
Incendi del Liceu de 9 d’abril de 1861 

Extracte del Diario de Barcelona, 10 i 11 d'abril de 1861. 

"Escribimos poseídos de la más viva impresión en los tristes y precisos momentos en que las 

llamas de un voraz incendio acaban de destruir uno de los edificios públicos más notables y 

que daban lustre y honor á Barcelona. El magnífico y Gran Teatro del Liceo de S.M. la Reina 

Isabel II no existe! En el breve espacio de tres horas desapareció por completo. Durante este 

corto período la alarma, el espanto, la consternación se han visto estampados en el rostro de 

todos los habitantes de esta capital. 

Hemos presenciado escenas desgarradoras. Centenares de familias cuyas habitaciones se 

hallaban amenazadas muy de cerca por el fuego que parecía iba á devorar una manzana entera 

de casas, salvaban, como podían, sus vidas y sus haciendas. Muebles preciosos eran arrojados 

por los balcones. 

Pocas veces se habrá visto en Barcelona un siniestro tan espantoso. Las pérdidas ocasionadas 

por el mismo son cuantiosas; las consecuencias incalculables. 

¿Qué es lo que ha ocasionado tan lamentable catástrofe? En los momentos de agitación 

general y en la hora avanzada en que tomamos la pluma, es imposible averiguarlo. (...) La 

versión más acreditada es la de que el incendio se declaró en uno de los talleres de la sastrería, 

situado en los pisos superiores de la parte de la Rambla, á eso de las siete y cuarto, hora en 

que ya había en el teatro algunos, bien que pocos concurrentes, y en que los profesores de la 

orquesta han de ocupar sus puestos para dar comienzo á la función. 

En los primeros instantes (...) asegurarse que todo sería un susto pasajero. Una media hora 

después las llamas abrasaban todo el palco escénico, y se veían subir borbotones de fuego, 

cual arroja fuego un volcán, por todos los ventanales superiores. Las llamas fueron creciendo, y 

durante una hora iluminaron con su siniestro fulgor toda la ciudad. (...) 

El fuego se estendió por los bastidores y las bambalinas con la rapidez de una chispa eléctrica, 

é inútil fué el recurso estremo de que se echó mano, y que era el de ir cortando las cuerdas de 

todos los telones. (...) El calor de las llamas, el humo sofocante que estas despedían al 

consumir colores y tantas materias resinosas, les obligó á abandonar sus puestos, y en breves 

minutos ardía todo el palco escénico y el fuego se apoderaba de la platea. (...) Al incendiarse el 

telón de boca, cortada por el fuego las cuertas que lo sostenían, cayó como un mar de llamas 

sobre los asientos, produciendo el mismo efecto de un oleage embravecido. (...) parecía el 

pasillo del anfiteatro de primer piso la boca de un grandioso horno todo el coliseo. Por la 

mencionada escalera de mármol, rodaban encendidos los adornos y maderas, que cayendo de 

los pisos superiores, pasaban por el pasillo. Por las puertas del pórtico pasaba una corriente de 

aire espantoso, y el ruido de las llamas era aterrador. (...) Todos cuantos se hallaban en el 

vestíbulo lo abandonaron precipitadamente en el momento en que se desplomó la gran 

armadura central, é cuyo terrible ruido pareció que todo el Liceo se venía á bajo. 

El pito llamaba á los bomberos, acudían estos, acudían las autoridades y fuerzas de todas las 

armas é institutos; pero ante un incendio de esta clase todos los ausilios eran pocos (...). Los 

actores, los profesores de la orquesta (...) huían despavoridos. Varios de los primeros, entre 

ellos una de las actrices, se escaparon á medio vestir. 

 



Los demás teatros suspendieron sus funciones; también se interrumpieron las que se estaban 

verificando en varias iglesias (...) algunas cañerías reventaron (...). Varias brigadas derribaban, 

con grave esposición, lienzos enteros de paredes para sofocar las llamas (...). 

(...) Gracias á las numerosas fuerzas del ejército que acudían pudieron establecerse varias 

cadenas de cubos, mientras otros soldados desocupaban junto con los paisanos, la confiteria y 

el café del Liceo, el Círculo y casas contiguas. A más de muchos caballeros elegantemente 

vestidos, hasta vimos trabajar como simples peones á algunos eclesiásticos. 

En el momento más crítico llegaron los carros de los establecimientos de baños portátiles y los 

carros-cuba del riego, que se destinaron al transporte de agua desde la fuente (...). 

El estraordinario resplandor era tal que no solo iluminaba muy bien las primeras poblaciones 

de la costa y todas las del llano y riberas del Llobregat, sino que se veia como una aurora 

boreal mirada desde Sabadell, Tarrasa y otras poblaciones del Vallés. 

A las diez de la noche, creíase tener el fuego bastante aislado. (...) A la hora de entrar en 

prensa nuestro periódico toda la Rambla se hallaba ocupada militarmente. (...) Del teatro se 

había salvado el salón, casino y café. 

A las doce de la noche se veia bastante fuego por la parte de la calle de San Pablo. Es probable 

que este estará sofocado, pero no destruido, cuando la luz del día ponga en evidencia, 

reducido á un triste montón de ruinas, el rico y suntuoso coliseo, joya monumental de 

Barcelona y orgullo de los teatros de Europa. 

(...) Considerando, sino imposible al menos difícil apagar el inmenso brasero que el 

maderamen contiene en el fondo y sótanos del coliseo. (...) A media noche, viendo el Exmo. 

Ayuntamiento el celo y fatiga con que trabajaba la tropa y carabineros, mandó que se llevara al 

lugar del siniestro salchichón, pan y vino, que se iba repartiendo entre todos los individuos. (...) 

A juzgar por la fachada, que nada absolutamente ha sufrido, nadie diría que Barcelona hubiese 

experimentado anteanoche tan terrible trastorno. 

(...) Hemos oido asegurar por personas facultativas que las paredes maestras que han quedado 

en pie se presentan en un estado de suficiente solidez que harian posible una restauración. 

¿Se llevará esta á efecto? 

Sabemos por buen conducto (...) que la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del 

Liceo se ha reunido con objeto de arbitrar los medios para reconstruir dicho teatro con las 

mismas condiciones de grandiosidad y elegancia, y mejorando las de seguridad é 

incombustibilidad. (...) 

 

  

 


