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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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RESUMEN

A partir del Dietario que redactó un empleado de la Societat del Gran Teatro del Liceo, el conserje Pío del
Castillo, nos adentraremos en el día a día de su quehacer. El escrito no consiste en unas memorias, recoge aque-
llos datos que incumbían a su labor cotidiana dentro del teatro, desde el mantenimiento y las obras, el servi-
cio a los músicos o el comportamiento del público. El conserje era la persona de mayor responsabilidad entre
los trabajadores, no dependía de los empresarios que gestionaban la programación artística. La sistematización
de las temáticas anotadas en el Dietario nos permitirá conocer al individuo anónimo, escapando del culto al di-
vismo, y reconstruir su vida desde 1862.

PALABRAS CLAVE: Ópera, conserje, Societat, Liceo, público, política.

ABSTRACT

Through the Diary written by an employee of the Societat del Gran Teatro del Liceo, the janitor Pío del
Castillo, we will get into the day to day of his work. The writing does not consist of memoirs, it collects those
data relating with their daily work within the theatre, from the maintenance and the restoration labors, to the
attention to the musicians, or the behavior of the audience. The concierge was the person with the greatest
responsibility among the workers of the theatre, he did not depend on the entrepreneur who managed the
artistic programming. The systematization of the themes listed in the Diary will allow us to meet the anonymous
individual, escaping the cult of divism, and to rebuild his life since 1862.

KEY WORDS: Opera, theatre’s janitor, Society, Liceo, spectators, politic.

El Gran Teatro del Liceu de Barcelona es una institución con una historia y funcionamiento sin-
gular. No sigue los patrones habituales de los teatros de ópera del siglo XIX. Se desarrolló y sus-
tentó a partir de una sociedad privada que impulsó y sufragó su construcción: la Societat del Gran
Teatre del Liceu, impulsora y propietaria del edificio como sociedad por acciones representadas
en localidades del teatro1. El coliseo se convirtió en punto de encuentro de la sociedad barcelone-
sa y polo de atracción de intereses diversos. Aunaba actividades musicales, culturales, pedagógi-

1 La primitiva “Sociedad del Liceo Filarmónico Montesión” cambió de nombre, organización y estatutos. Vid. José Artís: Primer
centenario de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo: 1847-1947, Barcelona, Artes Gráficas Quintilla y Cardona, 1950. 

AVATARES DEL GRAN TEATRO DEL LICEO DESDE LA BUHARDILLA DEL
CONSERJE PÍO DEL CASTILLO (1862-1883): LA MICROHISTORIA
APLICADA AL CASO DE UN TEATRO DE ÓPERA EN BARCELONA
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cas, con las económicas y sociopolíticas. Todas ellas palpitaban condicionando su dedicación com-
partida a la ópera.

La amplia bibliografía sobre el G. T. del Liceu refleja la diversidad de metodologías que se han
sucedido en el transcurso de más de ciento cincuenta años. Su tratamiento ha basculado desde una
necesaria historia generalista hasta el “particularismo”, en términos de Grinzburg2: desde la divul-
gación, los anales, las colecciones de fotografías, escritos satíricos, memorias, ensayos sistemáti-
cos o estudios técnicos3. 

En nuestro estudio discurrimos por el “individualismo metodológico” microhistórico, el refle-
jo de la experiencia colectiva del teatro entre 1862 y 1883 desde el punto de vista de un individuo.
Este “retrato de grupo” se sustenta en un caso representativo: el Dietario del Conserje redactado
por Pío del Castillo y Tortosa. Este manuscrito está a salvo de algunos prejuicios de los que ad-
vertía G. Levi: la parcialidad y falsedad de ciertos documentos históricos4. El Dietario se ha verifi-
cado sobre diversas fuentes primarias. El Dietario poseía valor documental, servía de guía a los
miembros de la Junta de Gobierno de la Societat, a los empleados del teatro y al empresario que
gestionaba las temporadas. Acercarnos desde la microhistoria a una institución de envergadura,
denominada además Gran Teatro, puede parecer un oxímoron. Sin embargo, dirigimos el foco so-
bre el devenir de un personaje que se movía entre bambalinas, nunca mejor dicho: un empleado
que no aspiró a convertirse en un genio romántico. Tejió una red de relaciones con los otros tra-
bajadores de la institución, en el anonimato del día a día. 

El Dietario del Conserje es un ejemplo paradigmático de la “autonomía de los individuos”. Pío
del Castillo no redactaba para sí el Dietario, no es literatura memorialística ni autorretrato, aunque
permite la construcción grupal5. Consistía en una herramienta más de su compromiso contractual
como empleado de la Sociedad del G. T. del Liceu. La microhistoria no busca responder a “nues-
tras” expectativas. El Dietario no sirve sólo para elaborar una historia artística, ni mucho menos
para sustentar la interpretación desde la crítica hemerográfica. El Liceu no fue sólo un teatro de
ópera. Reducirlo al aspecto artístico y la anécdota inconexa obviaría la complejidad de la sociedad
de la Barcelona del siglo XIX que asistía al coliseo a disfrutar de la ópera y del teatro declamado, y
también a bailar, reunirse, representarse a sí misma y debatir.

El Dietario del Conserje del Gran Teatro del Liceo se inicia el 1 de abril de 18626. La serie docu-
mental consiste en veinticinco volúmenes manuscritos. Abarcan desde abril de 1862 hasta el 16
de julio de 19817. Los conserjes que sucedieron a Pío del Castillo –cargo que se denominaría ma-
yordomo y secretario– anotaban día por día lo que acontecía en el edificio. Compilaron informa-

2 Carlo Grinzburg: «Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella», Manuscrits, nº 12, 1994, pp. 13-42.
3 En el Anexo 1 se recogen por orden cronológico. 
4 Giovani Levi: “Sobre microhistoria”, Formas de hacer historia, Peter Burke (ed.), Madrid, Alianza, 1993. Cfr. Ronen Man: “La
microhistoria como referente metodológico. Un recorrido por sus vertientes y debates conceptuales”, Historia Actual Online,
núm. 30, 2013, pp. 167-173.
5 Grinzburg, «Microhistoria…”, p. 42.
6 El Dietario, al que nos referiremos así de forma abreviada, forma parte del Archivo Histórico de la Societat del G. T. del Liceu.
Es consultable dentro del Proyecto de digitalización, con convenio con la Universitat Autónoma de Barcelona, en el sitio web:
https://www.bib.uab.cat/human/arxiusocietatliceu/publiques/indexcas.php. La totalidad de la documentación perteneciente
a la Societat es consultable en este sitio web.
7 A partir de esa fecha el teatro lo gestionó un consorcio público-privado.
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ción heterogénea: desde escuetos datos artísticos de las representaciones, pasando por reformas
y meticulosas obras de mantenimiento, relatando asépticamente los acontecimientos sociopolíti-
cos, incidiendo en especial en la seguridad e integridad del teatro y sus trabajadores, y pormeno-
rizando las cuestiones laborales8. Su redacción sólo se interrumpió durante la Guerra Civil: cam-
bió su naturaleza jurídica9.

El puesto de conserje existía con anterioridad a 1862, contrariamente a lo supuesto. Los pri-
meros conserjes estaban ya vinculados desde 1847. Suponemos que ejercían funciones similares
a las de Pío del Castillo a partir de 1862. Antes de la reconstrucción del Liceu en 1862, sin embar-
go, los conserjes no redactaron un dietario similar10. El 9 de abril de 1861 un incendio destruyó ca-
si completamente el teatro. En poco más de un año se erigió el nuevo escenario, la sala de espec-
táculos y los espacios de ensayo, camerinos y almacenes. Se inauguró en Pascua de Resurrección,
el 20 de abril de 1862. 

Silvestre Mora era el conserje cuando el fuego de 1861 redujo el teatro “a pavesas”. Sólo pudo
desalojar a su familia –que ya vivía en unas habitaciones de la azotea del edificio, compartidas con
cuatro mozos–. No consiguieron accionar las bombas de agua. Sólo seis días antes del siniestro, el
3 de abril de 1861, la Junta de Gobierno de la Sociedad había cuestionado al conserje Mora el mal
estado en que se encontraban los depósitos de agua. No existía ningún plan de emergencia, sólo
la vigilancia que los mozos mantenían hasta las tres de la madrugada. El incendio se desató a las
siete de la tarde, proveniente de una finca colindante. Depuesto Mora de su cargo, se nombró a Re-
migio Sánchez como conserje interino11. Durante los meses que se procedió a la reconstrucción, el
puesto de conserje se suprimió12. Se encomendó al arquitecto José Oriol Mestres –padre de Apel·les
Mestres– dirigir las obras. La rapidez con que se acometieron impuso un control económico y lo-
gístico pormenorizado, que se hizo más perentorio después que el secretario de la Societat Ramon
Vila renunció a su puesto.  El 24 de abril de 1861 se nombró a Pío del Castillo auxiliar de secreta-
ría, con un sueldo de 25 duros mensuales13. Algunos de los documentos redactados durante la re-
construcción concuerdan con la grafía de Pío del Castillo14. 

1. De apuntador a conserje

Pío del Castillo y Tortosa era “persona sumamente estimable por su buen trato e ilustración”.
Había nacido en Chiclana (Cádiz) en 1808. Ejerció 22 años como conserje “a general satisfacción

8 Un resumen divulgativo de esos veinticinco volúmenes es consultable en Joaquim Iborra: La mirada del conserge. Dietari del
Gran Teatre del Liceu (1862-1981), Barcelona, Institut del Teatre – Societat del G. T. del Liceu, 1999.
9 El 29 de julio de 1936 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el Decreto de 27 de julio por el cual se naciona-
lizaban, y cambiaba de nombre: Teatre Nacional de Catalunya. Se dirigía desde la Conselleria de Cultura. Pocos días antes, Ven-
tura Gassol incautó el edificio para impedir destrozos.
10 El estudio de otras series documentales administrativas demuestra que el conserje realizaba tareas similares y rendía cuen-
tas económicas con anterioridad a 1862.
11 Barcelona, Archivo Histórico de la Societat del G. T. del Liceu, Acta de la Junta de Gobierno de 13 de abril de 1861.
12 Durante el tiempo que duró la reconstrucción se pagó la cantidad de 80 reales de vellón para alquiler de una habitación pa-
ra el conserje y su familia. Vid: Memoria leída por la comisión encargada de la reedificación de este teatro, Barcelona, Impren-
ta del Diario de Barcelona, 1863, p. 31.
13 Acta de la Junta de Gobierno de 24 de abril de 1861. El sueldo equivalía a 500 reales de vellón. 
14 Se sufragó un viaje al arquitecto Oriol Mestres para estudio de teatros de ópera en Londres, Bruselas y París, recientemente
reconstruidos, a fin de estudiar medidas de seguridad y novedades técnicas introducidas en los escenarios.
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de las Juntas de Gobierno, que habían encontrado en él un fiel servidor y un inteligente emplea-
do”15. Se inició como poeta dramático en el teatro de la Santa Creu de Barcelona y apuntador del
teatro de Montesión en 1840 –antecesor del G. T. del Liceu16–, además de segundo apuntador en
funciones de ópera. En el nuevo teatro ejerció de director de escena en Rigoletto (1858) y Otello
(1860), y publicó traducciones de óperas al castellano17. Se le debe también una descripción di-
vulgativa del teatro, de 187118. La fecha es significativa: el que había sido teatro “de Isabel II” se
adaptaba a la nueva situación política. Pío del Castillo era persona vinculada a su entorno, sensi-
ble a las circunstancias políticas cambiantes, más de lo que podría desprenderse de la lectura del
Dietario19. Falleció el 28 de marzo de 1883. La actuación del célebre tenor Massini durante esos dí-
as hizo pasar casi inadvertida su pérdida. 

A partir de enero de 1862, cuando la reconstrucción del Liceu estaba avanzada, se presentaron
varias solicitudes para ocupar la plaza de conserje. Hemos documentado las de Antonio Sanmar-
tí20, Ramon Vila21 y Pío del Castillo. Éste propuso unir el puesto de secretario, que ya ocupaba, con
el de conserje22. El 17 de marzo de 1862 la Junta de Gobierno resolvió a favor de la persona más
experimentada, a la par implicada durante la frenética reconstrucción:

leyó el señor presidente la lista de las personas que la solicitan y examinada detenidamente, recayó la elec-
ción por unanimidad en Don Pío del Castillo, quien en la actualidad sirve a la Junta en clase de escribien-
te, y se fijó la dotación del referido empleo de Conserje en treinta duros mensuales, a contar desde el pri-
mero de abril próximo, proporcionándole además habitación franca en el mismo edificio23. 

La pretensión de la Societat en ese momento era convertir el teatro, o mantenerlo, dentro del
rango de primera categoría internacional, aunque sostenido en la iniciativa privada a diferencia de
teatros, entonces referentes: París, Londres y Bruselas. Los contratos firmados con los empresarios
arrendatarios de la programación entre 1862 y 1883 estipulaban la contratación de una compañía
de ópera con dos repartos: uno de primera categoría con artistas que hubieran cantado “con buen

15 “Crónica”, La Vanguardia, 20-III-1883, p. 3. Pío del Castillo consta en algunas publicaciones como maestro de primaria. El Fi-
chero de Autoridades Virtual Internacional lo relaciona como el autor de: Lecciones en verso de la Historia de España (Lérida,
1860); El mentor de la niñez (Madrid, 1867); Tratado de Urbanidad y Cortesía (Barcelona, 1853); el libreto para el melodrama
de Joan Carreras Dagas, El renegado (Gerona, 1850); probablemente de El compendio de la historia de Puerto-Rico en verso.
16 Dietario del Conserje –a partir de ahora, DdC–, martes 5 de abril de 1881. 
17 Giacomo Meyerbeer: Los hugonotes: drama en 5 actos […] arreglada al metro del libreto italiano por Pío del Castillo, Barce-
lona, Tomás Gorchs, 1871; Francisco Fors de Casamayor: Edita de Belcourt [traducción castellana de D. P. del C.], Barcelona,
Imp. de Narciso Ramírez, 1873; Giovanni Pacini: Saffo […] traducida en verso castellano para la mejor inteligencia del público
por D. Pío del Castillo, Barcelona, Impr. de Pedro José Gelabert, 1845. 
18 Pío del Castillo: El Cicerone del Gran Teatro el Liceo, Barcelona, Imprenta de Tomás Gorchs, 1871.
19 Pío del Castillo: Poesías en loor de las victorias obtenidas en África por el heroico ejército español, Barcelona, Impr. y Lib. de
Tomás Gorchs, 1860.
20 Acta de la Junta de Gobierno, 7 de enero de 1862. Sanmartí era cronista, vinculado a la Audiencia de Lérida.
21 Ibid., 12 de febrero de 1862.
22 Acta de la Junta de Gobierno, 6 de marzo de 1862.
23 Ibid., 17 de marzo de 1862. El sueldo era equivalente a 600 reales de vellón mensuales. En 1876 se le asignaron 35 pesos
fuertes, equivalentes a 700 reales mensuales, la misma cantidad que seguía cobrando en 1881. Vid: Conserjería. Resumen de
los salarios. https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/societatliceuadm/1873/202708/10234-014@societatliceu.pdf (Consulta-
do: 28-IV-2020). 
Para la transcripción, hemos normalizado el castellano, desplegando las abreviaturas e indicando entre claudátor las aclara-
ciones. 
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éxito en el último carnaval en los teatros de primera categoría”, y un segundo reparto digno, ade-
más de una compañía de baile “español o francés”24. La orquesta no podía bajar de los cincuenta
profesores, incluida el arpa, que se aumentaba con “banda militar” en caso necesario. También con-
taba con un director de escena “exclusivo”. Cada año cómico se obligaba a ofrecer dos óperas nue-
vas, por lo menos, con una temporada integrada por abono de un mínimo de cinco títulos. Cada año
se realizarían nuevas decoraciones para dos óperas. El teatro no podía permanecer inactivo por más
de ocho días, salvo caso de epidemias, guerras o duelo oficial. El “brillo y la inteligencia artística”
serían objeto de control riguroso. Cualquier artista podía ser “protestado” y cesado, a criterio del
público o de la Societat. Estos tres últimos puntos estarían contrastados a partir del Dietario.

El lugar del conserje en la estructura de la institución estaba en posición puntera. Era el em-
pleado de más rango. Dependía del director de la Junta de Gobierno, y era nombrado por la Junta
de Gobierno de la Societat25. No tenía ninguna vinculación con el empresario y con la vertiente ar-
tística –solistas, coro y orquesta–, aunque debía tratar a diario con ellos. Ejercía como testigo en la
firma de sus contratos. En 1876 se reformó la sala de conciertos y otras dependencias. Con el cam-
bio político se aceleró el período de prosperidad económica en Barcelona. El contexto impulsó va-
rias modificaciones en la organización del Liceu: se regularon los puestos de trabajo, aumentando
la actividad y las atribuciones del conserje.

En 1877, el personal estable del teatro estaba compuesto por: el conserje, el jefe del gas y
aguas, seis criados para la limpieza –todos con vivienda en el propio edificio–; seguían un recade-
ro y escribiente, dos serenos, un portero, una mujer de limpieza, un ayudante de limpieza, un vi-
gilante nocturno del exterior y personal de limpieza ocasional26. El conserje debía velar por el res-
to de empleados con “exactitud y cuidado”. Su trabajo se iniciaba a las 7 horas de la mañana. En-
tre las 12 y las 13:30 era la hora de la comida, y entre las 18 y 18:30 la hora de la merienda y cena.
Sus atribuciones, reguladas en 1877, recogían lo que venía siendo habitual aumentando otros as-
pectos:

a) Controlar todos los efectos que no estuvieran en uso escénico. 
b) Disponer de doble llave de todos los departamentos. 
c) Abrir y cerrar diariamente las puertas del teatro. 
d) Ordenar sobre todos los dependientes, organizar diariamente su trabajo conforme las órde-

nes del Presidente de la Societat. 
e) Capacidad de suspender de trabajo a quien faltara al respeto, previo aviso e informe de un

vocal de la Junta de la Societat. Podía ser recusado por el trabajador afectado.
f) Recibir aviso de los deterioros y disponer su reparación. Avisar al pintor para la reparación

de desperfectos, por lo menos una vez al mes. 

24 Escritura de arriendo del G. T. del Liceo otorgada a favor de Amadeo Vergés. Barcelona, 19 de septiembre de 1863.
https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/societatliceudirent/1863/169647/45028-022@societatliceu.pdf (Consultado: 28-IV-
2020).
25 “Artículo 23”, Reglamento para el régimen y gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo (1854), Barcelona, estableci-
miento tipográfico de Narciso Ramírez, 1867. En las posteriores reformas de los estatutos de la Societat pasó a depender del
Presidente de la Junta de Gobierno.
26 Reglamento para el servicio interior del G. T. del Liceo, 1877.  https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/societatliceuadm/
1877/160488/10563-001@societatliceu.pdf. Con anterioridad, el conserje era responsable del Copiador de oficios y comuni-
caciones de la Junta de Gobierno y administraba gastos corrientes.
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27 En 1866, el Capitán General otorgó permiso, al conserje y mozos de guardia para utilizar armas de fuego.
https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/societatliceuadm/1866/160498/20035-003@societatliceu.pdf (Consultado: 28-IV-2020).
28 Vid. el listado de personas y oficios en el Anexo 2. 

g) La Junta de Gobierno le podía solicitar “coadyuvar al trabajo de Administración y Secretaría”. 
h) Cobrar y repartir el sueldo de los empleados. Podía elegir a un mozo escribiente y recadero

para su ayuda. 
i) En caso de incendio debía ponerse al lado del jefe del gas para establecer conjuntamente los

planes de acción. Era responsable de la seguridad en caso de incendio y robos27.

2. El Dietario del Conserje: del tomo al día a día

El Dietario permite aproximarnos a la historia del individuo tejiendo conexiones interdisciplina-
res. Pío del Castillo mantenía relación constante con ciento veintisiete personas activas en treinta y
seis oficios28. La metodología y presentación de las noticias en el Dietario varió con los años, man-
teniendo unos criterios estables. Recogía la programación artística diaria, detallando sólo los títulos
y tipología de la función –drama, ópera, danza y “academia” o concierto–, rara vez incluía el nombre
de los solistas. Las noticias más extensas incumbían específicamente a su labor diaria, detallada an-
tes. Desde 1880 se hace palpable un cierto deterioro achacable a su edad, aunque sin disminuir el
interés que dedicaba a los temas capitales. Pío del Castillo registraba desde los días en los que no
sucedía “nada de particular”, o “sin novedad”, hasta aquellos en los que su narración ocupaba varias
páginas. Nunca faltaban las citas de los ensayos, aunque no derivaran en hechos reseñables.

Hemos realizado un vaciado sistemático de las temáticas anotadas (véase Tabla 1). No nos in-
teresa hilvanar una sucesión de hechos aislados, sino la reiteración de unos datos determinados.
A través de ellos, se focaliza la vivencia de “esa realidad” no sólo por parte del conserje, sino del
resto de personas relacionadas con el Liceu. Esos acontecimientos marcaban el devenir sobre el
que fluía el interés del público, de los músicos y demás trabajadores, así como de los miembros
de la Societat.

 
Programación artística diaria, y extraordinaria 

(ópera, teatro, danza, bailes y conciertos) El “salón del Bolsín” 

Desperfectos en el nuevo edificio Robos, hurtos y otras intentonas 

Obras y reparaciones del edificio Conatos de incendio 

Copias de partituras y adquisiciones para el archivo de 
música Pagos de salarios 

Compra de nuevos instrumentos Accidentes de trabajadores y público 

Noticias relacionadas con los músicos de la orquesta y 
cantantes Bailes de Carnaval 

Cuestiones de orden público en las funciones Introducción de la electricidad 

Ensayos de la orquesta y ensayos de las óperas, tanto 
públicos como privados Cuestiones legales diversas 

Compra de suministros y materiales diversos para el teatro Actividades de la Societat del G. T. del Liceu 

Acontecimientos históricos singulares Diseño y gestión de las decoraciones escénicas 

Relaciones con el empresario del teatro Huelgas y problemas laborales 

Tabla 1. Tipología de noticias recogidas en el Dietario.



Avatares del Gran Teatro del Liceo desde la buhardilla del conserje Pío del Castillo (1862-1883):

151

En el estudio cuantitativo no incluimos las noticias referentes a óperas, conciertos, bailes y re-
presentaciones teatrales. La programación era atribución del empresario y no incumbía al conser-
je. Por esta razón Pío del Castillo y sus sucesores eran escuetos, aunque fieles, al referir los datos
artísticos. Aunque debía garantizar que se pudiera llevar a término la actividad artística con éxito,
no tenía competencias sobre la escena: no podía controlar ni disponer de los elementos en uso en
el escenario, ni en el foso orquestal, no tenía ninguna autoridad sobre los cantantes. Si quisiéra-
mos contravenir este condicionante laboral, deslumbrados por el celo del dato artístico, distor-
sionaríamos el análisis cuantitativo. El número de citas de naturaleza artística supera con creces
la suma del resto. He ahí el peligro, puesto que el conserje no recopilaba suficientes indicios ar-
tísticos que ayuden a construir el marco vivencial. Salta la evidencia al valorar el peso cuantitati-
vo de las diversas noticias. Entre enero y mayo de 1876 se contabilizan ciento cincuenta y cuatro
citas artísticas, consistentes sólo en títulos sin desmenuzar programas, ni intérpretes, ni críticas:
treinta y cinco de ellas en enero, veintiuna en febrero, treinta y cinco en marzo, veintinueve en
abril y treinta y cuatro en mayo. El resto de noticias en ese período se limitan a veinticuatro, solo.
La más extensa corresponde al 26 de febrero: la muerte súbita de un asistente al baile de másca-
ras. También resaltan el homenaje al general Martínez Campos, la ampliación del archivo de mú-
sica o las obras de iluminación de la sala. Comparativamente les dedica más atención y espacio.

En el lapso de tiempo de veintidós años los temas predominantes fluctuaron. Entre 1862 y 1865
sobreabundan los desperfectos y reparaciones consecuencia de la reconstrucción apresurada. He-
mos realizado siete vaciados sistemáticos en momentos relevantes: los años siguientes a la recons-
trucción, en 1868 –año de la Gloriosa–, 1873 y la proclamación de la I República, y dos años perte-
necientes a la Restauración alfonsina, 1876 y 1881. Los resultados se sistematizan en la Tabla 2:

                    

Tabla 2. Número y tipología de las noticias agrupadas por años.
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Las cifras delatan la causa principal de preocupación en los primeros años: las reparaciones
continuas junto con los conatos de incendios. Posteriormente otros temas centrarían su atención.
Las temáticas preponderantes nos desvelan los resortes esenciales en el funcionamiento del Liceu:
obras y mantenimiento del edificio (410 noticias) –con una tendencia descendente–; actividades
musicales y ensayos (75), al margen del detalle de la programación; cuestiones acerca del orden
público y vigilancia (45); los bailes de Carnaval (34); acontecimientos políticos relevantes (22); y
los conatos de incendio (21).

3. Reparaciones, deterioros, reformas y otros quebraderos

Fueron obsesionantes durante los primeros años, dando la sensación que estaban constante-
mente inmersos en obras. Sin embargo, pasaron casi desapercibidos en las fuentes hemerográfi-
cas contemporáneas porque se realizaban con el teatro cerrado o al finalizar la temporada. A fina-
les de abril de 1862 se anotaba:

Domingo 27. Sin novedad durante el día. El gran almacén debajo de la platea está obstruido con gran can-
tidad de leña, hierro, y otros efectos de deshecho de las obras. De los cinco relojes, tres hay descompues-
tos. La concurrencia de trabajadores que arreglan los sillones de patio y anfiteatro y los asientos de los pal-
cos impide tener cerradas las puertas y evitar que los curiosos penetren por el teatro: con este motivo, la
limpieza no es tan exacta como debiera, y la vigilancia que deben desplegar los guardianes les impide aca-
bar de barrer más pronto. Sigue la enfermedad del Sr. Tena. (6ª, Función de hoy Hernani) 
Entró de turno D. Juan Juliá29.

Pío del Castillo no era un mero relator. Tomaba la iniciativa para advertir de los defectos en la
construcción para evitar que una meteorología adversa provocara graves desperfectos:

obliga a los infrascritos a llamar la atención del Señor Director, para que, si lo cree conveniente y ve que no
son infundados sus temores, adopte la precaución que pueda tomarse para evitar un siniestro en su tanto
mayor que el de un incendio, porque para apagar el fuego hay abundancia de agua y suficientes aparatos,
pero para contener un derrame de los depósitos, no hay en la actualidad ningún medio de que echar ma-
no. El único que se puede emplear a nuestro corto entender, (y la época más oportuna para emprenderlo
es la actual suspensión de funciones), consiste en poner a cada depósito de los que circundan el edificio
una válvula30. 

Y en efecto llegaron tormentas que pusieron a la ciudad y al teatro con el agua a punto de ane-
garse, provocando inundaciones desastrosas en el nuevo teatro:

A las once de la noche empezó un fuerte aguacero y viento que produjo diferentes goteras en el techo de
hierro del telar y taller de pinturas […] El cuarto del palco bajo nº 1 propiedad del Sr. Olsinellas, se llenó
del agua que entraba por la ventana que da a la androna o cielo abierto: el agua corrió por el corredor ba-
jo y penetró por el pasillo hasta la Orquesta. […] En la habitación del Conserje hubo parajes en que el agua
caía como en la calle. […] 
Hasta la una se estuvo trabajando para reparar los efectos del aguacero31.

29 DdC, domingo 27 de abril de 1862. Se indicarán entre claudátor las correcciones en la transcripción.
30 DdC, domingo 13 de julio de 1862.
31 DdC, jueves 28 de agosto de 1862.
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Las prisas por reconstruir el teatro afectaron negativamente incluso al escenario poniendo en
riesgo a los artistas, sobre todo al cuerpo de baile:

La construcción defectuosa del tablado y los vicios que ha ido adquiriendo la madera producen una des-
nivelación notable en los tableros y trampillones, causando gran molestia a los bailarines las hendiduras y
separaciones de las maderas. Repetidas veces se le ha advertido al maquinista Sr. Luccini que corrija en lo
posible estos defectos, pero nada se ha conseguido. Observado por el Sr. Presidente, dio orden […] que se
encargase de este trabajo el carpintero de la casa Sr. Suñé. Hoy por la mañana vino Suñé y estuvo exami-
nando el tablado […] y halló que su remedio ha de ser muy radical, y por consecuencia debía remitirse a la
temporada de verano el ponerlo por obra32. 

4. Conatos de incendios

Pío del Castillo no olvidaba consignar el aniversario del incendio de 1862. La abundancia de
maderas, las decoraciones sobre papel, el sistema de iluminación de gas, los focos Drumont, las
velas o los quinqués con gas de lutita –denominados con el término francés gaz schiste– se infla-
maban fácilmente. Tanto el público como los trabajadores fumaban sin tregua durante las funcio-
nes. A las pocas semanas de reinaugurarse el teatro se produjo el primer revuelo:

Por la noche, antes de empezar el ensayo se le cayó al apuntador el quinqué que tenía para alumbrarse, que
contenía gas schiste, y se inflamó el líquido vertido produciendo una gran llama lo cual al punto causó al-
gún susto a la gente que había en las tablas, pero al momento se apagó, a medida que se fue consumiendo
el gas que ardía33. 

La prevención de incendios era responsabilidad del conserje. Empleó algunas medidas drásti-
cas, con bomberos dispuestos en el escenario y en la sala, bastante aparatosas en la época. Los
miembros de la Societat estaban igual de atentos, reprendiendo al conserje:

Ensayo general de Faust
A la conclusión del ensayo, uno de los Sres. que había en los sillones del patio encendió un fosforo, notó-
lo el Sr. Presidente y le previno el Conserje que evitase este abuso en lo sucesivo. En efecto, el fósforo se
encendió, pero fue apagado tan pronto como lo advirtió el guardián González, y le mandó al caballero que
lo apagase. Esto no lo advirtió el Sr. Presidente y por esto creyó que no había habido la necesaria vigilan-
cia; sin embargo, todo el ensayo permanecieron dos guardianes fijos en la platea, otros dos y el bombero
en el escenario, y no se cometió más abuso que el mencionado.
Sábado 9 (3er aniversario del incendio del teatro)34

Era habitual fumar no sólo en la sala, sino también en el escenario, una costumbre muy exten-
dida frente a la que se era totalmente permisivo. Pío del Castillo quiso introducir reformas más se-
veras. Un incendio que en abril de 1863 destruyó el teatro Circo barcelonés, motivó un largo me-
morándum para ser aplicado en el Liceu, como evitar que se tirasen colillas encendidas, no calen-
tar con un fogón la cola en el escenario, junto con otras iniciativas que delatan el desorden y la
dejadez que reinaba entre trabajadores y público:

32 DdC, miércoles 4 de mayo de 1864.
33 DdC, viernes 9 de mayo de 1862.
34 DdC, viernes 8 de marzo de 1864.
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se rogaría a algunos de los principales empleados en la administración de la empresa actual tuvieran la
condescendencia de no atravesar por las tablas con el cigarro encendido, y que no tomasen a agravio que
alguno de los vigilantes les advierta su involuntario descuido.
Durante las representaciones, se observa en el palco escénico gran multitud de gente extraña, criados, y
personas que ninguna ocupación tienen en aquel paraje. Más severidad en los porteros del vestuario, y se
corregirá un abuso poco favorable al Teatro, se evitará el inconveniente con que luchan los operarios al co-
locar las escenas hallando el paso obstruido por la gente y, hasta cierto punto, se hará un servicio a la se-
guridad del Teatro35.

Los escapes de gas en el alumbrado de la sala menudeaban en las crónicas. Entonces aún se
mantenía iluminada con intensidad durante las funciones. Es fácil de imaginar el alboroto produ-
cido durante una función de La Africana, al prender fuego en el cuarto piso. Hasta el año 1888 no
se dispuso de plan de evacuación en caso de incendio. Fue impulsado por Manuel Girona, enton-
ces presidente de la Societat, anticipándose a las directrices oficiales:

Durante el 2º acto de la ópera L’Africana, en el extremo de los asientos de la derecha del cuarto piso, y por
debajo de los mismos asientos, los espectadores advirtieron el olor producido por un escape de gas, cau-
sado sin duda por haber agujereado la cañería interior, que es de plomo, alguna mordedura de rata, como
otras veces ha sucedido.
Alguno de los espectadores queriendo saber de dónde venía el olor, introdujo un fósforo encendido por la
abertura que había en las tablas que cierran el hueco de los asientos. Inflamóse el gas, produciendo una lla-
ma mayor que la de una luz cualquiera, y empezó la confusión y el desorden. Los mismos que allí estaban
sentados, con el auxilio de algunos cubos de agua que les fueron facilitados, sofocaron la llama que salía
del escape, habiendo antes arrancado las tablas que tapaban la abertura […] dejé apagadas las luces del 4º
y 5º piso36.

5. Actividad artístico musical

La tipología dominante de noticias en los días de funciones operísticas era la normalidad, sal-
vo las alteraciones del programa, debut de solistas de primo cartello o las protestas del público a
un cantante: “Martes 27. Sin novedad – 27 Función, Rigoletto – En el 2º entreacto cantó la Sra. Fio-
retti el Vals de las Vísperas sicilianas”37. ¿Por qué sólo recogía las malas actuaciones? ¿No había éxi-
tos?: “Debut con resultado escandaloso del tenor Arrighi con la ópera Il Trovatore”38. Recordemos
la obligación de sustituir al cantante a causa de las protestas del público, razón por la cual el con-
serje lo anotaba puntualmente.

La sustitución de una ópera por otra era un recurso habitual: “Viernes 30 –Función Opera Di-
norah.– En el momento de empezar la ópera se advirtió que no había venido el Tenor Bayrons. Se
le buscó y no pareció, por lo que tuvo que cambiarse la ópera anunciada, y en su lugar se hizo Lu-
cia”39. Casi no existen indicios en la prensa de esta práctica, no había tiempo de publicarlo en una
época en que no existía la figura del cover. Sorprendentemente, no se levantaban por ello dema-

35 DdC, miércoles 29 de abril de 1863.
36 DdC, jueves 16 de noviembre de 1876.
37 DdC, martes 27 de mayo de 1862. Se trataba de Elena Fioretti, soprano.
38 DdC, miércoles 7 de abril de 1880.
39 DdC, viernes 30 de enero de 1880.
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siadas protestas. En veintidós años, sólo se registró un desorden debido a que, por dejadez del em-
presario, se convirtieron en norma los “cambiazos” de títulos. 

Las suspensiones de funciones por protestas de los músicos llegaban a final de temporada, por
impagos de los empresarios: “hubo intermedios prolongados y supresión de la mitad del 4º acto,
por disensiones con los artistas y la Empresa por falta de pagos”40. En 1879, el Gobernador Civil
dispuso que se anularan las funciones hasta que no quedaran satisfechas las demandas de or-
questa y coros41. En mayo de 1872 “los profesores de la Orquesta, a la hora de empezar la función
se negaron a tocar si no se les pagaba lo que la Empresa les debía. En vista de la perentoriedad de
la hora y del público que se impacientaba con la tardanza, mediaron varias personas”42. 

En la segunda mitad de siglo estaba aún vigente la costumbre de bromas e inocentadas duran-
te las representaciones en el día 28 de diciembre. Sin especificarlo, el conserje lo recogía: “Lunes
28. […] 7ª función. Diferentes piezas de canto y bailes –(inocentada)”43. Al final del curso escolar
tenía lugar un concierto de los alumnos del conservatorio del Liceo. Con el tiempo se convirtió en
una entidad desligada, pero manteniendo vínculos con la orquesta y los primeros atriles, como
profesores: “Tuvieron efecto los exámenes de los alumnos de las cátedras, empezaron a la 1 y se
concluyó a las 31/2 de la tarde – Numerosa concurrencia – Aplausos generales”44. 

Los Bailes de Máscaras del carnaval alcanzaron un impacto social sobresaliente, se convirtie-
ron en una referencia artística y social no sólo en Barcelona, sino en Cataluña. Los organizaba la
Societat a través de una comisión específica. El conserje se responsabilizaba de la parte económi-
ca y de la logística de su organización. Casi siempre generaban beneficios, además de algunos al-
tercados y accidentes.

Los ensayos de óperas siempre aparecen recogidos. Uno de ellos era público, con entrada de
los miembros de la Societat. En una fecha tan temprana como 1862 se utilizó iluminación eléctri-
ca en el escenario: “Viernes 30. Sin novedad – A las 12 hubo ensayo general de la ópera Favorita,
en el que tuvo entrada el público. – Por la noche se probó la decoración nueva del final de dicha
ópera con el efecto de la luz eléctrica. Era la una cuando se concluyó”45.

La orquesta se menciona asiduamente. La plantilla no dependía de los empresarios, sino de la
Societat. Al reanudarse las funciones en abril de 1862, probablemente se contratarían nuevos mú-
sicos, a juzgar por las dudas iniciales que solventó acerca de la banda: “El jefe de la Banda me pre-
guntó a quién correspondía pagar el trabajo de los músicos de la sinfonía, que se tocó en la inau-
guración, si a la Junta de Gobierno, o a la Empresa”46. Después de que en 1866 Vianessi hubiera di-
rigido la orquesta, el conserje se encargó de un pedido de nuevos instrumentos en París. Anotó su
llegada en el mes de junio: “Hoy se probaron los instrumentos de Mr. Sax”47.

40 DdC, sábado 4 de junio de 1881.
41 DdC, martes y miércoles, 3 y 4 de junio de 1879.
42 DdC, miércoles 1 de mayo de 1872. El empresario Baraldi presentó su renuncia aquella misma tarde, acabada la función.
43 DdC, lunes, 28 de diciembre de 1863.
44 DdC, domingo 10 de julio de 1864.
45 DdC, viernes 30 de mayo de 1862. Hasta 1875 no se experimentó con la iluminación pública en Barcelona, en la Rambla de
Canaletes. Vid. F. Xavier Hernández: Passat i present de Barcelona (III): Materials per l’estudi del medi urbà, Barcelona, UB, 1991,
p. 237.
46 DdC, martes 22 de abril de 1862.
47 DdC, miércoles 27 de mayo de 1868.
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En las funciones extraordinarias se indicaba quién las sufragaba. No se anotaba, sin embargo,
el repertorio, aunque a veces se recogían datos ausentes en las fuentes hemerográficas. Es el caso
del concierto en homenaje a los poetas que asistieron a los Juegos Florales de Barcelona en mayo
de 1868. Se invitó a Frédéric Mistral, Louis Roumieux, William C. Bonaparte-Wyse, José Zorrilla,
Ventura Ruiz Aguilera, Gaspar Núñez de Arce, Paul Meyer, Teodoro Llorente y Marià Aguiló48. Tam-
bién se celebró una velada poética en el Ateneo Barcelonés y una excursión al monasterio de Mont-
serrat. En el Liceu: “Se dio una función de piezas catalanas y Coros de Clavé en obsequio de los po-
etas provenzales, por cuenta de los poetas catalanes”49. 

6. Altercados del público y otros desórdenes 

La retórica comedida de Pío del Castillo no ocultaba el alto grado de violencia de las protestas
del público. Varias revoluciones se iniciaron aprovechando algaradas en los espectáculos públicos,
como ocurrió con la bullanga y quema de conventos del 25 de julio de 1835, a causa de un mal en-
cierro en el Torín de la Barceloneta. La tensión social del siglo XIX encontraba en el teatro su caja
de resonancia. No es fácil deslindar un ámbito del otro. 

El inicio de la temporada 1863-64 del Liceu fue accidentado. Se suspendió la función inaugu-
ral el 1 de octubre por falta de decoraciones. La primera semana se sustituyó una Norma por Jone.
A los quince días se volvió a suspender otra ópera, sustituyéndola por el ensayo de Poliuto. Ese día
el público enojado rompió cristales de la sala. Pío del Castillo equiparó su actitud con la del le-
vantamiento bélico de 1827, promovido por grupos ultraconservadores y conocido como “guerra
dels Malcontents”. En el ensayo de Poliuto la mezzosoprano Colson se retiró llorando, se inte-
rrumpió la función y al reanudarse “ni los cantantes se encontraban en el centro ejecutándola, ni
el público en general oyéndola”50. La prensa, al día siguiente, publicó varios anónimos criticándo-
se mutuamente por haber aventado los ánimos del público. Para el conserje, la cuestión se limita-
ba a otras prevenciones: 

Martes 20– […] 13ª Función Saffo – Puse en conocimiento del Sr. Director que el domingo durante el albo-
roto de los malcontentos del público hubo algunos que dijeron “vamos a estropear todo lo de la casa y ha-
cer lo que se hizo en la plaza de toros si no nos [de]vuelve el dinero el Empresario”51. 

Los altercados eran achacados a veces a errores de la prensa al publicar los datos de las fun-
ciones. En 1870 varios periódicos anunciaron la representación de Don Carlo como ópera en 5 ac-
tos. El público de los pisos cuarto y quinto reclamó el acto que faltaba, “tuvo que intervenir la Au-

48 Josep M. Domingo: Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, Barcelona, IEC, 2012, p.
296.
49 DdC, martes 5 de mayo de 1868. Vid. Memòria dels Jochs Florals de 1868, pp. 17-20. El programa del acto contenía la sinfo-
nía La Euterpense de Nicolau Manent, tres piezas teatrales –Un pollastre aixelat, Otra torre de Babeln, Tal hi va que no s’ho creu–
y obras corales de Clavé: Les flors de maig, Los xiquets de Valls y el rigodón bélico Los nets dels Almogàvers (El Principado, 5-
V-1868, p. 2). El domingo, 5 de mayo 1878 la entrega de los premios de los Juegos Florales se realizó en el Liceu, una de las
pocas veces que no tuvo lugar en el Saló de Cent del Ayuntamiento.
50 “Gran Teatro del Liceo. Revista Musical”, La Gaceta Musical Barcelonesa, 25-X-1865, p. 2.
51 DdC, martes 20 de octubre de 1863.
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toridad, esto es, los Agentes de Seguridad Pública hasta que se marcharon los alborotadores”52. La
reacción popular parece injustificada, puesto que era la cuarta función de Don Carlo, que se había
estrenado el jueves 27 de enero. Cuando se repuso el 6 de febrero, la sala estaba repleta, hubo
aplausos y un acto de homenaje al joven director Eusebi Dalmau. La compañía le regaló una coro-
na de oro y plata53.

El conserje no tomaba nunca partido, incluso tan siquiera ante los abusos de algunos empre-
sarios que realmente provocaban al público. Su imparcialidad se sustentaba en la defensa de la in-
tegridad del edificio. Ante los desórdenes incontrolados, el empresario recurría como último re-
curso a la compensación económica para apaciguar los ánimos, anunciada de viva voz en las ta-
blas. El Dietario lo recogía puntualmente en repetidas temporadas. En noviembre de 1881 se
sustituyó la representación de Aida por piezas dramáticas. Anotó el conserje: “el público manifes-
tó ruidosamente su disgusto, interrumpiendo las representaciones de las piezas. –Confusión. – Al
cabo, la Empresa hizo anunciar que esta función no iría comprendida en las de abono y se calmó
el ruido, concluyendo la función sin otra novedad”54.

Los bailes de carnaval habían acabado alguna vez en batalla campal. En 1880 coincidieron va-
rias circunstancias para enturbiarlo, desde un conflicto entre el Café del Liceo –al que le impedían
servir comida– y el restaurante, pasando por cerrar el acceso a algunas dependencias. Pocas veces
el conserje había anotado una situación tan disparatada:

Al terminar la última [danza] Americana, varios concurrentes pidieron se repitiera, el Director de Orques-
ta no lo hizo y continuó [con] la [danza] Galop final, el público aumentó el griterío y llegaron algunos a
amenazar a los músicos, levantando las sillas para arrojarlas a la orquesta. Los músicos acabaron de tocar
la [danza] Galop y se retiraron. – El escándalo prosiguió poco tiempo después. – Ningún agente de la auto-
ridad acudió a sosegar el alboroto. – De orden de la Junta estuvo vigilada la Puerta del Restaurant55. 

La prensa relató la situación de manera algo distinta, atenuando la algarabía. Lo atribuían al
gran aplauso que recibió la americana y a la actitud negativa del director que se negó rotunda-
mente a repetirla. La crónica apuntaba que la orquesta y el director habían desatendido al públi-
co, en una versión que, con eufemismos, acusaba a los músicos, contrariando la versión del con-
serje:

permanecía fría a impasible […] el público dio severas muestras de desagrado. Algunos concurrentes se
acercaron al director y le dirigieron reconvenciones por su desatención […] Nada apeó al director de or-
questa de su asno. El público estaba amenazador, pero al fin tomó el partido de no bailar la galop y no la
bailó ni una sola pareja, devolviendo así desaire por desaire56.

52 DdC, miércoles 2 de febrero de 1870. La Crónica de Cataluña del 1-II-1870, p. 4, había anunciado “por la noche cuarta re-
presentación de la ópera de gran espectáculo en cinco actos”.
53 “Gacetilla”, La Crónica de Cataluña, 7-II-1870, p. 3. 
54 DdC, sábado 5 de noviembre de 1881.
55 DdC, sábado 24 de enero de 1880.
56 “Crónica local”, El Diluvio, 27-I-1880, p. 739.
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7. Devenir y vaivenes políticos

Era noviembre de 1862: “en el salón de descanso continúan las elecciones del Ayuntamiento. –
No hubo función –Ensayos a puerta cerrada”57. No sería la primera –ni la última– ocasión en que el
Liceu compartía usos cívicos. En tiempos de la Restauración, en 1877, esa “sala de los espejos” aún
se utilizaba para celebrar las elecciones de los Diputados provinciales. En el salón, se emplazaban
actos oficiales, como la función y homenaje al general Espartero58, una comida en honor del gene-
ral Martínez Campos59, o las veladas literarias en honor al cónsul de Francia60, o al Papa61. Siendo
el Gran Teatro del Liceu el espacio referencial de representación social, participó con intensidad
de las turbulencias de su época.

La actividad económica estaba presente, compartiendo espacio con la ópera. Durante las fun-
ciones, se constituía el denominado “Bolsín” en el vestíbulo. Las compraventas de valores en Bar-
celona se reunían en el Casino Mercantil, desde 1860, cuando la Lonja no operaba. En las tardes
con espectáculo, se trasladaban al vestíbulo del Liceu62. Los miembros del Casino Mercantil po-
seían su propio palco, utilizando el salón de descanso y el Café del teatro para cerrar las transac-
ciones mercantiles63.

El triunfo de la Gloriosa en 1868 impactó en el “Liceo de Isabel II”. Se produjo de forma conte-
nida, exenta de grandes destrozos. En los actos revolucionarios que tuvieron lugar en el Liceu es-
taban implicados miembros de la Societat y personas asiduas al teatro:

A las diez de la noche de ayer (29) llamaron a la puerta de mi habitación por la escalerilla que comunica
con el Círculo por la calle de San Pablo; abrí y, acompañados de un criado del mismo Círculo, se presenta-
ron once o doce caballeros que con modales y palabras muy corteses me dijeron que venían en nombre del
pueblo por el cuadro del retrato de la Reina, y por el busto de mármol de la escalera principal, añadiendo
que venían para evitar que la multitud entrase en desorden y se llevasen por fuerza y con daño de la casa
lo que ellos venían a buscar con todo orden y comedimiento. Como entre estas personas había un caballe-
ro bien conocido, y que es uno de los principales socios del Círculo, y me invitó a que no opusiese resis-
tencia, les entregué el cuadro de la Reina que existía en esta Sala de Juntas y luego fueron a la escalera de
mármol para arrancar el busto. Como no les fue posible sacarlo, ni aun moverlo a pesar de todos sus es-
fuerzos, se contentaron con romper a martillazos la corona y parte de la cara, diciendo que por entonces
tenían bastante, y que mañana (hoy) volverían con lo necesario para derribarlo del todo. Se llevaron los pe-
dazos que saltaron de la cabeza, y el cuadro, saliendo, para no dar lugar a mayor ruido, por la puerta de la
Administración de la calle de San Pablo.– […] no ha ocurrido más novedad64. 

57 DdC, domingo 2 de noviembre de 1862.
58 DdC, sábado 27 de febrero de 1864. Espartero entonces estaba retirado en Logroño; cada año se hacía una función a bene-
ficio de los pobres, en nombre de Espartero.
59 DdC, martes 25 de abril de 1876. El impulsor del golpe de estado de 1874 dirigió la guerra contra los levantamientos car-
listas en Cataluña y en Navarra, acabando la guerra en febrero de 1876. Fue Capitán General de Cataluña entre 1874 y 1876.
60 DdC, lunes 1 de diciembre de 1879. Era un acto de agradecimiento por haber socorrido el gobierno francés a diversas pro-
vincias de España que había padecido inundaciones.
61 DdC, martes 30 de mayo de 1871. Se celebraban los 25 años del pontificado de Pío IX.
62 Cayetano Cornet y Mas: Guía de Barcelona, Barcelona, Librería de Eudaldo Puig, 1876, p. 221. Más que una Bolsa, se trataba
de un Salón de Revendedores. Vid. Antoni Jutglar: Historia crítica de la burguesía catalana, Barcelona, Anthropos, 1984, p. 187.
El “Bolsín catalán” comenzó su actividad alrededor de 1845.
63 Los miembros del Casino Mercantil se enfrentaban al conserje con facilidad, queriendo imponer sus deseos aun yendo con-
tra de la normativa del teatro. No pasaba año sin alguna que otra reyerta. Los bolsistas estaban inmersos día y noche en sus
negocios.
64 DdC, miércoles, 30 de septiembre de 1868.
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Al día siguiente dos albañiles junto con trabajadores de la casa extrajeron el busto, arrancaron
las letras del rótulo del teatro e izaron la bandera: “recortando el escudo de armas como han he-
cho otros establecimientos. El señor Rovira hizo venir una banda de música e improvisó un pen-
dón, con lo que el pueblo se fue contento”65. Durante las siguientes jornadas, el vestíbulo se adap-
tó para alistar a los jóvenes a las milicias. Se celebraron reuniones populares dentro del salón. El
conserje adaptó el vocabulario del Dietario al nuevo statu quo:

En la reunión democrática que tuvo lugar ayer noche en el salón descanso, a causa del gran número de con-
currentes y de los debates acalorados, padeció algún tanto el decorado de yeso de las columnas. Reinó el
desorden, y tuve que prestar auxilio a uno de los oradores contra quien se alzó la desaprobación de la ma-
yoría. A dicho caballero, cuyo nombre no recuerdo, le sustraje de las manos de un grupo que le amenaza-
ba, le conduje a un corredor y de allí, por mi habitación, le di salida a la calle de San Pablo, pues en los pór-
ticos del Teatro había gentes que le intimidaron, y no quiso salir por la Rambla66. 

El jueves 15 de octubre se reanudó la actividad con una ópera no exenta de alegorías: Guiller-
mo Tell. Su programación no era casualidad. Se reconocían en la ópera de Rossini unos contenidos
políticos evidentes. Poco tiempo después, el miércoles 12 de febrero de 1873, el Dietario anotaba
la marginalia “Proclamación popular de la república”. Ese día se interpretó Hernani, pero con el
añadido de la sinfonía de Guillermo Tell67. 

En septiembre de 1869 se inició un período bastante más movido. El sábado 25, las tropas de
la guarnición entraron en el Liceo. Se dispusieron en el café y la galería de la fachada. En grupos
de once soldados, custodiaban todas las puertas. Un total de trescientos soldados ocuparon el edi-
ficio hasta el mediodía del miércoles 2968. Al día siguiente, llegó un retén de la Guardia Civil, que
permaneció allí durante días, incluso el 16 de octubre, cuando se inauguró la temporada con Las
vísperas sicilianas.

El 4 de abril de 1870 estalló en Sants y la Vila de Gracia la revuelta de Las Quintas, levanta-
miento popular contra el sorteo de los mozos para alistarlos forzosamente al ejército69. En el Liceu
se apostó una compañía del ejército durante todos los días de la bullanga: “La tropa continúa, y
además se situaron algunos soldados en el terrado de la calle de Sant Pablo desde donde hacen
fuego a los paisanos y éstos les dirigen disparos con pólvora sorda”70. La tranquilidad volvió el 10
de abril, después de varios días con intercambio de tiroteos.

65 DdC, José Fernando Rovira fue empresario durante los años 1868 a 1869. En 1870 cesó, alegando la disminución de los in-
gresos de taquilla. No se produjeron grandes altercados en Barcelona durante ese período, aunque una parte del público se
abstenía de ir al teatro. El Liceo mantuvo su actividad casi sin interrupciones, a diferencia del “ex-Real” de Madrid que cance-
ló su temporada en octubre de 1868.
66 DdC, domingo 4 de octubre de 1868.
67 La ópera de Verdi se escuchó en primera función de la temporada el 11 de enero de 1873. En cambio, la obertura de Gui-
llermo Tell no aparece citada ningún otro día.
68 DdC, miércoles 29 de septiembre de 1869. El levantamiento estuvo impulsado por grupos federalistas y republicanos, des-
pués que el general Pierrad hubiera iniciado en Tarragona la represión de miembros republicanos, que habían salido como blo-
que mayoritario en las elecciones de enero de 1869.
69 El levantamiento se extendió por varias ciudades, siendo especialmente dura la represión en Gracia. Circulaba la canción de
tradición oral, “El general Bum-Bum”, en alusión a Eugenio de Gaminde que bombardeó Gracia. La actividad en Barcelona se
interrumpió, no se publicaron periódicos. Vid. La Crónica de Cataluña, 5-4-1870, p. 1; Ibid., 9-4-1870. Dos días antes del le-
vantamiento se presentó un proyecto para reformar la fachada del G. T. del Liceo, diseñado por los maestros de obras J. Gra-
nell y R. Guastavino. El 17 de abril se reanudaron las funciones.
70 DdC, martes 5 de abril de 1870. 



Francesc Cortés

160

Amadeo I asistió a una función en el Liceo en septiembre de 1871. El conserje le dedicó bas-
tante espacio, detallando el repertorio del acto. La noticia era más extensa y precisa en compara-
ción a las que solía dispensar a otros monarcas, ya fuera por el cambio de monarquía, o por otras
causas que no podemos precisar:

En la noche de hoy, asistió a la función el Rey D. Amadeo 1º. El ornamento de su palco y los dos laterales
corrió por cuenta del Ayuntamiento.– Función extraordinaria.– 2 piezas cantadas por la Pascal –Comedia
en 1 acto Como marido y como amante– 2 coros – Una marcha– Sinfonía Guillermo [Tell] y de la Dinorah,
con la cascada de agua y escena de la tempestad. – Gran concurrencia. – Se habilitó para refresco el cuar-
to del tocador en el salón de descanso71. 

El 4 de enero de 1874, al día siguiente del golpe del general Pavía en Madrid, se había progra-
mado la ópera Un ballo in maschera. A las siete de la tarde, anotaba el Conserje: “vino un fuerte re-
tén de tropas, tomaron posesión del salón de descanso y pusieron centinelas en los balcones de la
Calle Sn. Pablo y galería del café y Círculo, por la parte de la Rambla. Permanecieron toda la noche
con las puertas cerradas y los centinelas indicados.– No hubo más novedad”72. La tropa continuó
ocupando el teatro hasta el día 8, mientras las funciones tenían lugar con relativa normalidad. El
día 8 se suspendieron, “a causa de las barricadas en los barrios de poniente” de Barcelona. No hu-
bo más alteraciones reseñables. 

El período de la Restauración resultó mucho más apacible. Entre las escuetas anotaciones, re-
salta una visita de Alfonso XII en 1877, relatada con bastante normalidad73, aunque destacando que
hubo “orden”:

Asistió S. M. el Rey D. Alfonso 12– Se decoró el teatro con la iluminación de los bailes de máscaras, al-
fombras en el vestíbulo central, escalera principal, corredor de 1er piso, antesalones y Salón de descan-
so. – Numerosa y lucida concurrencia– Orden y mucho decoro. Se embozó el conducto del Sumidero del
2º piso y se proveyó instantáneamente el mejor medio de corregirlo. Ópera Aida74.

En mayo de 1879, el príncipe heredero de Austria, Rodolfo de Habsburgo, deseoso de escuchar
una zarzuela, pidió al empresario que cambiara la programación. El conserje anotaba que “en lu-
gar de la ópera anunciada tuvo la representación de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés y termi-
nó la función con baile nacional”75. Sin embargo, en una nota al margen, añadida con toda seguri-
dad después de acabar la función, apuntó: “Nota: el Príncipe no asistió a la función”. La prensa no
recogió ese “plantón”.

71 DdC, jueves 14 de septiembre de 1871. El domingo 17, Amadeo I volvió a asistir, esta vez para presidir un concierto a be-
neficio de los Amigos de los pobres; acudiendo de nuevo a una tercera función de ópera, el lunes 18, a cargo de la compañía
de Mayeroni. 
72 DdC, domingo 4 de enero de 1874.
73 El sábado 9 de enero de 1875, Alfonso XII había asistido por primera vez a una función en el Liceu. Ese día el nuevo rey ha-
bía desembarcado en Barcelona, recién llegado de París, vía Marsella.
74 DdC, sábado 3 de marzo de 1877.
75 DdC, viernes 2 de mayo de 1879. El príncipe se quedó la noche del día 2 de mayo en Montserrat, regresando a Barcelona en
tren, la mañana del día 3. Se alojó en el yate Miramar, anclado en el puerto de Barcelona. La Crónica de Cataluña, 3-5-1879,
edición de la tarde. 
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8. La compostura de la cerradura secreta

El manuscrito que recoge y revela las vivencias de Pío del Castillo no abandona nunca su tono
aséptico, comedido y servicial. No creemos que esa urbanidad, que parece guiada por un escru-
puloso respeto a la moral, se debiera sólo a su personalidad. La comparación con la continuación
del Dietario redactada por los conserjes que le sucedieron –Bartomé y Francisco Carcassona, padre
e hijo– pone al descubierto cómo se mantuvo el mismo rigor y pudor, respetando el modelo que
había fijado Pío del Castillo. 

La actitud del conserje, con una postura acendrada, observaba de soslayo comportamientos in-
cómodos. En noviembre de 1868 resolvió un episodio de tintes rosáceos sin apenas alterarse. Un
palco del proscenio comunicaba por medio de una puerta falsa con el vestuario de las coristas. En
los meses anteriores, se encadenaron unas cuantas situaciones anómalas: individuos que se que-
daba “adormecidos” al acabar las funciones, descubiertos en las rondas de vigilancia; coristas y
cantantes que “olvidaban” abiertas las luces de gas al abandonar apresuradamente los camerinos;
y otros “desórdenes” de cierta tipología que no convenía precisar. Para evitar desmanes, el conserje
decidió condenar algunas cerraduras, sellándolas con un escudo o una chapa:

Las cerraduras de la puerta excusada que de la escalera del vestuario comunica con la bañera del 2º piso,
nº 6, las encontré forzadas, y mandé componerlas y asegurarlas para evitar desórdenes entre los Señores
del palco proscenio y las Señoras que por el interior se comunican. El cerrajero puso un escudo secreto76.

La solución desagradó a los abonados del palco: se había desconfiado de su honradez, supo-
niendo quizás que hubieran osado penetrar en el cambiador. La reparación de esa secreta sospe-
cha fue exigida de inmediato:

Se quitó el escudo secreto de la puerta de comunicación del escenario y palcos [del] 2º piso por haberlo to-
mado a agravio los Sres. del palco el Taller. – Medió en esto D. Casimiro Girona77.

9. El apuntador sin uniforme

Casi nunca Pío del Castillo mostró sus propias ideas, ocultas bajo un caparazón de lealtad y
eficiencia hacia el Liceu y la Societat. Sus notas se dedicaron durante veintidós años a buscar lo
más conveniente para el teatro sin moverse un ápice de sus atribuciones: desde plantear lo perju-
dicial que era “la permanencia de una cabra y un cabrito” en el terrado78, a disponer los elementos
necesarios para una visita regia. Sólo una vez, en un informe que envió a la Junta de Gobierno en
abril de 1881, se desnudó prescindiendo de las formalidades en su discurso. Sólo así pudo de-
nunciar “la farsa” de un empresario que fingió un robo para conseguir una indemnización de la so-
ciedad. Que “el Liceo tiene enemigos es indudable”, advertía, y albergaba sospechas que le movían a
proponer con urgencia una serie de medidas, para “evitar cualquier tentativa […], sugeridas por la
experiencia y continua observación”. Se despedía movido por su “entrañable amor a un estableci-

76 DdC, martes 10 de noviembre de 1868.
77 DdC, viernes 20 de noviembre de 1868
78 DdC, domingo 20 de marzo de 1870.
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miento [al] que desde 1840 he dedicado mis pobres servicios, y del que desde 1861 se me confió
el honroso cargo que hoy ejerzo”79.
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ANEXO 2

 
    PERSONA OFICIO 

Juan Barrau copista música 

Rector S. Jaime (armónium) 

J. Ma. Anguera pintor de lienzos 

Matías portero 

Sala, hermanos papelería 

Tena  albañil 

Valero Tena cabo Bombero 

Tomás Ferrer guardián 

J. Oriol Mestres arquitecto 

Sr. Luccini maquinista 

D. Feliz Macia maestro 

Garcés guardián 

Manquet guardián 

Sr. Rifá carpintero 

D. Juan Juliá vocal de turno de la 
Societat 

Pedro Rebull guardián 

D. Jaime Vilá vocal de turno de la 
Societat 

Francisco Bohigas  vocal de turno de la 
Societat 

Mr. Roussillon pintor del taller   de 
pintura 

D. José Vilumara vocal de turno de la 
Societat 

Salvador Martí sastre 

Sr. Melis vigilante 

Salvador Martí Comas  guardián 

Ángel Rodríguez sereno 

Aliá asistente de maquinaria 

Félix Macià vocal de turno de la 
Societat 

Juan Julià vocal de turno de la 
Societat 

Antonia Bacardí  propietaria 

Sr. de Gibert propietario 

Sr. Forgas encargado alumbrado de 
gas 

Piloña encargado luces de gas 

Vidal portero 

José Damians vocal de turno de la 
Societat 

F. Piferrer portero, tercer  
piso 

Saurí constructor 

Francisco Isaura lámparas aparatos luz 
 

 
PERSONA OFICIO 

Tresols carpintero 

Bassegoda maestro de obras 

Raull guardián 

Sr. Gaya contratista - escultor 

Mr. Cagé pintor decorador 

Sr Olsinellas propietario Palco platea 

Titus maquinista 

Mus maquinista 

Sr. Tou 
director de la maquinista-
terrestre (subministro 
bombas de agua) 

Sr. Sacchetti decorador 

Fco Ramonell y Dulcet  sereno 

Sr. Ottoni propietario 

Sr. Manuel de Carvallo vocal de turno de la 
Societat 

D. Celedonio Ascacibar  director de la Societat 

Juan Juliá vice-presidente 

D. Jaime Vilá y Gil director interino 

Salvador Martí y Comas  guardián-barrendero 

Benito González barrendero 

Dr. Isern médico 

Sr. Fontá tapizador empresa “La 
Maravilla” 

Sr. Sant vocal de turno, vigilante 

D. Fernando Armet director de la Junta 

D. Casimiro Giron vocal de la Junta 

Vilanova portero 

Sr. Polloni empresario 

Sr. Ottani miembro de la empresa 

Verger empresario 

Vilardebó organero 

Bonastre carpintero, arreglo de 
sillones 

Serva carpintero,  
puerta principal 

Manuel Gibert dueño del Café del Liceo 

Ferrer hojalatero 
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    PERSONA OFICIO 

Calderón arreglo de las  
bombas 

Margaró músico, tímpani 

Traval portero 

Fargas hojalatero 

Suñé carpintero 

Mariano Obiols maestro director 

Sr. Melchor maestro calderero 

Ramon Sancristófol   (bombero) 

Sr. D. Nicolás Tous    miembro Junta 

Calvell fabricante cuerdas 

Liborio Hernández sereno 

Clanchet lampista 

Castro miembro de la Junta 

Bastinos miembro de la Junta 

Miret miembro de la Junta 

Martín Soler  maestro de obras 

Sr. Grau cerrajero 

Fernando González bombero 

Manció ebanista 

Planella pintor-escenógrafo 

Buxareu miembro de la Junta 

Sr. Pi  maestro de obras 

Mumbrú carpintero 

Calisto  lampista 

José Vidal portero 

Scarlatti empresario 

Calixto operario de las luces 

Sr. Falques  arquitecto 

Costa relojero 

Calisto  sereno 

Cerdá  lampista 

Vila tapicero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    PERSONA OFICIO 

Sr. de Moles maestro- carpintero 

Jaime Pi maestro de obras 

Planell  lampista 

Sr. Gurri depósito de maderas 

D. Ramon Vidal presidente accidental 
Societat 

Montfort bombero 

Monteys miembro de la Junta de la 
Societat 

Sr. Ciervo maestro de lampistas 

Felio  carpintero 

García  expendedor de entradas 

Miret  boticario 

Corrons electricista 

Manció maquinista 

Fany fregadora 

Franco Faccio maestro de la orquesta 

Sr. Sert comercial de alfombras 

José Gallán y Pallarés sereno 

Sr. de Moles empresario [dimisionado] 

Curia sereno 

José Nicolao sereno 

Juan Chagoya barrendero 

D. J. Pinós actor y empresario 

Felipe sereno 

Pedro Ferrarons barrendero 

Grao cerrajero 

Ramón Jubany relojero 

Masià fabricante de tejas 
 




