diario de Mateu Crespi,16 de febrero de 1823. y el

Patrioticas... En la nit hague illuminaio general, y lo gasto

Fragmento del diario de un miliciano an6nimo. Olld

que se feu pera illuminar la rambla, y muralla de Mar fou

Romeu (ed.), Successos..., pp.34-35.

excesiu. " Serrahima, Breve

32
33

Butr6n

re

Hda, Lafiesta....

del sistema liberal, que cristaliz6 en la formaci6n de un

Relaciones de la pompafunebre que Barcelona hizo al

batall6n de milicianas presidido por la viuda del general

Incy Capitdn General de los Ejdrcitos

Lacy, 0116 Romeu senala en la nota de dicha obra. ibid.,

caddver de D. Luis

nacionales..., Barcelona, I 820.

34

Sobre la participaci6n de las mujeres en las defensas

laci6..., p.236.

nota.24-2.

Butr6n senala la celebraci6n de una fiesta con motivo

43

ibid.,p.35. Este comentario serfa muy sincero, porque

del aniversario de la muerte de los lfderes comuneros el

el mismo autor confiesa en el 30 de mayo de 1823, el dia

abril de 1822 enCddizy la publicaci6n de un decreto de

del Rey Fernando, que hubo una parada pero todos

las Cortes de 14 de abril del mismo afro, que declaraba

"anhrem mol descontens" . ibid.,p.39.

Benem6ritos de la Patria a Juan de Padilla. Juan de Lanuza

44

Segfn Crespio"...con gran solemnidad colocaron la

fla

galeia de la Lonja frente

y demds defensores principales de las libertades de Castilla

L6pida de la Constituci6n

y Arag6n, y afirma que "ambos condicionantes, la

el Palacio y de hoy adelante la dicha plaza se llamara Plaza

comuneria y el romanticismo, pudieron llevar a la

de la Constitucion" . Diario de Mateu

confluencia de la iniciativa oficial con la privada". Butr6n

de 1820.

Pida,

35
36

"

45

La fie sta...." P.444.

Relaciones...,p.24.

Crespi not6 el2 de septiembre de 1822,que "se empez6

a derribar

La junta preparatoria

se organiz6

el 17 de marzo, una

semana despuds de la proclamaci6n de la Constituci6n en

Barcelona (ibid.,p.7). Se puede pensar que los que

Crespi,25 demarzo

la Puerta del Mar para formar una gran plaza

que pondrd el busto del General Lacy en elmedio". ibid.,
2 de septiembre de 1822.

46

Los nombres nuevos y antiguos de los baluartes eran

l'.El

prepaftron el funeral de Lacy pertenecian al mismo ci,rculo

los siguientes:

de gente que los que prepararon la proclamacion de la

2'.El Observador en lugar de Santa Madrona,

Constituci6n en dicha ciudad. Sobre los que prep:raron

Libertad en lugar de San Antonio,4".El Vigilante en lugar

la proclamaci6n de la Constituci6n en Barcelona,

de Tallers, 5'.La Constituci6n en lugar de Canaletas, 6o.

y reuniones

La Ley en lugar de la Puerta del Angel,7". La Espaffa Libre

Serrahima describe sus conspiraciones
secretas. Serrahima,

37

B

rev e re lac i6...,

p,233.

Por ejemplo: "vfctima de honor y patriotismo, porque

quiso hacer libre 6 Cataluna" o "lQuidn podr6 dudar que

Rey Constitucional en lugar del Rey,
3o. La

en lugar de Junqueras, 8o. El de Cortes, en lugar de San

Pedro,9". La Yndependencia Nacional, (baluarte nuevo),
10. La Soberania Nacional en lugar de Puerta Nueva, I

l.

Yoshiko YAMAMICHI
capilla.DJα ria dc Ma´ ι

Lo Invencible en lugar de Medio Dia, l2.Atarazanas (el
mismo nombre). ibid.,z8 de mayo de 1823.

La cifra incluye los que murieron en la Barceloneta,
que suma 1.272 almas. Altds, Francisco, Sucinta relacidn
de las operacionzs del Ermo. Ayuntamiento constitucional
de Barcelonn dzl

ain

I 82

I, Barcelona"

I 82 1, p. I 34.

Fran-

cisco Altds era secretario del gobierno municipal.

48

"CracPJ,18 de inarzo de 1822.

54

JbJご .,29 de FnarZO de 1824 y ss。
y ss。 ,y29

,21 de febrero de 1825

deJunio de 1825.

55 0zout MOna,"LЪ istoire

de la

κte κvolutionalre",en

La fete r6volutionaire 1789‑1799, Paris, 1976.

ConsuLШlos

la versi6njaponesa de sus obras traducidas

por Koichi Tachikawa,Tokio,1988.

Alt6s anota unos ejemplos de la desconfianza hacia los
mddicos por parte del pueblo: la existencia de rumores

Este artFculo es la versi6n revisada y abreviada de una

segrln los cuales los mddicos habfan esparcido veneno, o

comunicaci6n presentada al r COκ gr̀∫ θyiPサ

el ejemplo de los pacientes que no seguian los consejos

Cθ ″ι
ο
彪″
η′

del mddico y salian a la calle. ibid.,p.93, p.100.

octubre de 2000 en lntemet(http://w―

49

Diario de Mateu Crespi,

50

ibid.El itinerario de la procesi6n

51

Serrahima, Breve Relaci6..., p.238.

52

Es una santa barcelonesa, una de las patronas de la

S de

octubre de 1821.
se ve en el plano (5).

J dc ris̀θ ria
"α

̀α

α

̀EsPα

え
α,celebrado

del l dejulio a1 12 de

.cvhCe.uned.es)por

la lINED de Espana,con la colaboraci6n de la l」

niversit̀de

Provence y de la East Carolina University,Con eltema dc
lja rgル sjα ッ滋 εrisお ル JAκ rig"θ

Rを Jzι κ
・

ciudad. Con ocasi6n de la sequfa, su tumba fue visitada

「旧体制崩壊期 の教会」とい うテーマの もと、
本稿 は、

por una procesi6n solemne y su cuerpo fue llevado a la

2000年 7月 1日 か ら10月 12日 にネッ ト上で開催 され

Catedral. Almeric, Tradicions, festes i costums..., pp.32-

た『第 1回 スペ イン近現代史バーチ ヤル会議』(主 催

33.

スペ イ ン放送大学、協力 :プ ロバ ンス大学、イース ト・

Tambidn anot6 que eran las ocho de la noche cuando
regres6 a la iglesia siendo las nueve cuando entr6 en la

:

キャロライナ大学 )に 出 された報告 に手 を入れた もの
であ る。
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Ap6ndice 3. Tablas
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fiestas liberales de Barcelona
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Ap6ndice

4. Planos de

plano(l) Funeral

las fiestas liberales y otras celebraciones

de Lacy

(6 de julio de 1820)

plano(2) Aniversario de la proclamaci6n

de la Constituci6n

en Barcelonaen 1820

(l I

de marzo de 1821,

l0

de marzo de 1822)

plano(3) Traslado de la Virgen de Montserrat

plano(4) El dfadel Rey Fernando

(6deenerode 1823)

(30 de mayo de 1823)

plano(S) Procesi6n de Rogativas con motivo de la epidemia

plano(6) Procesidn del Corpus Chiristi

(8 de octubre de

l82l)

(29 de mayo de 1823)

