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PRESENTACIÓN
La publicación de las cartas de Francisco Butiñá S. J . pretende dar a conocer su figura desde una nueva dimensión, que, sin duda, enriquecerá el conocimiento de su persona.
Su epistolario constituye una fuente de conocimiento de la personalidad
y de la actividad apostólica de este gran apóstol del siglo XIX. Como apóstol decimonónico, empleó todos los medios de la época para anunciar el
Evangelio. Entre estos medios ocupa un papel importante la correspondencia
epistolar. A través de sus cartas comunica sus inquietudes personales, sus opiniones, su afán misionero, las situaciones políticas y sociales de su tiempo. Sus
cartas aportan el conocimiento de su calidad humana y apostólica. Revelan
espontáneamente su personalidad, sus afectos, sus pensamientos, sus inquietudes, su relación con su familia, con los amigos, con la Compañía de Jesús
y el ejercicio de paternidad a favor de la Congregación Josefina, por él fundada, animando y dando orientaciones para llevar a cabo su fin.
Desde este epistolario se puede vislumbrar al hombre polifacético muy difícil de encasillar. La dispersión que aparentemente se percibe tiene su centralidad y es su hilo conductor el amor a Jesucristo y el deseo de “amar y servir
en todo”.
El círculo de sus relaciones es amplio. A lo largo del epistolario emergen
sus profundas convicciones y preocupaciones.
Correspondencia familiar
La relación epistolar de Butiñá con su familia constituye uno de los bloques más significativos de este epistolario. Esta correspondencia es numerosa,
abarca desde su ingreso en la Compañía de Jesús en 1854 hasta su muerte en
Tarragona en 1899. Sus cartas están en un estilo correcto, claro y conciso.
A través de los años se van turnando y simultaneando sus destinatarios: sus
padres, sus hermanos, su cuñada Dolores Oller y su sobrino Martirián. En
toda esta correspondencia familiar se destaca el afecto y la preocupación por
los problemas familiares. Aparece el hombre de fe fuerte ante los momentos
de las sucesivas muertes dentro del árbol familiar, que lo llenan de dolor y lo
remiten a consolar desde esa misma fe; hombre entrañable, y compasivo que
utiliza todos los medios a su alcance para hacerse cercano para consolar y
animar. Como hombre familiar, lo vemos alegrarse a través de sus cartas, en
los buenos acontecimientos familiares.
A lo largo de su trayectoria apostólica y desde distintas geografías, mantiene una constante correspondencia con su familia. Es como si quisiera acortar la distancia, haciendo pequeños puentes de acercamiento para no romper
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el afecto que le une tan profundamente a sus raíces familiares. En estas cartas
da pinceladas de sus actividades misioneras, de los paisajes que ve e incluso de
la situación socioeconómica de las localidades que visita. No está indiferente
ante lo que ve.
Dentro de la correspondencia familiar, adquiere relevancia la correspondencia con Dolores Oller, correspondencia que presenta un nivel de comunicación fluido y profundo. A ella le notifica el gozo que siente por uno de
los acontecimientos más importantes de su vida, la aprobación de la Congregación de las Siervas de san José, sus fines y su necesidad en un lugar carente
de industria, como era Salamanca. Intenta acompañar a una mujer joven y
viuda que la vida le ha deparado un rol inesperado en la familia, orienta en
la gestión del negocio familiar, en la educación de los hijos y en la dirección
espiritual. En esta correspondencia aparece el Butiñá más humano.
Es importante para conocer las preferencias políticas de Butiñá la correspondencia con su sobrino Martirián, al intentar orientar la actuación política
de su sobrino. Como todos los jesuitas de su tiempo, transmite en esta correspondencia la repulsa al liberalismo y ciertas simpatías por el carlismo. Las
exhortaciones para que su sobrino actúe en la vida pública de su villa natal,
Bañolas, van en esta línea. Le recuerda el compromiso cristiano de arriesgar
por la defensa del catolicismo en una sociedad que consideraba descristianizada y a la deriva.
A través de todas estas cartas familiares aparece un ser entrañable, enraizado en sus orígenes, en constante comunión familiar, lo que no resta a que
presenten un estilo literario correcto, claro y sencillo, que resiste al tiempo
transcurrido hasta ahora.
Correspondencia con los amigos
La correspondencia de Butiñá con sus amigos, prohombres de Bañolas, en
especial con Alsius, presenta una forma muy cuidada en el lenguaje. Está
escrita en castellano y en catalán a partir de su vinculación con el movimiento de la Renaxensa. El sentido que este acontecimiento cultural supone de
profundización en las raíces culturales y tradiciones catalanas, potencia la vinculación de Butiñá con sus orígenes, hecho que se transparenta en toda esta
correspondencia.
Estas cartas presentan la faceta de Butiñá como hombre culto, su talante
intelectual, sus intereses científicos, su nivel de formación y su espíritu inquieto y curioso. Aparece su deseo de investigar, su actividad científica y literaria,
su preocupación por la historia, la arqueología o la botánica.
En esta correspondencia se aprecia una gran valoración por todo lo de Bañolas, por sus vestigios históricos, por su riqueza paisajista, por el lago como
objeto de estudio hasta para el enriquecimiento de su fauna.
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Expresa que las fuentes de investigación históricas que emplea son fiables
y cuidadosamente analizadas. Da la impresión que quiere abarcar todas las
ramas del saber.
Aparece en esta correspondencia su aprecio hacia la dimensión humana
de la cultura. Para él “salvo la virtud no hay otra cosa en el mundo que más
puro e inocente placer cause al hombre que la ciencia”.
Toda esta actividad cultural, según dice a sus amigos, está realizada en un
clima de apostolado continuo o desde su condición de docente. No olvidaba
que para él era prioritario su vocación de evangelizador.
No siempre su correspondencia de amistad tenía como tema lo cultural,
a veces solo escribía por pura amistad, porque pensaba que “la correspondencia no ha de versar siempre sobre lo mismo. Pues qué ¿no se puede escribir
una carta con el solo fin de saludar a un amigo?”

Correspondencia con la Compañía de Jesús
Francisco Butiñá se ve afectado por problemas que atañen a su rol de Fundador de la Congregación de Siervas de san José, a su faceta de escritor y apóstol. Esto le produce cierta angustia y desesperanza.
En esta situación acude a sus superiores mayores escribiendo cartas al
General, Asistente, Provinciales y compañeros. Esta correspondencia está
fechada en distintos puntos de Cataluña, donde tenía fijada su residencia y
en donde se encontraba por motivos apostólicos. Abarca la década de los
años 80 y 90 del siglo XIX.
La temática de la mayor parte de estas cartas es su relación con la Congregación Josefina, en ellas explicita el carisma de la fundación y su motivación: “movido por tanta pobreza”, las dificultades que desde la misma Compañía se le presenta para continuar su acompañamiento y la petición de libertad para ayudar a la formación de las Siervas de san José en lo
referente a la espiritualidad, el trabajo y la acogida a las jóvenes en desempleo. Todo ello era para él una obligación moral por lo cual se veía impulsado a luchar.
Temática, no menos importante, en sus cartas es su obra escrita, la defensa que hace de la doctrina que contiene, estrictamente analizada por los censores, con criterios a veces sin actualizar doctrinalmente, no considerada lo suficientemente o negada su publicación como en el caso de la Comunión
Frecuente. Le duele y le afecta el rigorismo de los “examinadores”.
Como hombre de su tiempo se ve afectado por la corriente integrista,
como la mayoría de los jesuitas coetáneos, que había sufrido los rigores de la
persecución y destierros. Sus cartas referidas a este tema manifiestan su obe7

diencia y su adhesión a las enseñanzas del Papa y asume los inevitables malentendidos del entorno.
Asimismo se ve afectado, según cartas a sus compañeros y superiores, por
la atonía que experimenta la Compañía en un momento de cierta tranquilidad política y que critica abiertamente.
Todas estas cartas están marcadas por la sinceridad, por la denuncia y por
la obediencia. Están escritas en latín y castellano con un estilo ágil y correcto.
Va directamente a lo que quiere decir, abandonando el estilo epistolar corriente en la época, y sin servilismos.
Esta correspondencia deja ver la cara humana del apóstol, sus desalientos
y sus temores, a la vez que su fidelidad a la misión encomendada.
A través de estas cartas emerge la figura del jesuita y su fuerte sentido de
pertenencia a la Compañía.
Correspondencia con las Josefinas
Las cartas de Butiñá dirigidas a las Siervas de san José muestran su dimensión de Fundador. A través de sus cartas se perfila al hombre preocupado por
una fundación “distinta a las antiguas” que se abre paso en la Iglesia con dificultad y experimenta en su interior rupturas graves.
A través de estas cartas aparece la personalidad rica y dinámica y su talante
de fundador comprometido en el proyecto de santificación y promoción en
los Talleres de Nazaret.
Comienza esta correspondencia con una carta programática escrita desde
el destierro en Poyanne en 1874, a poco tiempo de la Fundación. En ella
aparece el hombre dolido por una separación violenta de su obra, que en su
opinión no estaba totalmente perfilada. Esta carta va dirigida a unas destinatarias que viven en un contexto de incertidumbre, desamparo y pobreza. Se
destaca en ella el afán de dar unas líneas de espiritualidad propias de la Congregación en torno al trabajo, la oración, la humildad, pobreza y caridad bajo
la protección de san José.
A partir de este momento su correspondencia Josefina, conservada, va dirigida hacia dos polos: Castilla y Cataluña.
En las cartas dirigidas a Bonifacia Rodríguez, desde 1882 a 1885 con grandes lagunas, la temática es la unión de todas las Josefinas, su importancia y las
ventajas que encierra. No menor importancia adquiere el tema de las máquinas, el equipamiento del Taller, demostrando su interés por “el fomento de
la industria cristiana” y la dedicación a la acogida de las pobres sin trabajo,
fundamento de la Congregación. Todo ello motivado por la fidelidad al don
recibido y la esperanza en la Providencia, al mismo tiempo que aparece el
misionero popular inquieto.
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Otro bloque de cartas tiene como destinatarias a Isabel de Maranges y a
otras josefinas catalanas, desde 1883 a 1899. La correspondencia con Isabel de
Maranges, entre otras cosas, adquiere una importancia especial, ya que en ella
expresa el Fundador su pensamiento acerca de la escuela, la prioridad y exclusividad que tienen en ella los pobres y trabajadores, los contenidos de su
enseñanza, los horarios y la importancia de la educación en el trabajo.
La correspondencia de Butiñá con las hermanas que están en periodo de
formación, es especialmente importante porque en ella se perfila el prototipo
de mujer que debe ser una Sierva de san José: santa, cumplidora de las reglas,
bien instruida en conocimientos básicos, en el catecismo y sobre todo en las
labores del taller “las más provechosas para la casa”. Deben saber de la importancia del trabajo en la Congregación y que “las labores tienen que hacerse primorosamente como hechas para agradar a Dios”. Butiñá pretende que
las josefinas sean unas mujeres bien preparadas, cuanto más sepan tanto mejor
“así en la industria como en las letras”. Quiere que sean mujeres consagradas
por los tres votos, capaces de promocionar y evangelizar a las mujeres trabajadoras de su tiempo.
Nuestra edición
Francisco Butiñá escribió muchas cartas, sabemos que muchas se perdieron.
Se publican en orden cronológico, de tal forma que al leerlas se tenga una
visión bastante completa de este apóstol singular.
El lenguaje empleado por Butiñá es el castellano, catalán y latín, de estas
dos últimas lenguas ofrecemos la versión castellana con la mayor fidelidad.
Las introducciones a las cartas y las notas ayudan a situar históricamente
cada una de ellas y su contenido, pretendiendo poner de relieve aspectos literarios, biográficos y espirituales de Butiñá.
Su lectura nos irá descubriendo, a medida que se nos vaya introduciendo,
nuevas facetas espirituales y humanas que enriquezcan su figura, lo que es el
principal objetivo de este epistolario.
La experiencia humana y cristiana de Francisco Butiñá, expresada en sus
cartas, puede ser edificante y aleccionadora para quienes quieren conectar con
la tradición evangélica y evangelizadora de un pasado relativamente reciente,
en concreto en el siglo XIX, donde se sitúa como un gran apóstol y un original fundador.
El conocimiento de Francisco Butiñá desde la perspectiva de su correspondencia epistolar puede ser útil, no sólo para las Josefinas, sino para todo
cristiano que, en el mundo de hoy, esté comprometido con los hombres y
mujeres del siglo XXI para crear un horizonte de paz y fraternidad.
ADELA DE CÁCERES, SSJ.
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NOTAS A LA EDICIÓN

Ofrecemos en esta edición 374 cartas de Francisco Butiñá cuidadas y sin
ninguna artificiosidad. Son las que hoy conocemos y han llegado a nosotros.
Fueron bastantes más, afirmación posible desde la lectura atenta de las que
quedan, así como desde el conocimiento de la trayectoria vital de quien las
escribe.
La mayor parte las guardó la familia. Ellas hacían siempre presente al familiar admirado y percibido como guía espiritual y de humanidad. Otro grupo importante proviene de amigos, ligados, además, por afanes eruditos. El
resto provienen de archivos jesuíticos, de Siervas de san José, de Hijas de san
José y de Esclavas del Sagrado Corazón. De ámbitos más oficiales de Iglesia,
como pueden ser curias o archivos diocesanos, parroquias... hay también algunas.
Prácticamente todas las que poseemos son autógrafas. De algunas ha
desaparecido el original, pero hemos podido acceder a copia manuscrita del
mismo o a su transcripción, e incluso a copia fotográfica. De las tres dirigidas
al P. General solamente se ha conservado el borrador, que quedó en su provincia religiosa, pero no el texto que llegó a la Curia de Roma. En general,
todos los manuscritos están bien conservados y ofrecen una lectura fácil y
directa. Pocas palabras son indescifrables.
En el texto de las cartas que ofrecemos se intercalan entre [ ] alguna letra
o palabra que no aparecen en el original. En algún otro caso, se indica la
variación del vocablo respecto al manuscrito. Hay otras en las que se nota que
el texto está mutilado o que falta parte de él, ya sea por deterioro del papel
o por extravío de la continuación, circunstancia que se señala cuando ocurre.
La disposición del inicio de las cartas, así como de las despedidas, se ha
procurado reproducirla con fidelidad. Sólo difiere, a veces, la puntuación
después de la fecha o del nombre del destinatario, y también inmediatamente
antes de la firma, en lo que se ha buscado cierta uniformidad.
El papel que utiliza para escribir es variado. El más frecuente es el de doble
hoja. En alguna ocasión utiliza papel con timbre de la parroquia donde está
ejerciendo su ministerio, o de la comunidad de jesuitas donde se halla. En
toda la transcripción se señalan anverso y reverso de las hojas que escribe con
un número en negrita dentro de este signo [ ].
Francisco Butiñá, por su nacimiento, es bilingüe, circunstancia que se
refleja tanto en sus libros como en su correspondencia, y, como sacerdote,
conoce el latín.
En gran número de sus cartas emplea la lengua castellana; es un castellano
rico y fluido. En la transcripción de éste sólo se ha actualizado la acentuación
11

de algunos monosílabos (á) y la ortografía de alguna palabra para adecuarla a
la actual. En el caso de la acentuación de monosílabos, por ser tan numerosos, anotarlos constituiría un aparato crítico demasiado amplio, y no aportaría
valor alguno. Las palabras con grafía diferente a la actual son muy pocas, por
lo que, sin más, se transcriben según el uso actual.
La lengua catalana la utiliza sobre todo en las cartas a sus familiares, padres
y hermanos en particular, no tanto a los sobrinos. En las de estos últimos,
emplea casi siempre el castellano, si bien, en ocasiones, intercala frases en la
que es su lengua nativa. También les dirige alguna en catalán. Naturalmente,
el catalán de estas cartas es el de su momento. Destaca, sin embargo, por su
corrección, pues si no era normal emplear el catalán por escrito, menos aún
hacerlo de un modo cuidado, y en un ámbito íntimo y familiar. En general
es sencillo y familiar con su gente, algo más erudito con Alsius o Fita, pero
siempre cuidado y expresivo, rico en vocabulario y en matices. Butiñá, de
hecho, participa en la renovación del catalán llevada a cabo por el movimiento de la Renaxensa al que, sin duda, contribuye efectivamente. En esta edición ofrecemos la transcripción del texto catalán manteniéndolo fundamentalmente, pero actualizado así:
• los diacríticos (acentos, apóstrofo, guión, diéresis) siguen la normativa
actual;
• la elisión de vocales o soluciones hoy extrañas, se indican con punto
volado;
• se regulariza el uso u/v, como es normal en el tratamiento del catalán
antiguo;
• se adecúa la división de palabras a la lengua actual;
• en el texto aparecen algunas anotaciones indicadas con letras, que son
comentarios lingüísticos y críticos, con el fin de comprender mejor o valorar
términos y expresiones de esta lengua, o el contenido de las mismas.
Se ha procurado respetar el uso de mayúsculas/minúsculas e incluso la
puntuación en la separación de párrafos.
En la traducción castellana se ha tratado de reflejar, en lo posible, el sentido del idioma original. Presentar ésta junto al texto catalán o latino, responde a un doble deseo: ser fieles a Butiñá en cuanto sea factible, y facilitar a
mayor número de lectores el acceso a su pensamiento y a su sentir humano
y espiritual.
En las cartas al P. General emplea un latín culto y ágil. En la transcripción
de éstas, dado que los manuscritos son borradores, hay alguna palabra dudosa
por la dificultad de lectura de sus grafías en el original, aunque el significado,
en general, es claro.
A la hora de presentar el epistolario se ha optado por el criterio de orden
cronológico. Éste ayuda a comprender mejor el ritmo vital de su autor y la
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incidencia, en su ánimo y en su hacer, de cuanto va viviendo: avatares y circunstancias familiares y de las congregaciones por él fundadas, acontecer social, político y eclesial.
En la edición se destacan el destinatario, el lugar desde donde se remite la
carta y la fecha. Se pone a continuación una mínima característica del documento, fondo archivístico donde se encuentra y su signatura.
Las personas a las que alude Francisco Butiñá en las cartas han podido ser
identificadas en gran número, aunque de algunas apenas se pueden dar datos.
Las notas e introducciones, toda la labor crítica, puede ayudar a comprender mejor cada una de las cartas y su contenido, al resaltar aspectos que se
consideran importantes, o que, aún siendo pequeños detalles, ayudan a completar el contexto del epistolario.
Queda indicar, por fin, que en diversos contextos han sido citadas o publicadas cartas de Butiñá desde hace tiempo. En 1958, el P. Blanco Trías
menciona no pocas en la biografía que de él escribe. Lo mismo hará Martín
Tejedor. Algunos fragmentos se han recogido en Historias de la Lingüística y
la Literatura Catalana por criterios expresados en torno a esta lengua o bien
por su calidad literaria. Julia Butiñá editó las cartas en catalán escritas a Dolores Oller. Las congregaciones religiosas por él fundadas han utilizado, sobre
todo, las que a ellas hacen referencia, e incluso consignan algunas otras en publicaciones realizadas, como es el caso de las Siervas de San José. Bastantes,
pues, no son inéditas del todo. En esta edición lo que se ha querido es ofrecerlas todas, conjuntamente y en la integridad del texto de las mismas llegado
hasta nosotros. Ello contribuye, sin duda, a un conocimiento más profundo
del Padre Butiñá, así como también puede sugerir y perfilar no pocos temas
y estudios sobre tan rica personalidad.

13

ABREVIATURAS Y FUENTES DOCUMENTALES
E HISTORIOGRÁFICAS
A lo largo de todo el Epistolario aparecen abundantes abreviaturas.
Las más frecuentes son:
&
afmo.
afmo. a. y s. s.
Afmo. P. en Jhs.(Cto)
afmo. s.
Afmo. S. en Jhs.
act.
amigo y s.
b. m.
cat.
cfr.
D., Dª
Dr.
ed. eds.
Exmo.
h. c.
H.
Ilmo.
Iltre.
Jhs.
J. M. J.
M.
M., Mn.
ms.
n.
N. S./ n. s.
p. m.
P. X. (P C)
Pbre.
p.a.
p. b.
PP. y HH.
q. b. s. m.
q. e. p. d.
q. d. l. p.

etcétera
Afectísimo
Afectísimo amigo y seguro servidor
Afectísimo padre en Jesús/Cristo
Afectísimo servidor
Afectisímo servidor en Cristo Jesús
Actual (referido al lenguaje o significado de un vocablo)
Amigo y servidor
Beata memoria (santa memoria)
catalán
confróntese
don, doña
Doctor
Edición, editores
Excelentísimo
humilde capellán
Hermano, hermana
Ilustrísimo
Ilustre
Jesús/Cristo
Jesús, María y José
Madre
Mossén
Manuscrito
nacido
nuestro Señor
pía memoria (santa memoria)
La Paz de Cristo
Presbítero
pastoral anillo
paternal bendición
Padres y Hermanos
que besa su mano
que en paz descanse
que Déu l’hagi perdonat
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q. g. h.
R. I. P.
rdo.
R. P.
rv.
S. E. I.
SS. y OO.
s., sr., ss.
s., sta., sto.
Servus in Dno.
Svo.
sr., sra.
v., vs./vv.
V. B.
V. H.
V. P.
V. R.
v., va., vda.
v. gr.

que gloria haya
Requiescat in pace
Reverendo
Reverendo Padre
reales vellón
Su Excelencia Ilustrísima
Santos Sacrificios y oraciones
señor, señores
san, santa, santo (a veces también St. de Sant, en catalán)
Siervo en el Señor
siervo
señor, señora
usted, ustedes
Visto Bueno
Vuestro hijo
Vuestra Paternidad
Vuestra Reverencia
viudo, viuda
verbigracia

Inmediatamente después de las cartas ofrecemos bibliografía, no
exhaustiva, que puede ayudar a profundizar temas y aspectos de
ellas. Varias obras de referencia, al ser citadas repetidamente, se
hace en abreviatura después de la primera cita:
DHCJ:

O’Neill, Ch. E., Domínguez, J. M.a (dirs.), Diccionario Histórico
de la Compañía de Jesús. Biográfico temático. Institutum Historicum SI. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 1998.

DHEES:

Aldea, Q., Marín, T., Vives, J. (dirs.), Diccionario de Historia
Eclesiástica de España. Instituto Enrique Florez. CSIC. Madrid,
1972-1975.

ECB:

Butiñá, J., De l’epistolari entre Pere Alsius i el Pare Butinyà, Notes
sobre la dona a Banyoles en el segle XIX, en “Quaderns del Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles” 1986-1987, Homenatge a Pere
Alsius i Torrent, Bañolas 1987, pp. 73-89.

EH:

Alsius, P., Ensaig històrich sobre la vila de Banyolas. “Folletí del Semanario de Bañolas” 18952. (Citamos por esta edición; la primera, de 1872, fue editada por el Folletí de la Renaxensa,
1872).

TD:

Butiñá, J., Estudio histórico-literario de F. J. Butinyà, tesis doctoral
(Universidad de Barcelona 1978).
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Al indicar dónde se halla el original aparece la abreviatura o
sigla del archivo correspondiente:
ADG:
Archivo Diocesano de Gerona.
AGACI:
Archivo General Esclavas del Sagrado Corazón.
AGFSJ:
Archivo General Hijas de San José.
AGSSJ:
Archivo General Siervas de San José.
AHB:
Archivo Histórico de Bañolas.
AHL:
Archivo Histórico de Loyola.
AHSJC:
Archivo Histórico de la Provincia S.J. Tarraconense (Cataluña).
FfAlsius:
Fondo familiar Alsius.
FfPalmada: Fondo familiar Palmada.
AEV:
Archivo Episcopal de Vic.
RAH:
Real Academia de la Historia.
FfSPontí:
Fondo familiar S. Pontí.
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1
A sus padres
Loyola, 15 de enero de 1857
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.1
Ha muerto el hermano menor, enfermo, parece, desde hacía algún tiempo. Por eso trata de
consolar a sus padres. Lo hace desde un gran sentimiento personal y con consideraciones ascéticas
sobre la muerte propias de la época.

[1]

†
J. M. J.1

Loyola, 15 enero 1857
Padres muy estimados en Jesús: ayer recibí vuestra apreciada, en que me
participabais la muerte de mi amado Andrés2. Veo vuestro grande sentimiento y no puedo menos de acompañaros en él por el amor particular que siempre le había profesado. Para el consuelo que me pedís no sé deciros otra cosa
sino la que endulza y alegra mi corazón en todo cuanto pueda darme alguna
pena. Carísimos padres, el Señor, que nos ama mucho más que nosotros
mismos, es quien se lo ha llevado para su eterna bienaventuranza. ¿Qué queréis que os diga más? Amaba tiernamente, como lo sabéis, a mi difunto hermano; pedía frecuentemente al dulcísimo Corazón de Jesús le sanara de su
enfermedad y le concediera un cabal juicio para que le amara verdaderamente en este mundo y atesorara riquezas para la gloria. Mas el Señor, sin cuya
disposición no se mueve ni una hoja de un árbol y que conoce lo que más
conviene a cada uno, quiso que le amara en otra parte mejor, quísole para el
cielo.
Además, ¿qué era su vida sino una pesada cruz, ya para él, ya para vosotros? Pero, como no hay cruz que no tenga su dulzura, no dudo que por el
tierno afecto con que le amabais sentíais menos su pesadez que su dulzura.
Mas él ¡pobrecito!, ¿qué consuelo tendría en sus grandes trabajos? No deseemos, padres amados, privarle de su dichosa suerte; antes bien, si no tenemos
corazón para gozarnos de ella, conformémonos con la voluntad de Dios, que
para mayor bien así lo dispuso.
No puedo casi dudar estará ya gozando de la dulce [2] JHS3 compañía de
los santos. Mas nosotros, por lo que pudiera ser, no cesemos de rogar a Dios
1

Acostumbra a encabezar así hasta 1864, en que pasa a marcar sólo una cruz.
Era el hermano menor, nacido en 1843, y que había muerto el día 4 de ese mes.
Se inicia el reverso con la sigla Jhs, cosa que no repite en lo sucesivo en los primeros decenios
del epistolario.
2
3
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por su alma. Aquí todos los novicios y estudiantes les estamos encomendando al Señor; a este fin, hoy mismo he comulgado.
¿Qué haremos, estimados padres, sino bendecir las disposiciones del Señor? Como se ha llevado a él, otro día se nos llevará a nosotros. ¿Quién será
el primero?, esto nadie lo sabe más que el que Dios quiere. Lo que nos importa es disponernos para aquella hora, con una vida enteramente cristiana y
con una fervorosa frecuencia de sacramentos, para que algún día vayamos a
hacerle compañía en el cielo.
Vuestro hijo, que en Jesús os ama de todo corazón,
Jhs.
Fco. Javier4 Butiñá
[rubricado]
P. D. El hermano que José y Juan5 vieron en Barcelona me manda saludarlos de su parte. No es ya novicio; hizo los votos mucho tiempo antes que
yo.

4
La partida de bautismo –del mismo día del nacimiento, 16 de abril de 1834– no especifica de
qué Francisco se trata; como nombres siguientes figuran: Salvador y Juan.
5
Se trata de sus hermanos, menores que Francisco.
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2
A sus padres
Loyola, 11 de abril de 1857
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.2
Felicita a sus padres las fiestas de Pascua de Resurrección. Breve noticia de la celebración de
la Semana Santa en el Noviciado y del ambiente que reina en él. Se refiere al número de novicios
y a algunos que le parecen significativos.

†
J. M. J.
Loyola 11 Abril de 1857
Padres muy amados en Jesucristo: bien quisiera haber escrito a tiempo para
que recibierais ésta antes de Pascua y daros en ella unas felices fiestas, pero se
ha pasado ya, pues estamos en su vigilia. Mas no dejaré por esto de dároslas,
aunque tarde, y de suplicar a Jesús resucitado, en estas fiestas de tanta alegría,
derrame sobre todos gracias abundantísimas.
Nosotros hemos celebrado estos santos días con mucha paz y sosiego; se
arregló en nuestra iglesia un monumento, aunque no magnífico, pero muy
bello por su sencillez y buena distribución de sus adornos. Fuimos a visitar
los demás; algunos estaban bastante hermosos, pero, como la cera corre por
aquí bastante escasa y algo mala, se echaba de ver en todos falta de luces, que
es lo que más embellece los de por ahí.
¿Aún llora la madre de Boschmonar1? Si viera la alegría y fervor que reina
en este numeroso noviciado, estoy casi [cierto] rogaría a Dios tocara el corazón de Msen. Agustín para que entrase en la Compañía. Si les viera hechos
unos santitos! Cierto es para alabar al Señor. Sólo los novicios estudiantes de
primer año son ya 39, sin otros muchos que están para entrar, entre los cuales
se puede contar un abogado de 30 años y un coronel de 70, para hermano
coadjutor.
Me encomiendo mucho en vuestras oraciones; yo no cesaré de rogar a
Dios aumente todos los días en V. su santa gracia.
V. H., que en Jesús mucho os ama,
Jhs.
Fco. Javier Butiñá
[rubricado]
1
Hijo de una familia de Bañolas. Se deduce que está haciendo el noviciado también en Loyola.
En la carta 4 vuelve a hacer referencia a este novicio y habla de su enfermedad.
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3
A sus padres
Salamanca, 25 de septiembre de 1857
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.3
Una vez acabado el tiempo de formación en el Noviciado, Francisco Butiñá es destinado a
Salamanca para continuar sus estudios. Comenta a sus padres vicisitudes del viaje, la impresión
que le producen la tierra castellana con sus extensas llanuras y el Colegio donde residen los Jesuitas
en Salamanca: la Clerecía.

[1]

†
J. M. J.

†
J. M. J.

Salamanca 25 Setembre de 1857

Salamanca 25 Septiembre de
1857

Mos estimadíssims pares: después
de 10 dias de camí arribàrem finalment a Salamanca, a hont nos enviàban los Superiors per a repassar la Filosofia. Tinguérem un felicíssim
viatje. Al passar per Vitòria y Valladolid fórem tan obsequiats per alguns
benefactors de la Companyia que no
sabíem com benehir al Señor que tal
goig nos proporcionaba. En Valladolid estiguérem tres dias per no trobar
assiento per a Salamanca. Lo dia 18
arribàrem al terme de nostre viatje.
Los estudis se habían comensat ja lo
16, motiu per què no os escrigué
luego de harribata per poder-me posar al corrent com los demés.
Quins plans tan immensos passàrem y vegem tots los dias! Pareix
que un està en la ribera de la mar sens
vèurer a hont tenen fi tan estensas
planuras.

Mis queridísimos padres: después
de 10 días de camino llegamos finalmente a Salamanca, adonde nos enviaban los Superiores para repasar la
Filosofía. Tuvimos un felicísimo viaje. Al pasar per Vitoria y Valladolid
fuimos tan obsequiados por algunos
benefactores de la Compañía que no
sabíamos cómo bendecir al Señor
que nos proporcionaba tal gozo.
Permanecimos tres días en Valladolid por no encontrar plaza para Salamanca. El día 18 llegamos al término de nuestro viaje. Los estudios
habían comenzado ya el 16, motivo
por el cual no os escribí en cuanto
llegué, para poder ponerme al corriente como los demás.
¡Qué llanos tan inmensos pasamos y vemos todos los días! Parece
que se está a la orilla del mar sin ver
dónde acaban tan extensas llanuras.

a
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Palabra corregida: parece haber empezado “haver arribat” e interrumpido la grafía.

Lo col·legi és tan grand que no
me atreviria a córrer per dintre sense temor de pèrdrer·m. Fora de 150
col·legials que viuhen baix la direcció de nostres Pares, los de la Companyia serem uns 34, que habitem
tots en nostra casa, sobrant encara
lloch per a alguns més. La iglésia és
hermosíssima y capàs.
A Déub, amadíssims pares. Seguiu encomanant-me al Señor y
demaneu-li que em dongui lo verdader esperit de la Companyia.
Vostre fill, que en Jesús vos ama
ab tot lo cor,
Frco. Xavier Butiñá S. J.
[rubricado]

El colegio1 es tan grande que no
me atrevería a correr por dentro sin
miedo a perderme. Aparte de 150 colegiales que viven bajo la dirección de
nuestros Padres, los de la Compañía
seremos unos 34; todos habitamos en
nuestra casa y aún sobra sitio para algunos más. La iglesia es hermosísima y
de gran capacidad.
A Dios amadísimos padres. Seguid
encomendándome al Señor y pedidle
que me dé el verdadero espíritu de la
Compañía.
Vuestro hijo, que en Jesús os ama
con todo el corazón,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

[2] P. D. Cuand vulgau escríurer·m, podreu posar de aqueix
modo lo sobrescrit:
Castilla
Al Sr. Francisco Butiñá en el
Seminario Conciliar de Salamanca.

P. D. Cuando queráis escribirme
podréis hacer el sobre de este modo:
Castilla
Al Sr. Francisco Butiñá en el Seminario Conciliar2 de Salamanca.

b
La forma de escribir este vocablo es constante y aparece también en su drama de La venjança del
martre (v. 1708, p. 77 de la edición moderna de 1996).

1

Se trata de la Clerecía, edificio del barroco salmantino, que data de 1617.
La dirección de esta carta, que se conserva con la misma, es semejante: Cataluña. Al Sr. Salvador
Butiñá. Gerona. Bañolas. (Las cartas desde Francia permiten comprobar que se dirigían ordinariamente por este tenor).
2
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4
A sus padres
Salamanca, 14 de diciembre de 1857
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.4
No ha recibido contestación a su anterior carta, pero siente que es una prueba de amor a sus
padres escribirles cuando puede. Es posible que influya la cercanía de las fiestas de Navidad, que
no quiere dejar de felicitarles. Les hace una relación de las materias que estudia, y habla de algunos
profesores. Especial mención hace de cómo está llevando la enfermedad un Hermano jesuita que
está en Loyola y es conocido de la familia. Hace una serie de consideraciones espirituales, en la
línea de la teología de su tiempo, sobre la profesión religiosa en el momento de la muerte.
Pide a sus padres el librito de los Ejercicios de San Ignacio. Parece que lo había utilizado
bastante, pues está sin las cubiertas.

[1]

†
J. M. J.

†
J. M. J.

Salamanca 14 Decembre de 1857

Salamanca 14 Diciembre de 1857

La gràcia y pau del Señor adorni
sempre nostras ànimas.

La gracia y paz del Señor adorne
siempre nuestras almas.

Mos estimadíssims pares: encara
que no hagi rebut contestació a la que
vos escriguí a l’arribar a Salamanca,
veig no obstant que ha passat ja molt
temps des de la última, y no puch
deixar de escríurer-vos en proba de
l’amor que en lo Señor vos professo.
Per hara cont[in]uo estudiant
matemàticas, repassant la filosofia,
principalment la ètica, que mos la
ensenya un Pare de la Companyia,
donant-nos las llisons que ell mateix
va component y que al cap de l’any
espera donar a llum. Las altres pars de
la filosofia las ha publicadas ja, menos
la història.

Mis queridísimos padres: aunque
no haya recibido contestación a la
que os escribí al llegar a Salamanca,
veo no obstante que ha pasado ya
mucho tiempo desde la última y no
puedo dejar de escribiros como
prueba del amor que en el Señor os
profeso.
Por ahora continúo estudiando
matemáticas, repasando la filosofia,
principalmente la ética, que nos enseña un Padre de la Compañía, dándonos las lecciones que él mismo va
componiendo y que, al acabar el
año, espera dar a la luz1. Las otras
partes de la filosofía las ha publicado
ya, menos la historia.

1
El autor es el P. Fernández Cuevas y se publicaron en 3 tomos, entre 1856 y 1859, con el título
Philosophiae rudimenta ad usum academicae juventutis (Ver: Jesús Martín Tejedor, Francisco Butiñá y los
Talleres de Nazaret. Madrid. 1977, pp. 95-96).
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Acabem de rèbrer carta de Loyola, en la que mos diuhen que lo Gà.
Boschmonar ha rebut ja la extremaunció, per estar en un grau molt
abansat la tisis que pateix; diuhen
que té tota la comunitat edificada ab
la sua paciència y resignació, y que
ha fet los vots de pobresa, castitat y
obediència. Quina ditxa poguer acabar la vida ab tant bona preparació!
Puig que fent los tals vots en religió, l’ànima queda tan pura com si
acabés de surtir de las fonts del Baptisme, ab la sola diferència que qui
mor luego de fets los vots se’n porta
tots los mèrits que ha guanyat mentres vivia, lo que no té qui mor
después de batejat immediatament.
Certament li tinch enveja, y no
dupto que se n’irà del llit a la glòria.
Quina alegria deurían tenir los seus
pares, si coneguessen la gràcia que fa
lo bon Jesús a son fill d’ells! Però
conech també que per lo amor natural que reina en un cor paternal
sentiran molt la mort de un fill tan
estimat. Què hi farem? Déu, que
coneix millor que nosaltres lo que
mos convé, ho vol aixís y devem
conformar-nos ab la sua santa voluntat. Déu N. S. va revelar a S.
Francisco de Borja que cap de los
que finassen en la Companyia se
condemnaria; y no hi ha molts anys
que Maria Ssma.a se aparegué a un
germà coadjutor de la Companyia
tinguent debaix de son manto a tots
los fills de la Companyia, en senyal
de l’amor y protecció de tan bona
mare envers nosaltres. Això passà en
a

Acabamos de recibir carta de Loyola, en la que nos dicen que el Hermano Boschmonar2 ha recibido ya la
extremaunción, por estar en un grado muy avanzado la tisis que padece;
dicen que tiene a toda la comunidad
edificada con su paciencia y resignación y que ha hecho los votos de pobreza, castidad y obediencia. ¡Qué
dicha poder acabar la vida con tan
buena preparación!
Pues, haciendo tales votos en religión, el alma queda tan pura como si
acabase de salir de las fuentes del Bautismo, con la única diferencia que
quien muere después de haber hecho
los votos se lleva todos los méritos
que ha ganado mientras vivía, lo cual
no tiene quien muere inmediatamente de ser bautizado. Ciertamente le
tengo envidia, y no dudo que se irá
de la cama a la gloria. ¡Qué alegría
deberían tener sus padres, si conociesen la gracia que el buen Jesús hace a
su hijo! Pero sé también que, por el
amor natural que reina en un corazón
paternal, sentirán mucho la muerte de
un hijo tan amado. ¿Qué le vamos a
hacer? Dios, que conoce mejor que
nosotros lo que nos conviene, lo
quiere así y debemos conformarnos
con su santa voluntad. Dios N. S. reveló a S. Francisco de Borja que no se
condenaría nadie que muriese en la
Compañía; y no hace muchos años
que María Sma. se apareció a un hermano coadjutor de la Compañía teniendo bajo su manto a todos los hijos de la Compañía, en señal del amor

‘Ssma’ por ‘Sma.’.

2
Seguramente es el mismo novicio al que se ha referido en la carta 2, nota 1, del 11 de abril del
mismo año.
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Loyola, en vida del P. Morey, que
en Palma de Mallorca teníem per
Rector.
Esperem que algun dia de feriats
anirem a Alvab, a hont se venera los
cos de Sta. Teresa y se ensenya lo cor
de la santa, que despedeix de si una
gran fragància. Alva dista de aquí
unas tres horas. Quin goig tindria la
mare de poguer-lo vèurer. Ofereixi
aquest desitj al Señor y procurem
tots del modo que poguem imitar las
virtuts de aquesta santa, que tan encesa estaba en lo divino amor. Fentho aixís irem algun dia al cel a fer-li
companyia. Aquell sí que serà goig
verdader y complert.
[2] Me descuidaba de dar-vos las
bonas festas, puig que se acosta Nadal. Lo Senyor vos dongui a tots una
santa alegria y vos ompli de aquellas
gràcias ab las cuals vos fasseu tots los
dias més agradables a sos divinos ulls.
b

y protección de tan buena madre hacia nosotros. Esto pasó en Loyola, en
vida del P. Morey3, a quien en Palma
de Mallorca4 teníamos por Rector
Esperamos que algún día festivo
iremos a Alva donde se venera el
cuerpo de Sta. Teresa y se enseña el
corazón de la santa, que despide una
gran fragancia. Alva dista de aquí
unas tres horas. ¡Qué gozo tendría
madre de poderlo ver!5 Que ofrezca
este deseo al Señor y procuremos
todos del modo que podamos imitar
las virtudes de esta santa, que tan
encendida estaba en el divino amor.
Haciéndolo así iremos algún día al
cielo a hacerle compañía. Aquel sí
que será gozo verdadero y completo.
Me olvidaba de felicitaros las
fiestas, ya que se acerca Navidad. El
Señor os dé a todos una santa alegría
y os llene de aquellas gracias con las
cuales os hagáis cada día más agrada-

Aunque escrito con v, parece Alba de Tormes, ya que es allí donde está enterrada Santa Teresa.

3
El P. Morey influye mucho en el P. Butiñá ( Ver Pedro Blanco Trías: El P. Francisco Javier Butiñá,
S. J., y su obra, ed.Ariel, Barcelona 1958, pp. 55-57). Recio de espíritu, con gran celo apostólico, fue
uno de los primeros en introducir la novena al Corazón de Jesús los primeros viernes de mes. Tuvo
enorme fortaleza en la adversidad y una gran visión de futuro.
Nace en Palma de Mallorca el 29 de enero de 1794. Fallece también en Palma el 8 de febrero de
1856. Ingresa en la Compañía siendo ya sacerdote, en 1820. En 1831 es ya Rector de la casa de Probación de Madrid y Maestro de Novicios. Es dos veces Provincial de la Provincia de España: 18311844 y 1850-1852, durante el tiempo de la dispersión de los jesuitas, por lo que hay que valorar, sobre
todo, que supo sostener y mantener la Compañía en circunstancias tan adversas, así como la continuidad de las vocaciones a la misma. En 1851, aprovechando las posibilidades del Concordato, logró el
restablecimiento de la Compañía en España siéndoles restituido el colegio de Loyola. Allí ingresa
Butiñá en el Noviciado en 1854. (Ver Ch. E. O’Neill y J. M. Domínguez (dirs.) Diccionario Histórico
de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático. Instituto Histórico de la Compañía de Jesus-Universidad
de Comillas, 1998, III, p. 2745).
4
Por las vicisitudes que la Compañía padece en aquellos momentos, a raíz del pronunciamiento
de Espartero, Francisco pasó parte del tiempo de noviciado en Palma de Mallorca (Blanco Trías, 1958,
pp. 155-156).
5
Su madre se llamaba Teresa Hospital Bernich. Además, es un nombre que se recogía por las dos
ramas genealógicas, pues también era el de su abuela paterna, Teresa Canta Mota. Pusieron asimismo
este nombre a su hermana mayor y ésta, a una hija suya, Teresa Mumbert Butinyà, que fue Hija de
San José (véase carta del 5 de agosto de 1890); precisamente en carta a otra sobrina llamada Teresa,
hija de Juan y Dolores Oller, del 14 de octubre de 1884, se referirá a la frecuencia del antroponímico
en la familia. Su hermano José también pone el mismo nombre a otra de sus hijas.(Ver nota 3 de la
carta 307).
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Encomaneu-me molt a Déu y demaneu-li ab tot lo afecte del cor que·m
fassi un bon fill de la Companyia.
Vostre fill que en Jesús vos estima ab tot lo afecte del seu cor,
Ihs.
Frco. Xavier Butiñá
[rubricado]
P. D. Entre los llibres que deixí hi
habia un de petitet, sense cubertas,
titulat Egercicios de S. Ignacio de Loyola. Si lo trobàsseu, desitjaria molt lo
fésseu enquadernar y lo entregàsseu a
los PP. de la Companyia que estan
en Barcelona, per a què me lo enviassent. Juan ja sab a hont habítan.
Podreu cubrir-lo ab algun paper posant-hi un sobrescrit, que pot ser
aquest: A Francisco Butiñá en el Seminario conciliar de Salamanca.
Que tal se porta Josepet? Frecuenta bé los sants sagraments? Se fan
moltes funcions en aqueixas iglésias?
Doneu de ma part las bonas festas als
meus oncles y tias, y digueu-los-hi
que me encomanin a Déu, que jo
també ho faré per ells. Los de casa
Curet, estan tots bons? Saludeu-los
també de ma part.

bles a sus divinos ojos. Encomendadme mucho a Dios y pedidle con todo
el afecto del corazón que me haga un
buen hijo de la Compañía
Vuestro hijo que en Jesús os ama
con todo el afecto de su corazón,
Ihs.
Frco. Javier Butiñá
[rubricado]
P. D. Entre los libros que me dejé
había uno pequeñito, sin tapas, titulado Ejercicios de S. Ignacio de Loyola.
Si lo encontrarais, desearía mucho
que lo hicieseis encuadernar y lo entregaseis a los PP. de la Compañía
que están en Barcelona, para que me
lo enviaran. Juan ya sabe dónde viven. Podréis envolverlo con algún
papel poniendo una dirección, que
puede ser ésta: A Francisco Butiñá en
el Seminario conciliar de Salamanca.
¿Qué tal se porta Josepet?6 ¿Frecuenta los santos sacramentos? ¿Se
hacen muchas funciones en esas iglesias? Dad de mi parte las buenas fiestas a mis tíos y tías, y decidles que me
encomienden a Dios, que yo también lo haré por ellos. ¿Están bien
todos los de casa Curet7? Saludadlos
también de mi parte.

6

Su hermano José (1841-1897) era siete años menor que él.
La hermana mayor de su padre, M.ª Anna Butinyà Canta, casó con Pere Curet, fabricante de
cáñamo y algodón; a lo largo del epistolario, pregunta a menudo por ellos y sus hijos, es decir, sus
primos hermanos. Los Butinyà Canta fueron diez hermanos; Salvador, su padre, era el sexto.
7
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5
A sus padres
Salamanca, 30 de marzo de 1858
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.5
Felicita a sus padres las fiestas de Pascua de Resurrección. Pregunta con gran interés por todo
lo que a nivel litúrgico se ha hecho en el pueblo durante la cuaresma.
Se interesa por personas de la villa y por las que, se percibe, han influido en su vida. Mn.
Fornells ha sido profesor suyo muy estimado. En el fragmento que falta, parece preguntar por la
veracidad de lo que puede considerarse rumor: que alguna congregación religiosa quiere instalarse en
Bañolas. Hace a continuación algunas consideraciones sobre los beneficios que esto reportaría a la
población, dado que se lamenta del bajo nivel de la enseñanza en la villa. Al adjuntar un poema
en catalán, se excusa por posibles fallos, ya que hace tiempo que no practica su lengua nativa.

†

†

J. M. J.

J. M. J.

Salamanca 30 de Mars 1858

Salamanca 30 de Marzo 1858

A sos estimadíssims pares Xavier
desitja la pau y la gràcia del Señor.

A sus amadísimos padres Javier
desea la paz y la gracia del Señor.

Mos amabilíssims pares: per més
ocupat que estiga en mos estudis,
no·m pot sufrir lo cor passar aquestas festas sens dar-vos alguna proba
de l’amor que en Jesús vos professo.
Com lo podré probar millor que
manifestant-vos mos desitjs? Vúlguia
Déu, pares amantíssims, omplir tota
vostra casa de gràcias y benediccions! Fàcia a tots los de casa, y
principalment a vosaltres, més y més
agradables a sos divinos ulls! Aquestas són las gràcias que vos desitjo, acompanyades de las temporals,
necessàrias per a lo major profit de
vostras ànimas. Lo demés, què importa? Tot ho hem de deixar. Lo
que·ms farà resssucitar gloriosos
seran nostras bonas obras. Mes

Mis amabilísimos padres: por
muy ocupado que esté en mis estudios, no puede consentir mi corazón
que pasen estas fiestas sin daros alguna prueba del amor que en Jesús os
profeso. ¿Cómo lo podré demostrar
mejor que manifestándoos mis deseos? ¡Quiera Dios, padres amantísimos, llenar toda vuestra casa de gracias y bendiciones! ¡Haga a todos los
de casa, y principalmente a vosotros,
más y más agradables a sus divinos
ojos! Estas son las gracias que os deseo, acompañadas de las temporales,
necesarias para el mayor provecho de
vuestras almas. Lo demás, ¿qué importa? Todo lo tenemos que dejar.
Lo que nos hará resucitar gloriosos
serán nuestras buenas obras. Pero,

[1]
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deixem-se de sermons, y Déu vos
dongui alegres Pascuas.
Qui vos ha predicat aqueixa cuaresma? Continuan las funcions de
Santa Catarina de Sena? Quinas funcions se feren en Sta. Maria per la
festa de S. Joseph? Cuan content estaria de saber que·n Juan, Joseph,
Teresa y Antònia són molt devots de
aqueix St. Gloriós! De ell aprendran
a treballar com a bons cristians y a
(...)a alegria o paciència las misèrias
de aquesta vida (...)
Sentí a dir que en Banyolas s’anaba a plantar un col·legi (...) [ve]ritat?
Cuanta compació·m dóna pensar que
una vila com aque[sta] (...) de monjas que se ocupin de donar una christiana educació (...) que puguin educar sòlida y esmeradament als (...)
Vos envio ab la present la oda
(...) no serà en català pur, però no té
res de estr[any] (...) parlar en català,
se me descuidi. Rebeu-la en proba
(...)
Doneu de ma part espressions a
aq (...) que me encomanin molt a
Deu, que jo ho faré per (...)
[2] te del meu cor que los fassi
uns bons sacerdots, y que si no han
de ser aixís que·ls hi tregui del cap
lo pensament de tirar per aqueix
estat. Mn. Juan Fornells, què fa?
a

dejémonos de sermones, y que Dios
os dé alegres Pascuas.
¿Quién os ha predicado esa cuaresma? ¿Continúan las funciones de
Santa Catalina de Sena? ¿Qué funciones se hicieron en Sta. María1 por la
fiesta de S. José? ¡Qué contento estaría sabiendo que Juan, José, Teresa y
Antonia son muy devotos de ese Sto.
glorioso! De él aprenderán a trabajar
como buenos cristianos2 y a (...) alegría o paciencia, las miserias de esta
vida (...)
Oí decir que se iba a establecer
un colegio (...) verdad? Cuanta compasión me da pensar que una villa
como (...) de monjas que se ocupen
de dar una cristiana educación3 (...)
que pudiesen educar sólida y esmeradamente a los (...)
Os envío con la presente la oda
(...) no será un catalán puro, pero no
tiene nada de raro (...) se me olvide
hablar en catalán. Recibidla en prueba (...)
Dad saludos de mi parte a (...)
que me encomienden mucho a Dios,
que yo lo haré por (...)
de mi corazón que los haga unos
buenos sacerdotes, y que de no ser
así les quite de la cabeza el pensamiento de seguir por ese camino.
¿Qué tal Mn. Juan Fornells4? Dadle

Hay un corte de la frase porque el papel está estropeado. Parece faltar: ‘soportar con’.

1
Santa María dels Turers es la parroquia de Bañolas. La Virgen es venerada en aquella zona bajo
esta advocación (del Turario, en referencia a la figura del toro); también se constata en Olot (Lluís
Constans. Girona, bisbat marià. Història, art, pietat, folklore. Barcelona, 1954).
2
Es la primera referencia en las cartas a san José, y hay que anotar que se da en relación con el
trabajo.
3
Parece referirse a las carmelitas, que se citarían en la próxima carta a su hermano Juan en respuesta a esta pregunta, dado que estas religiosas se instalaron este año en la villa.
4
Profesor suyo de Gramática antes de entrar en la Compañía.
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Doneu-li també moltas memòrias y
digueu-li que pregui a Déu que·m
fassi un bon fill de la Companyia, y
que se me’n porti de aquest món
antes de ser infiel e ingrat a una
gràcia tan gran com és per mi de ser
fill de la Companyia.
A Déu, pares estimadíssims, en
vostras oracions no vos descuideu de
vostre fill, que en lo sacratíssim cor
de Jesús vos ama ab tot lo afecte del
seu cor,

también muchos recuerdos y decidle
que ruegue a Dios para que me haga
un buen hijo de la Compañía, y que
se me lleve de este mundo antes que
ser infiel e ingrato a una gracia tan
grande para mí como es ser hijo de la
Compañía.
A Dios, padres amadísimos, en
vuestras oraciones no os olvidéis de
vuestro hijo, que en el sacratísimo
corazón de Jesús os ama con todo el
afecto de su corazón,

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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6
A su hermano Juan
Salamanca, 18 de septiembre de 1858
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.6
Es la primera carta que se conoce a su hermano Juan, el que le sucede asumiendo su papel de
“hereu”1 en la familia. Le agradece la noticia de la instalación de religiosas en San Roque, seguramente en respuesta a todas las preguntas que sobre esto ha hecho en la carta anterior. Le comenta
los estudios que va a hacer ese año y le propone toda una metodología para llegar a tener una
cultura, como él dice, propia de “un joven decentemente educado”. Se advierte ya la importancia
que da a la lectura como medio de crecimiento cultural. Al final, le da noticia de personas conocidas
por la familia.

[1]

†
J. M. J.

†
J. M. J.

Salamanca 18 y setembre de 1858

Salamanca, 18 y septiembre de
1858

Estimadíssim germà: no dirias la
alegria que tinguí al rèbrer la tua en
la que me feÿas saber que habían
posat monges en S. Roch! Moltíssim
de temps hi habia que demanaba
això mateix a Déu nostre Senyor ab
tot l’afecte de ma ànima. Digas·m,
quinas monjas són, en què se ocúpan? No hi ha esperanzas de què·s
multipliquen? Déu vulgue que fassen
tan de fruit com jo desitjo. Envieulas hi de tant en tant algun regalo,
per exemple, fruita, roba. Ja considero que vosaltres no podeu molt, però
estich cert que Déu nostre Senyor
vos ho retornarà ab molta ganància.
Nosaltres hem comensat ja·ls estudis. No sé si·ls hi diguí lo que ha-

Amadísimo hermano2: ¡no dirías
la alegría que tuve al recibir la tuya,
en la que me hacías saber que habían
puesto monjas en S. Roque! Muchísimo tiempo hace que pedía eso mismo a Dios nuestro Señor con todo el
afecto de mi alma. Dime, ¿qué monjas son, a qué se dedican? ¿Hay esperanzas de que se multipliquen? Dios
quiera que den tanto fruto como yo
deseo. Enviadles de vez en cuando
algún regalo; por ejemplo, fruta,
ropa. Ya entiendo que vosotros no
podéis mucho, pero estoy seguro de
que Dios nuestro Señor os lo devolverá con mucha ganancia.
Nosotros hemos empezado ya los
estudios. No sé si os dije lo que tenía

1
Esta figura, propia del Derecho catalán, recae en el hijo mayor varón, a quien corresponde la
continuación y tutela del tronco familiar.
2
Juan (1836-1864), el hermano que le sucede en edad y sigue el negocio familiar; se casa en 1860
con Dolores Oller (1843-1916), de quien tuvo dos hijos: Martirián (1861-1930) y Teresa (1864-1888).
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bia d’estudiar. Angonya, com diuhen
los pagesos, estudiaré Física esperimental, Matemàticas superiors y Història natural. Déu vulgue que me
aprofiti com sia major glòria sua.
Caríssim germà, prega a Déu que
aixís se faci, com jo ho demano.
Digas·m, com és que escrius tan
malament, trencant las paraules, escriguent majúscula a hont no deu
estar, de modo que ab prou feyna se
arriva a entendre? Si vols apendre a
escríurer bé, aficionat’t a llegir llibres
bons, y posant atenció a com en ells
se escriu, no posant majúscula sinó al
principi de clàusulas que no necessítan cap més paraula per espressar lo
pensament que·s desitja, y en los
noms propis, com Pau, Itàlia, Barcelona, &. Apendràs poch a poch lo
modo de escríurer ab alguna correcció. Veuràs que no divideixen los
mots com tu fas, escriguent Tarra
gona enlloch de Tarragona, semina
ride sa lamanca, enlloch de seminari
de Salamanca, cada mot per separat.
Te dich això, no perquè vulgue que
escriguis ab tota la perfecció deguda
de un home instruït, sinó ab aquell
modo que convé a un jove decentment educat. Perdona’m aquesta llibertat.

que estudiar. Este año, como dicen
los payeses, estudiaré Física experimental, Matemáticas superiores e
Historia natural3. Dios quiera que me
aproveche a mayor gloria suya. Queridísimo hermano, ruega a Dios para
que sea así, como yo lo pido.
Dime, ¿cómo es que escribes tan
mal, rompiendo las palabras, escribiendo mayúscula donde no debe
haber, de modo que apenas se consigue entender? Si quieres aprender a
a escribir bien, aficiónate a leer buenos libros, poniendo atención a
cómo están escritos, no poniendo
mayúscula más que al principio de
cláusulas que no necesitan ninguna
palabra más para expresar el pensamiento que se transmite, y en los
nombres propios, como Pablo, Italia,
Barcelona, etc.4 Lentamente, aprenderás la manera de escribir con alguna corrección. Verás que no dividen
las palabras como tú haces, poniendo
Tarra gona en vez de Tarragona, semina riode sa lamanca, en vez de seminario de Salamanca, cada vocablo
por separado. Te lo digo, no porque
quiera que escribas con toda la perfección que corresponde a un hombre instruido, sino del modo que
conviene a un joven decentemente
educado. Perdóname esta libertad.

a
Es interesante esta explicación, pues muestra que esta forma (actualmente, enguany, recuperada
en el uso) debía ser un vocablo entonces poco usado, recluido en reductos de habla pura y antigua,
como el habla de los payeses, en la que a menudo bebe.

3

Sobre estos estudios, véase Blanco Trías, 1958. p. 61.
Este texto, según Martín Tejedor, 1977, p. 68, resulta significativo para “conocer los horizontes
geográficos de los bañolíes”. Pero esta idea se desvirtúa al leer Pau por Pablo, nombre que aparece a
menudo en las cartas; mientras que no parece haber ninguna alusión en toda su obra a la ciudad de
Pau, que además no ha tenido especial significación hacia Bañolas. Por otro lado, ratificando esta lectura, en la carta 57, a Dolores, del 2 de junio de 1868 (Julia Butiñá: Una visiò de la dona catalana en el
segle XIX. Fundación Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1982, p. 99) le explica la misma regla y
todos los ejemplos son antropónimos.
4
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[2] Me descuidaba dir-te que fa
alguns dias que arribaren a aquest
col·legi Perpinyà y lo fill de aquell
home de S. Jordi que solia anar a
comprar cosas a casa cuand jo hi estaba. Han vingut per estudiar la Ètica y Matemàticas, o millor per a repassar-ho.
Dóna de ma part moltas espressions als Señors capellà major y Sagristà; saluda també de part meva a
Mn. Juan Fornells y a Benet Curet.
Ton germà que desitjaria vèurer·t
fet un sant,

Da de mi parte muchos saludos a
los señores párroco y Sacristán7; saluda también de mi parte a Mn. Juan
Fornells y a Benet Curet8.
Tu hermano, que desearía verte
hecho un santo,

Fr. Xavier Butiñá S. J.
[rubricado]

Fr. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

P. D. He escrit molt de pressa y
aixís no fassis cas si hi trobas alguna
falta. Sempre anem en busca de
temps. A Déu, caríssim, a Déu.

P. D. He escrito muy deprisa, o
sea que no hagas caso si encuentras
alguna falta. Siempre andamos en
busca de tiempo. A Dios, queridísimo, a Dios.

Me olvidaba de decirte que hace
unos días llegaron a este colegio Perpinyà5 y el hijo de aquel hombre de
S. Jordi6 que solía ir a comprar cosas
a casa cuando yo estaba. Han venido
para estudiar Ética y Matemáticas, o
mejor dicho, para repasarlas.

5

En varias ocasiones hace referencia a miembros de esta familia. Éste parece ser el que ingresa en
la Compañía, y al que seguramente alude también en la carta del 20 de mayo de 1866, así como en
la del 10 de septiembre de 1868, ambas remitidas a Alsius.
6
Podría tratarse del pequeño municipio Sant Jordi Desvalls, próximo a Gerona.
7
Es probable se refiera a Jaume Casals que fue sacristán de Sta. María dels Turers desde 1832 hasta
1889. Fue ecónomo de Tossa.
8
Familiar suyo. También fabricante textil, que vive en la Puerta dels Turers.
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7
A su hermano Juan
La Habana, 30 de marzo de 1863
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.7
Es la única carta que se conoce dirigida a su familia desde La Habana. Al comienzo le hace
un breve comentario sobre algunos caracoles y conchas que le ha enviado hasta allí, posiblemente
para el museo de ciencias naturales del Colegio de Belén. Al darle después la noticia de la muerte
de alguien conocido, expresa su pensamiento sobre la emigración a aquellas tierras, motivada, según él, esencialmente por el afán de lucro. Al final, aparece de nuevo su recuerdo de las personas
queridas del pueblo y de manera especial, sus hermanas y los esposos de ambas.

[1]

†
J. M. J.
Frco. a Juan Butinyà P. C.

†
J. M. J.
Frco. a Juan Butiñá P. C.

Habana 30 de Mars de 1863

Habana1 30 de Marzo de 1863

Mon estimadíssim germà: rebí
ja las duas capsas de cargols y curcullasa. Los cargols arribaren vius després de haber dejunat tant de dias.
Me sembla que se’n deuhen trobar
de moltas més clases, puig si mal no
recordo, per eixos camps y prats hi
ha cargolasb sumament petitas y cargols que s’ovíran ab molta pena.
Deixem-nos de aquestas futesas y
parlem de cosas més sèrias.

Mi amadísimo hermano: recibí
ya las dos cajas de caracoles y conchas. Los caracoles llegaron vivos
después de haber ayunado tantos
días. Me parece que debe haber muchas más clases, pues, si mal no recuerdo, por esos campos y prados
hay caracolas extremadamente pequeñas y caracoles que se perciben
con mucha dificultad2. Dejémonos
de estas bagatelas y hablemos de cosas más serias.

a
Curculla –con la misma etimología que cargol y de origen incierto, quizás prerromano (Coromines II, p. 551)- es vocablo registrado en el siglo XIV con uso marítimo. Figura en los diccionarios
Aguiló y Alcover-Moll, con uso no sólo balear sino en Cataluña y en autores ampurdaneses; el mismo
Corominas atestigua haberlo oído en esa costa. No extraña, por tanto, el uso del vocablo en el Pla de
l’Estany -continuación natural del Ampurdán hacia el interior- para estos animales terrestres con caparazón; esta familia de vocablos se ha extendido a acepciones figuradas, técnicas, etc.
b
Cargolas tiene la equivalencia de ‘caracola’, el molusco marino, y de ‘babosa’; damos, pues, aquella traducción, anotando que quiere indicar que son caracoles muy pequeños.

1
La Compañía tenía en esta capital el Colegio de Belén, bello edificio recientemente restaurado.
Fueron unos años de gran actividad educativa y científica. En este colegio hace el periodo de formación conocido entre los jesuitas como ‘magisterio’. En abril de 1863 está ya en León para estudiar
teología.
2
Acerca de lo temprano de este interés científico podemos tener en cuenta los comentarios sobre
Francesc Martorell i Penya (1822-1878), considerado entre los primeros naturalistas y como un avan-
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Si no tens cap reparo podràs dir a
can Abolí que lo 16 del corrent morí
en l’hospital·n Juan, después de haber rebut los sants sacraments. Durant la sua malaltia l’aní a vèurer casi
tots los dias. Las germanas de la caritat lo cuidàban molt bé y ell estaba
molt consolat y esperaba tranquil la
hora de la sua mort. Jo he encarregat
a alguns pares que resin per ell en la
sta. Missa y m’han promès que ho
farían. Déu lo tingui en sa glòria.
Cuants n’hi ha com·n Juan Riera
que vénen a las Amèricas per a fer
fortuna y no hi tróban res més que
treballs y misèrias, y tan de bo que
no hi trobassen res més, puig la major part perden aquí llur ànima. Estimaria més un crustó de pa sech en
eixas terras tan cristianas que tots los
tresors de aquestas islas,·ls cuals raras
voltas se guànyan sinó ab fraus y enganys.
En aquest mes ·m vingué a vèurer vàrias vegadas [2] Mn. Pere
Teixidor (a) Codinach [sic]. Estaba a
Santiago de Cuba a vèurer si trobaba
alguna bona col·locació.
Quin predicador heu tingut en
aquesta cuaresma? Y·l novenari
d’ànimas, fou molt concorregut?
Quin càrrech té la mare en la congregació dels Dolors? Me digueren
que era Priora, no sé si és veritat.

Si no tienes reparo, podrás decir a
la familia Abolí 3 que el 16 del corriente murió Juan en el hospital, después de haber recibido los santos sacramentos. Durante su enfermedad lo
fui a ver casi todos los días. Las Hermanas de la Caridad lo cuidaban muy
bien y él estaba muy consolado y esperaba tranquilo la hora de su muerte. Yo he encargado a algunos padres
que recen por él en la sta. misa y me
han prometido que lo harían. Dios lo
tenga en su gloria. Cuántos hay,
como Juan Riera, que vienen a las
Américas para hacer fortuna y no encuentran nada más que problemas y
miserias, y ojalá que no encontrasen
nada más, pues la mayor parte pierden
aquí su alma4. Preferiría un coscurro
de pan seco en esas tierras tan cristianas que todos los tesoros de estas islas,
los cuales raras veces se ganan si no es
con fraudes y engaños.
Este mes me vino a ver varias veces Mn. Pedro Teixidor (a)5 Codinach. Estaba en Santiago de Cuba
procurando encontrar alguna buena
colocación
¿Qué predicador habéis tenido en
esta cuaresma? Y el novenario de ánimas, ¿estuvo muy concurrido? ¿Qué
cargo tiene nuestra madre en la congregación de los Dolores? Me dijeron
que era Priora; no sé si es verdad.

zado en zoología por su colección de moluscos (Cfr. Cirici i Pellicer y A. de Bolós, en: F. Soldevila,
Un segle de vida catalana. Ed. Alcides, Barcelona 1961, respectivamente, I y II). Según este estudioso la
ciencia natural del siglo XIX se apoya sobre una base exigua, casi inexistente. Para el arranque de la
geología hay que esperar al último tercio del siglo y “per a trobar una escola zoològica, cal entrar al
segle actual” (ib., I, p. 326).
3
Probablemente hace referencia a los Riera Abolí, comerciantes. De esta familia sería Juan Riera.
4
Algunos ejemplos de Les Migdiades se refieren a los vicios de esta ciudad (sobre el juego, pp. 160162; remitimos a la edición moderna, de 1991).
5
Aparece así en el original. Posiblemente se trata de Pere Teixidor Ros, que en 1863 estaba en
Cuba. Ordenado sacerdote, tras varias estancias en América, regresa a España. Nacido en Bañolas el 29
de octubre de 1833, muere el 18 de diciembre de 1896, siendo archivero de la catedral de Lérida.
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Mn. Juan Fornells encara és capellà
de las monjas? Digas-li que·m recordo del llorito, però com aquí no se’n
crían, encara que·l volgués enviar, no
podria satisfer lo seu desitj. Presentali tots mos afectes.
Encara és obrer de Sta. Maria
nostre estimat pare? Y com estan las
obras? ·M sembla que abans de tot
tindrían que acabar lo campanar, pus,
si no m’enganyo, cuand partí de
aqueixa estaba incomplert, y aixís,
una vegada ben acabat, ja no·n podrían dir la cadireta. Las monjas, quina iglésia tenen? També faran monument... Que curiós m’he tornat! A
Déu.
Besa de part meva las mans a mos
caríssims pares. A·n Joseph, Teresa y
Antònia, una abrassada. Moltas espressions a ta Dolores, a la Trias y a·n
Monvert y Palmada. A Déu.

¿Don Juan Fornells es todavía capellán de las monjas? Dile que me
acuerdo del lorito, pero que, como
aquí no se crían, aunque se lo quisiera enviar, no podría satisfacer su deseo. Hazle presente todo mi afecto.
¿Aún es obrero de Sta. María
nuestro amado padre?6 ¿Y cómo están las obras? Me parece que ante
todo tendrían que acabar el campanario, pues, si no me engaño, cuando me marché de ahí estaba incompleto; y así, una vez rematado, ya no
podrían llamarlo “la sillita”. 7 Las
monjas, ¿qué iglesia tienen? ¿Harán
también monumento?...8 ¡Qué curioso me he vuelto! A Dios.
Besa de mi parte las manos a mis
queridísimos padres9. A José, Teresa
y Antonia10, un abrazo. Muchos recuerdos a tu Dolores11, a la Trías y a
Monvert y a Palmada12. A Dios.

Ton germà, Francisco S. J.
[rubricado]

Tu hermano, Francisco S. J.
[rubricado]

6
Título honorífico que indicaba que contribuía económicamente a las obras de la parroquia.
Como testimonio de la continuación de las tradiciones, cabe dejar constancia de que, entre los documentos de la familia, se conserva una tarjeta de abril de 1928, en que “La molt Iltre. Junta d’Obra de
nostra Parroquia” invitaba a los bañolenses, de modo particular, a velar al Santísimo Sacramento en la
función de las Cuarenta horas; y entre los cuatro que firman está Joan Butiñá, uno de los cuatro nietos
de Dolores Oller.
7
Estas obras consistían en la ampliación de la nave central y en añadir otra hacia el mediodía.
Constans se refiere así a la situación de esta torre-campanario –que en toda la comarca recibe la denominación de cadireta-: “la fachada ponentina con su original torre-campanario de espadaña (cadireta)
de dos pisos, a los que posteriormente fue añadido un tercero...”, Bañolas. 1951, p. 219.
8
Se refiere al túmulo del jueves santo, en que el altar se engalana con flores blancas, velas, etc.
9
La costumbre del besamanos recordaba José María Butiñá Granés (1905-1994) practicarla todavía con su abuela, Dolores Oller, precisamente citada aquí entre los hermanos políticos.
10
Teresa (1826-1885) es la hermana mayor; le sucede Antonia (1829-1902).
11
El nombre de su cuñada lo escribe normalmente en la forma castellana hasta 1874, fecha en la
que reside en Cataluña; ello parece revelar que se la llamaba en catalán, al igual que, pocas líneas antes,
al referirse a esa congregación de la Virgen, la formulaba en la forma catalana: Dolors.
12
Los dos últimos, respectivamente Esteban y Martín, se casaron en 1853 y en 1862 con las dos
hermanas recién mencionadas; Rita Trías era la mujer de José. El estudio de P. Blanco Trías da un
sencillo cuadro genealógico familiar.
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8
A su hermano Juan
León, 1 de abril de 1864
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.8
Había escrito a la familia hacía quince días, pero se da cuenta de que no han recibido esa carta.
Comunica a su hermano que ha enviado a Mn. Juan algún escrito sobre el Monasterio. No quiere
que lo vea mucha gente, pues lo ha hecho de prisa y cree que tiene algunas incorrecciones. También
le comunica que está copiando, poco a poco, un drama sobre S. Martirián, y que lo enviará.

†

†

Frco. a Joan Butinyà S.

Frco. a Juan Butiñá S.

Legió 1 Abril de 1864

León 1 Abril de 1864

Mon estimadíssim germà: segons
veig, no rebéreu la carta que os escriguí farà ja uns quinse dias. Jo estich
molt bo, gràcias a Déu, y fa ja dias
que estaba esperant contestació.
Cuan vos digué Mn. Joan que jo vos
escriuria a mitjant cuaresma? Perquè
li vaig enviar uns capítols de la història del monastir y no sé si los rebé.
Sentiria que se haguessen perdut. Si
no és aixís y ell vos los dóna a llegir,
desitjaria que·ls ensenyàsseu a molts
pochs, perquè·ls escriguí molt de
pressa y tenen algunes incorreccions.
Espero que·m faràs saber si se extraviaren.
Rebé en Martí la carta que li dirigí lo dissapte sant? Tinch un drama
de sant Martirià que iré copiant poch
a poch y, cuan lo tingui tot escrit, li
remitiré cuant antes.

Mi amadísimo hermano: según
veo, no recibisteis la carta que os escribí hace ya unos quince días. Yo
estoy muy bien, gracias a Dios, y hace
ya días que estaba esperando contestación. ¿Cuándo os dijo Mn. Juan que
yo os escribiría a mediados de cuaresma? Porque le envié unos capítulos
de la historia del monasterio y no sé si
los recibió1. Sentiría que se hubiesen
perdido. Si no es así, y él os los da a
leer, desearía que los enseñaseis a muy
pocas personas, porque los escribí
muy deprisa y tienen algunas incorrecciones. Espero que me informarás
de si se extraviaron.
¿Recibió Martín la carta que le
dirigí el sábado santo? Tengo un drama de san Martirián, que iré copiando poco a poco y, cuando lo tenga
escrito por completo, se lo remitiré
en seguida.2

1
No se sabe la relación que podían tener estos capítulos con el Compendi de la vida de sant Martirià, que sigue al drama en verso La venjança del martre y en que trata de hechos referentes a Bañolas.
2
Se trata de La venjança del martre (1871), obra culta y de elaboración laboriosa, rica en léxico y
en métrica, que supone una dignificación literaria del teatro hagiográfico, género normalmente muy
corrompido debido a la transmisión oral y popular.
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Sento moltíssim que hàgeu passat la menor ànsia, puig estaba cregut
de que hauríau rebut la mia. Un
abràs a tots. A nostres amadíssims
pares, que may m’olvido de ells y
que me encomanin molt a Déu.
Montvert, encara no està ordenat?
Joan Canta rebé la carta que li escriguí?

Siento muchísimo que hayáis pasado la mínima angustia, pues estaba
convencido de que habríais recibido
la mía. Un abrazo a todos. A nuestros
amadísimos padres, que nunca me
olvido de ellos y que me encomienden mucho a Dios. ¿Montvert no
está ordenado aún? ¿Juan Canta recibió la carta que le escribí?
A Dios, amadísimo Juan, a Dios.

A Déu, estimadíssim Joan, a Déu.
Ton germà, Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]
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Tu hermano, Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

9
A su hermano José
León, 2 de octubre de 1864
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.9
Es respuesta inmediata en cuanto conoce la gravedad del estado de su hermano Juan. Expresa
por ello un profundo dolor y piensa en el que deben sentir sus padres, así como la esposa de Juan,
Dolores. Ofrece en este trance una serie de consideraciones de fe, propias de la espiritualidad ignaciana y de su época.

[1] Llegió 2 de Octubre de 1864

León 2 de Octubre de 1864

Francisco a Joseph Butinyà S.
y C.

Francisco a José Butiñá S. y C.

Mon estimadíssim germà: destijas que vos enviï per a tots un consol? Y com ho faré, pobre de mi,
sient tan gran lo sentiment que me
afligeix des de que llegí la tua? Si
mas llàgrimas vos poguessin consolar, no·m faltarían medis per a endolsir las vostras. Casi no he pogut
dormir en tota la nit al pensar en lo
desconsol en què estaran anegats
nostres caríssims pares, la mia amadíssima Dolores y tots vosaltres.
Cada hora me sembla un any y estich esperant ab gran desfici novas
notícias. Jesús meu! Si Déu N. S.,
que és nostre amantíssim pare y que
deu ser tot nostrona conort en las
penas de aquest trist desterro, se’n
vol emportar al que tots tan estimem
a la sua pàtria, què li farem nosaltres,
miserables, sinó benehir la sua bondadosíssima mà, que no descarrega
a

Mi amadísimo hermano: ¿deseas
que os envíe un consuelo para todos?
¿Y cómo lo haré, pobre de mí, siendo tan grande el sentimiento que me
aflige desde que leí la tuya? Si mis lágrimas os pudiesen consolar, no me
faltarían medios para endulzar las
vuestras. Casi no he podido dormir
en toda la noche al pensar en el desconsuelo en que estarán sumergidos
nuestros queridísimos padres, mi
amadísima Dolores1 y todos vosotros.
Cada hora me parece un año y estoy
esperando con gran desasosiego nuevas noticias. ¡Jesús mío! Si Dios N. S.,
que es nuestro amantísimo padre y
que debe ser todo nuestro consuelo
en las penas de este triste destierro, se
quiere llevar a su patria al que tanto
amamos todos, ¿qué vamos a hacer
nosotros, miserables, sino bendecir su
bondadosísima mano, que no descarga sobre nosotros, sino para mayor

manuscrito “nostron” ‘por nostro’.

1
Las expresiones de estima, fruto de la compasión a causa del dolor de Dolores por la muerte de
su esposo, preceden a su relación epistolar, según advierte luego (carta 49, del 2 de mayo de 1868).
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sobre nosaltres si no per major bé de
nostras ànimas? Y què·n traurem, de
desconsolar-nos sinó aumentar més
lo nostre pesar y sentiment? Cregas
que he demanat ab tot lo afecte de
mon cor a Déu N. S. que·s compadeixés de nosaltres donant la salut a
nostre amantíssim Joan; lo mateix he
demanat en la comunió de aquest
matí, que he rebut lo més aviat possible, y he encarregat lo propi a
molts altres que ho hauran fet ab
gran devoció. Després de haber posat tots los medis que estígan en la
nostra mà, deixem lo resultat en
mans de nostre bon Jesús, que procura nostre verdader profit ab més
de afany que ho podem fer nosaltres.
Ell sab bé lo que·s fa: encara que·ls
seus [2] camins mos sían inescrutables y sumament sensibles, sempre·ls
debem adorar y crèurer que són los
que més nos convenen. A Déu, estimat Joseph. Fes tot lo que pugas
per ablanir lo sentiment de nostres
pares y de la pobre Dolores. Jo seguiré demanant a Déu N. S. que
empleni los vostres cors del suau
bàlsam del consol, com ho sab fer ab
los que·l serveixen de totas veras.
Jo no sé què dir-te més. Procura
escríurer-me cuant antes.

bien de nuestras almas? ¿Y qué sacaremos de desconsolarnos sino aumentar más nuestro pesar y sentimiento?
Cree que he pedido con todo el afecto de mi corazón a Dios N. S. que
se compadeciese de nosotros dando
la salud a nuestro amantísimo Juan;
lo mismo he pedido en la comunión
de esta mañana, que he recibido lo
antes posible, y he encargado lo propio a muchos otros, que lo habrán
hecho con gran devoción. Después
de haber puesto todos los medios que
estén en nuestra mano, dejemos el resultado en manos de nuestro buen Jesús2, que procura nuestro verdadero
provecho con más afán que lo podamos hacer nosotros. Él sabe bien lo
que se hace: aunque sus caminos nos
sean inescrutables y sumamente sensibles, siempre los debemos adorar y
creer que son los que más nos convienen. A Dios, amado José. Haz todo lo
que puedas para ablandar el sentimiento de nuestros padres y de la pobre Dolores. Yo seguiré pidiendo a
Dios N. S. que llene vuestros corazones del suave bálsamo del consuelo,
como lo sabe hacer con los que le sirven verdaderamente.
Yo no sé qué más decirte. Procura escribirme lo antes posible.

Ton germà, Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Tu hermano, Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Idea típica de la espiritualidad ignaciana, que aparece en diferentes puntos de su obra literaria y
repite en las cartas.
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10
A sus padres
León, 11 de octubre de 1864
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.10
Acaecida la muerte de su hermano Juan, en esta carta trata exclusivamente de consolar a sus
padres. Para ello se basa en argumentos de tipo espiritual; de manera especial en que Dios quiere
para nosotros el bien y Él sabe lo que nos conviene, aunque nosotros no entendamos designios tan
dolorosos como la muerte del hijo en plenitud de vida. Hace referencia a los familiares fallecidos.

[1]

†
Legió 14 Octubre de 1864

†
León 14 Octubre de 1864

Frco. Butiñá a mos estimats pares
S. y C.

Frco. Butiñá a mis amados padres
S. y C.

Pare meu estimadíssim y ma caríssima mare: per lo gran sentiment
que he tingut al rèbrer la trista nova
de la mort de mon inolvidable germà y estimat fill vostre, me faig càrrech de lo trist desconsol en què
estaran anegats los vostres cors. Bé
desitjaria jo poguer-vos consolar,
mes las llàgrimas no·m déixan vèurer altre motiu sinó és la voluntat de
Déu. Déu ha volgut emportar-se a
nostre estimadíssim Joan, què li farem nosaltres? Ell sab lo que a tots
mos convé; segons los seus inescrutables judicis convenia que morís en
Joan per a nostre, no menos que per
a lo seu bé, y aixís se l’emportà!
Benehida sia la sua santa voluntat!
Ell vos lo habia dat y Ell se l’ha
emportat al cel. Tots hem de fer lo
mateix camí y dintre de alguns anys
tindrem que unir-nos ab lo qui acaba de separar-se de nosaltres. Allí

Padre mío amadísimo y mi queridísima madre: por el gran sentimiento que he tenido al recibir la triste noticia de la muerte1 de mi inolvidable
hermano y amado hijo vuestro, me
hago cargo del triste desconsuelo en
que estarán anegados vuestros corazones. Ya desearía yo poderos consolar,
pero las lágrimas no me dejan ver otro
motivo si no es la voluntad de Dios.
Dios ha querido llevarse a nuestro
amadísimo Juan, ¿qué podemos hacer
nosotros? Él sabe lo que nos conviene a todos; según sus inescrutables
juicios convenía que muriese Juan
para nuestro bien, no menos que para
el suyo, ¡y así se lo llevó! ¡Bendita sea
su santa voluntad! Él os lo había dado
y Él se lo ha llevado al cielo. Todos
hemos de seguir el mismo camino y
dentro de algunos años tendremos
que unirnos con el que acaba de separarse de nosotros. Allí están nuestros

1

Había tenido lugar diez días antes, dado que la partida de defunción es del 4 de octubre.
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estan los nostres avis y vostres pares;
allí anirem també tots nosaltres. Lo
que·ms convé és que·ms afanyem
per a atesorar moltas riquesas celestials, que la mort [2] no·ms porà
robar. Pensem que aquest món no
és nostra pàtria; és lo cel. Sentirem,
donchs, que nostre amadíssim Joan
hi hagi arribat més aviat que nosaltres? Tal vegada, si hagués viscut
més, ha[u]ria errat de camí, y nostre
amantíssim Jesús, mogut de l’infinit
amor que·ms té, no ho volgué permétrer. Consolem-nos, puig, y benehim la voluntat de Déu, que aixís
nos afligeix.
Jo conech bé la gran falta que os
farà, mes encomaneu-ho tot a las
mans del bon Jesús, que may tanca
una porta si no per a obrir-nos una
altra. Fem lo que estigui en nostras
mans y Déu N. S. suplirà lo demés.

abuelos y vuestros padres; allí iremos
también todos nosotros. Lo que conviene es que nos espabilemos para
atesorar muchas riquezas celestiales,
que la muerte no nos podrá robar.
Pensemos que este mundo no es
nuestra patria; es el cielo. ¿Lamentaremos, pues, que nuestro amadísimo
Juan haya llegado antes que nosotros?
Quizás, si hubiese vivido más, habría
errado el camino, y nuestro amantísimo Jesús, movido del infinito amor
que nos tiene, no lo quiso permitir2.
Consolémonos, por tanto, y bendigamos la voluntad de Dios, que así nos
aflige.
Sé bien la gran falta que os hará,
mas encomendadlo todo a las manos
del buen Jesús, que nunca cierra una
puerta si no para abrir otra. Hagamos
lo que esté en nuestras manos y Dios
N. S. suplirá el resto.

A Déu, mos estimadíssims pares;
rebeu lo cor de vostre amantíssim
fill,

A Dios, mis amadísimos padres;
recibid el corazón de vuestro amantísimo hijo,

Xavier S. J.
[rubricado]

Javier S. J.
[rubricado]

2
Cabe recordar los versos finales de su canción de cuna publicada en 1871 en “La Renaxensa”:
“Porà Lluzbel morfullar may tas fullas? / Porà secar-te lo best de l’infern? / Vulla abans Déu transplantar-t·a la glòria! / Déu fassa·t veja primer albatet!”. Trad.: “¿Podrá Luzbel ajar nunca tus hojas? /
¿Podrá secarte la bestia infernal? / ¡Quiera Dios antes transplantarte a la gloria! / ¡Dios haga que te vea
antes difunto!”, donde aparece la idea de ser preferible la muerte prematura a la condenación.
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11
A su hermano José
León, 13 de octubre de 1864
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.11
Conmocionado aún por la muerte de Juan, en esta carta sigue reflexionando sobre este hecho.
Le consuela que todos los demás hermanos y cuñados se han desvelado por el fallecido, y esto les
ha hecho unirse más entre sí. Comenta también cómo, a veces, la vida desordenada de una persona
puede ser causa de más sufrimiento para padres y esposa, que la muerte misma. No era el caso de
Juan, por lo que su muerte podría responder a «que Dios suele probar más a quien más ama»,
convicción fuerte en él, como la de que el soportar el sufrimiento es medio de ganar «muchos méritos».
Al final de la carta, con motivo de la llegada de la madre de la reina a León se refiere también
a la muerte haciéndose eco del evangélico «De qué le sirve al hombre ganar el mundo...»?

[1]

†

†

Legio 13 Octubre de 1864

León 13 Octubre de 1864

Frco. a Joseph Butinyà S. y C.

Frco. a José Butiñá S. y C.

Mon estimadíssim germà: després
de dos dias de retràs he rebut la tua
apreciada, puig enlloch de venir tota
dreta a·quest col·legi, fou enviada a
Càceres. Sia Déu benehit per tot.
No pots ponderar lo consol que
he rebut al vèurer que tan germans
com cunyats vos desvetllàbau tots per
nostre inolvidable Joan. Tan de bo la
sua mort, enlloch de ser una ocasió
de desànimo, com sol succehir en
moltas famílias, sia un llas poderós
que·ms lligui a tots més fortament ab
una verdadera caritat. Ajudeu-se tots
com a bons germans y traballeu incansablement per fer olvidar a nostres afligidíssim pares la falta que·ls hi
farà nostre germà difunt. A la pobre
Dolores, consoleu-la y feu que vegi
en cada hu de vosaltres verdaders
germans del seu estimat espòs. Això

Mi amadísimo hermano: tras dos
días de retraso he recibido tu apreciada, pues en lugar de venir directamente a este colegio, fue enviada a
Cáceres. Dios sea bendito por todo.
No te puedes imaginar el consuelo que he recibido al ver que tanto
hermanos como cuñados os desvelabais todos por nuestro inolvidable
Juan. Ojalá que su muerte, en vez de
ser una ocasión de desánimo, como
suele suceder en muchas familias, sea
un lazo poderoso que nos vincule a
todos más fuertemente con una verdadera caridad. Ayudaos todos como
buenos hermanos y trabajad incansablemente para hacer olvidar a nuestros afligidísimos padres la falta que les
hará nuestro hermano difunto. A la
pobre Dolores, consoladla y haced
que vea en cada uno de vosotros ver43

os demana ell des del cel y lo mateix
vos demana la obligació de uns bons
cristians.
Mes, a què vénen tantas súplicas
cuant sé bé que os comportareu ab
ells millor de lo que jo puch desitjar? Crech que·ls hi poria servir de
gran consol considerar quants de
fills y esposos se tróban que, ab llur
comportament, càusan més [2] desconsol a llurs pares y esposas que si·s
vegessen morir entre·ls més forts
patiments. Jo crech que, gràcias a
Déu, no tingueren que sufrir res de
semblant de part de nostre germà,
sinó que, al contrari, fou sempre lo
seu alivi y consol en totas sas penas.
Déu N. S., que sempre sol afligir
més als que més estima, ja per a
desapegar lo cor de los béns de
aquest trist desterro, ja per a què
purguem nostras faltas guanyant
mèrits incomparables per al cel, no
vulgué que patissen aquellas penas
tan contínuas y amargas, sinó que·ls
hi demanà lo sacrifici del qui més
estimàban en aquesta vida, com s’ho
mereixia. Joseph, traballeu tots per a
què tíngan en cada hu de vosaltres
un altre Joan, y traballeu sobretot
per a merèixrer del Senyor una mort
tan cristiana com la de nostre germà. Quina malaltia tingué? Cuants
de dias estigué malalt? Està consolada la Dolores? Y què diuhen nostres
amadíssims pares?
Juntament trobaràs una carta per
a què la Teresa llegeixi a la mare,
donchs va dirigida a las dos per sa-

daderos hermanos de su amado esposo. Eso os pide él desde el cielo y lo
mismo os exige la obligación de buenos cristianos.
Mas, ¿a qué vienen tantas súplicas
cuando sé bien que os comportaréis
con ellos mejor de lo que yo puedo
desear? Creo que les podría servir de
gran consuelo considerar cuántos hijos y esposos hay que, con su conducta, causan más desconsuelo a sus padres y esposas que si se les viesen
morir entre los más fuertes sufrimientos. Yo creo que, gracias a Dios, no
tuvieron que padecer nada parecido
por parte de nuestro hermano, sino
que, al contrario, fue siempre su alivio y consuelo en todas sus penas.
Dios N. S., que siempre suele afligir
más a los que más ama, ya para despegar el corazón de los bienes de este
triste destierro, ya para que purguemos nuestras faltas ganando méritos
incomparables para el cielo, no quiso
que sufriesen aquellas penas tan continuas y amargas, sino que les pidió el
sacrificio de quien más amaban en
esta vida, como bien se merecía. José,
trabajad todos para que tengan en
cada uno de vosotros otro Juan, y trabajad sobre todo para merecer del
Señor una muerte tan cristiana como
la de nuestro hermano. ¿Qué enfermedad tuvo?1 ¿Cuántos días estuvo
enfermo? ¿Está consolada Dolores?
¿Y qué dicen nuestros queridísimos
padres?
Encontrarás seguidamente una
carta para que Teresa se la lea a nues-

1
Según la tradición familiar, la causa de la muerte pudo ser intoxicación de setas o tifus exantemático. Lo primero podía ser debido a la época del año y a la afición bañolense y familiar a este consumo; ahora bien, la segunda enfermedad presenta parecidos síntomas.
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ludar-las en llur festa. Encomaneume tots a Déu, que jo també ho faig
per vosaltres. En sufragi de nostre
difunt germà he ofert ja vuit o nou
comunions y no sé cuants de rosaris; feu-ho també vosaltres, que·l
pobre se ho mereixia.
[3] Diuhen que avuy arriba aquí
Cristina, la mare de la reyna. De què
li serviran totas las riquesas a l’hora
de la mort si no ha fet bonas obras?
A Déu, estimat Joseph. Mos afectes a tots, sobretot a la tua Rita y a la
Dolores. A nostres bons pares, digaslis de part mia tot lo que·t dicti lo cor
per·l seu consol.
Ton germà, Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

tra madre, pues va dirigida a las dos
para saludarlas en su fiesta. Encomendadme todos a Dios, que yo también
lo hago por vosotros. En sufragio de
nuestro difunto hermano he ofrecido
ya ocho o nueve comuniones y no sé
cuántos rosarios; hacedlo también vosotros, que el pobre se lo merecía.
Dicen que hoy llega aquí Cristina, la madre de la reina. ¿De qué le
servirán todas las riquezas a la hora de
la muerte si no ha hecho buenas
obras?2
A Dios, querido José. Mis afectos
a todos, sobre todo a tu Rita3 y a
Dolores. A nuestros buenos padres,
diles de mi parte todo lo que, para su
consuelo, te dicte el corazón.
Tu hermano, Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Idea que se repite en el mismo epistolario; por ejemplo, en la carta a su padre del 31 de enero
de 1867, carta 20, en la que también hace referencia a la muerte de familiares muy queridos.
3
Rita Trías muere en 1874 y José casa en segundas nupcias con M.ª Ángeles Ros Coll.
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12
A D. Pedro Alsius
León, 6 de febrero de 1865
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 1
Reconocimiento del aprecio mutuo y de su afición a las ciencias naturales. Le solicita los datos
del análisis de las aguas sulfurosas de Bañolas, publicados posiblemente en un diario, y lo que
pueda decirle sobre personas sobresalientes de la villa; también le anima a hacer colecciones de carácter científico.

†

[1]
León 6 Febrero de 1865
Sr. D. Pedro Alsius y Fina1

Mi apreciado Dr.: recibí con mucho placer las expresiones de su reconocimiento que, por medio del Sr. Viñals2, me comunicó V. y, con no menor
acepto la invitación del mismo para manifestarle a V. mi agradecimiento por
tanta fineza.
¿Dice V. que no desconfía oír algún día de mis labios algunas nociones de
ciencias naturales? Con cuanto mayor gusto las escucharía yo de los suyos de
V., pues creo que, como en materias de su profesión, se habrá aventajado V.
más que en ninguna otra. Está bien la palabra nociones porque no son otra cosa
lo que yo pudiera dar a uno que ignorase esas ciencias tan amenas. Tomemos
otro rumbo.

1
Pedro Alsius: Ilustre bañolense, farmacéutico de profesión, pero que desarrolla una notable labor científica en relación a la villa de Bañolas en los campos de la prehistoria e historia, antropología
y paleontología. En 1887 descubre la conocida mandíbula de Bañolas, del Neanderthal, hallazgo valioso arqueológicamente. Nace en 1839 y fallece en 1915. Véase el Homenatge a Pere Alsius i Torrent,
en “Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles” (1986-1987); sobre el epistolario: De
l’epistolari entre Pere Alsius i el Pare Butinyà, pp.73-82. En adelante estos Quaderns los abreviamos ECB.
El interés por las cosas de su villa, que junto con la curiosidad científica van a ser las notas dominantes en el epistolario con su amigo, se materializa en el Compendi de la vida de sant Martirià, que sigue
a la obra de teatro La venjança del martre. La búsqueda de documentación es paralela en ambos e incluso vacilan sobre quién de ellos publicará esos datos; por su parte, Alsius da a la luz su Ensaig històrich
sobre la vila de Banyolas.
El apellido materno de este linaje es Torrent, pero en Bañolas esta familia es conocida todavía hoy
como can Fina, según el nombre de la casa pairal. A través de su amigo, el P. Butiñá participa en los
inicios del movimiento del renacer cultural catalán, la Renaixença, muy vinculado al hecho religioso
como algo tradicional y perteneciente a su propia identidad.
2
Parece tratarse del padre de Domingo Viñals, bañolense y jesuita como él (véase la nota 8 de la
carta 13, del 12 de agosto).
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Recuerdo que en un diario se publicó el análisis de esas aguas sulfurosas
y, como tengo curiosidad de recoger todos los datos de lo que tiene relación
con esa villa, por esto le agradecería muy mucho que, si lo tuviera V. a mano,
me lo mandase. Ya que he empezado, quiero satisfacer mis antojos y, así, voy
a abrumarle a V. a preguntas. He observado que, en los establecimientos de
baños, los médicos que los tenían a su cuidado solían publicar [2] alguna
memoria histórica y científica de su punto correspondiente. ¿Se ha hecho
acaso lo mismo de ésos? ¿Es V. muy aficionado a la Historia natural? Arréglese V. un pequeño museo de todo lo que encuentre en esos alrededores y
anímese a componer la flora de ese frondoso valle. Pregunte V. a su amabilísimo padre si era de esa villa el Dr. Isern3, que por sus conocimientos de
Botánica tanto ha brillado en Madrid. También estoy dudoso si fue o no del
convento de servitas de ésa el P. Bonfill, que escribió el Verdadero retrato de los
jesuitas al daguerrotipo. Cualquiera noticia que me comunique V. de alguno de
ésa que haya sobresalido en algo será de mi parte recibida con el mayor gusto
y agradecimiento.
Perdóneme V. mis curiosas preguntas y considérese enteramente dispensado de responder a ninguna de ellas. Saludo con todo mi afecto a todos los
de su familia de V., sobre todo a esos sus buenos padres. Consérvense Vs.
todos buenos y encomiéndenme a Dios. Disponga V. de este su amigo y
servidor,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. El Sr. Frco. Puig, que vivió con V. en Gerona, le manda a V. saludos. Si se le ofreciera a V. ocasión oportuna, salude de mi parte a mis queridos padres. A Dios.

3

Sobre el bañolense Joaquim Hisern y Molleras (n. 1804), hay más referencias en cartas del año
siguiente (cartas 17 y 18). Véase EH, pp. 416-418. Para esta figura, médico de la Real Cámara, y
catedrático en el Real Colegio de San Carlos de Madrid, el primero en enseñar fisiología comparada
en España, véase también J. Corominas, Suplemento a las “Memorias para ayudar a formar un diccionario
crítico de los escritores catalanes” publicadas por D. F. Torres Amat, impr. Arnaiz, Burgos 1849.
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13
A D. Pedro Alsius
León, 12 de agosto de 1865
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 2
Refleja la gran estima que siente por el amigo, agradeciendo toda la comunicación que le da
de Bañolas. Intercambian noticias sobre la población y le estimula en sus actividades científicas.

[1]

León 12 Agosto de 1865
Sr. D. Pedro Alsius

Mi muy querido amigo: muy lejos estaba de mí formar un juicio poco
favorable de su proceder de V. a causa del extravío de su apreciada; y así en
nada tengo que rectificar la opinión que de V. tenía concebida si no es en que
su amabilidad de V. superó mis bien fundadas esperanzas. No crea V. que
hubiera disminuido en lo más mínimo mi afecto y aprecio para con V. aunque no hubiera recibido contestación ninguna, pues de su rectitud y educación de V. no habría podido menos de pensar sino que eran muy poderosos
y razonables los motivos que le hubieran obligado a guardar silencio.
Le doy a V. afectuosas gracias por las noticias que me comunicó y la más
cumplida enhorabuena por lo que V. contribuye a los estudios que, sobre su
terreno, se hacen. No sé si habrán reparado Vs. en un manantial de aguas ferruginosas que recuerdo haber visto cerca de Porqueras y que, bien que en sí
de escasa importancia, sin embargo añadiría nuevo realce a esa estación de baños. Creo que tendrá V. noticia de un prontuario de Piscicultura publicado por
D. Mariano de la Paz Graells1, que serviría para introducir en esa laguna la cría
de muchas especies de peces de que carece, como truchas, bogas, escardolas,
cotos cadoces, lampreas fluviátiles, &. y de algunos crustáceos útiles, como cangrejos de río &. Anímese V. a gastar sus ocios en esta clase de recreaciones.
[2] Ya que V. me dio cuenta de algunas notabilidades de esa villa, voy en
retorno a ponerle aquí algunas particularidades del personaje tal vez más célebre que haya tenido Bañolas y del cual habrá V. oído hablar. Fue éste Miguel Agustí2, nacido a eso de 1560, quien, joven todavía, se distinguió entre
1
A este naturalista se debe la primera piscifactoría española, que se instaló en San Ildefonso de La
Granja al año siguiente. Cabe advertir, pues, del valor pionero del comentario que el P. Butiñá hace
seguidamente, ya que alerta acerca del interés de este epistolario para la historia de las diversas ciencias.
2
Perteneció a la orden de San Juan de Jerusalén; murió en 1630. Su obra, que fue altamente
utilizada en el ámbito rural y cuenta con muchas ediciones hasta finales del siglo XVIII, es conocida como La Agricultura del Prior. (En la carta siguiente da razón de su fuente de información). Véase
también EH, pp. 411-413. Hay edición moderna en ed. Altafulla y digitalizada en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5046
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los caballeros de Malta. Trabajó mucho en defensa del catolicismo contra los
moros y, en recompensa de sus señalados servicios en muchas cruzadas sobre
la costa de Berbería, obtuvo el priorato de S. Juan en Perpiñán. Allí se aplicó
a la Agricultura y en poco tiempo llegó a fertilizar un extenso terreno estéril
y hasta entonces inculto. No guardó sólo para sí nuestro célebre compatriota
sus conocimientos agrícolas ni el fruto de su experiencia y numerosos ensayos sobre esta ciencia, sino que publicó en catalán una obra de agricultura,
adornada con láminas, bajo el título de Libro de los secretos de agricultura, casa de
campo y pastoril 3. Trasladado a España, la tradujo al castellano en 1617, añadiendo el quinto libro a los cuatro de que antes constaba y, además, un diccionario exagloto o un índice de las voces correspondientes a seis lenguas4 .
Ignoro dónde murió ni hasta ahora he podido encontrar su obra en ninguna
de las pocas y pobres bibliotecas en que me he podido detener. No sería
extraño que en esa villa se encontraran algunos ejemplares arrinconados. ¿Son
tal vez los agustinos que aún existen en ésa5 descendientes de la familia de
aquél? Lo tengo por muy probable.
Sé también que nuestra población fue quemada en 1638 por los franceses
y que, dos años después, sufrió peste ocasionada –según cuentan– por un
cuervo que cayó muerto en medio de la plaza, mientras se tenía [3] baile cierto día de fiesta; mas no sé circunstancia ninguna ni de aquella quema ni de
esta peste.6
Me voy ya extendiendo tal vez demasiado. En caso de que se publicara
algo sobre lo que formaba el objeto de las dos noticias que V. me comunicó
confidencialmente, le agradeceré a V. muy mucho que por algún medio me
haga V. sabedor de ello, pues me complaceré mucho en saberlo.
Pongo fin a estas líneas saludando afectuosamente a todos los de su familia de V., sobre todo a sus inolvidables padres. Le quedaré a V. también agradecido de que, al ofrecérsele ocasión, salude a mis queridos padres, a los de
casa Masmitjà7 y a esos nuestros antiguos compañeros de armas en ésa y en
Gerona. Puig le devuelve a V. sus saludos.
Consérvese V. bueno y disponga de su afectísimo servidor y amigo,
Frco. Xavier Butiñá S. J.8
[rubricado]
3
En la biblioteca de la familia Butiñá –que conserva Julia Butiñá– se encuentra un ejemplar de
1770, evidentemente de adquisición posterior a esta carta.
4
Sobre este vocabulario, véase G. Colon y A. J. Soberanas, Panorama de la Lexicografia catalana, ed.
Enciclopèdia Catalana, “Biblioteca Universitària” 7, Barcelona 1986, pp. 100-102.
5
Se refiere a la familia Agustí, que sigue arraigada hoy en Bañolas.
6
En la carta 39, del 9 febrero de 1868, deja ver las fuentes de ambas noticias; de la última de las
cuales, que refiere más veces (Escuela de santidad), le prevendrá de su grado de certeza.
7
La familia Masmitjà Serratosa/Masmitjà Drasayre eran cordeleros y sogueros, fabricantes textiles.
8
Sigue a continuación una postdata, aproximadamente de un folio, firmada por el P. Domingo
Viñals, en vísperas de ser ordenado sacerdote, en la que le encomienda a un hermano suyo menor para
que vele por él y por sus estudios ante las dificultades familiares.
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14
A D. Pedro Alsius
León, 18 de enero de 1866
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 3
Ha diferido responder a su carta para darle más datos sobre la persona que les interesaba. Otras
noticias de la historia de Bañolas.

†

[1]
León 18 Enero de 1866
Sr. D. Pedro Alsius

Mi apreciado e inolvidable amigo: tiempo ha que deseaba contestar a su
muy grata de 10 de Noviembre, pero el deseo que tenía de comunicarle alguna noticia más sobre el escritor judío de que V. me hablaba me lo hacía
diferir hasta haber adquirido nuevos datos sobre dicho León1. Vi todos los
libros que hay en estas bibliotecas que me pudieran dar alguna luz sobre el
asunto, mas todas mis investigaciones han sido inútiles, teniéndome que contentar con lo poco de Pérez Bayer2 hasta que se me ofrezca alguna ocasión
más propicia.
Lo que sobre nuestro Miguel Agustí le comunicaba a V., y de que no
hacen mención los bibliógrafos Nicolás Antonio3 ni Torres Amat4, lo encontrará V. en un suplemento al hermoso diccionario biográfico del P. Feller5,
reimpreso en París en 1856.
Una noticia encontré en Zurita6 sobre nuestra villa que no quiero ocultar
a V., porque, si por acaso no la sabe, ha de recibir V. por ello singular placer.
Refiere el analista que en tiempo del famoso milagro de S. Narciso, aunque
los franceses se hicieron señores de Gerona, no cesaron por esto de verse
inquietados por los de Aragón, y sobre [2] todo por los de la frontera de
1
Lleó de Banyolas, poeta del siglo XIV; autor que Alsius parece confundir con León Hebreo
(véase EH, p. 406, y en la tesis doctoral de Julia Butiñá: Estudio histórico-literario de F. J. Butinyà, 1978,
p. 218. La abreviamos TD).
2
F. Pérez Bayer, De Numis Hebraeo-Samaritanis. Item Numorum Hebraeo Samaritanorum Vindiciae,
Valencia 1751-1790.
3
Nicolás Antonio, Biblioteca Hispana, Roma 1696. (De la edición de 1778 hay edición facsímil,
UNED, Madrid 1996).
4
Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la
antigua y moderna literatura de Cataluña, impr. J. Verdaguer, Barcelona 1836.
5
F. X. Feller, Dictionaire historique ou histoire abrégée de tous les hommes qui se son fait un nom par le
génie, les talents, les vertus, les erreurs, etc., Lyon 1867.
6
Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza 1610.
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Besalú, entre los cuales sobresalían los de nuestra villa. Aconteció poco después de la toma de Gerona que, pasando el rey D. Pedro por Bañolas, con el
fin de hostigar a sus adversarios, tuvo la agradable sorpresa de verse obsequiado con la entrega de ciento veinte prisioneros franceses que en sus excursiones habían cogido la gente de armas de nuestra abadía.
Cuántas noticias como éstas estarán completamente olvidadas y que, si se
conservaran, serían suficientes para formar una pequeña historia de nuestra
villa, si no llena de famosas hazañas como la de otros pueblos, al menos con
bastantes datos para hacerla amena y agradable a los hijos de Bañolas.
Unas preguntas. ¿Se abandonó ya el proyecto de la flora de esos valles?
¿Qué se hizo de sus antiguos condiscípulos de V., Dalmau7, Canta, &? ¿No
ha adelantado en ésa en nada la educación de los jóvenes? Perdone V. mi curiosidad, que bien conoce V. de dónde nace.
Mis afectuosos recuerdos a sus amables padres de V. y demás de la familia. Le agradeceré también a V. que salude de mi parte a los de Masmitjà y
cuente con el afecto y amistad de su compatricio,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

7
Podría ser Francisco de Asís Dalmau y Vergés. Los Dalmau eran una arraigada familia de Bañolas, fabricantes de algodón, lana, lino y cáñamo.
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15
A D. Pedro Alsius
León, 20 de mayo de 1866
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 4
Transmite datos que ha recogido sobre la historia de Bañolas. Comentario de algunas noticias
del pueblo, así como de la ordenación sacerdotal de dos conocidos. Escueta y directamente le comunica también su propia ordenación.

†

[1]
León 20 de Mayo de 1866

Frco. Butiñá a D. Pedro Alsius S.
Mi muy querido e inolvidable amigo: aprovecho estos cuatro días que
tenemos de descanso para satisfacer una deuda, que mucho tiempo ha tengo
contraída con V. Y en verdad que no siento haber diferido el pagarla tan
pronto como V. se merecía, pues, al presente, lo puedo hacer con alguna
usura, comunicándole algunos datos relativos a esa villa, en que V. tanto se
complace.
Es el caso que, registrando estos últimos días algunos tomos de los documentos históricos de la corona de Aragón que se publican en Barcelona, he
encontrado algunas, bien que escasas, noticias sobre la parte que tomaron
algunos de nuestra villa en las revueltas ocurridas en tiempo de D. Juan II.
Como V. sabe, en aquellos tristes acontecimientos que tuvieron lugar a mediados del siglo quince, la provincia que más sufrió fue la de Gerona. Al
principio, cuando los diputados congregados en la capital del Principado1
empezaron a reunir gente para obtener la libertad del príncipe de Viana,
maltratado por su padre, nuestro paisano D. Simón Masó o de Samesó fue
nombrado cincuenturión de la tropa de Figueras y de Besalú: “E de [2] la
cinquantena que Figueras e Besalú nos envie, so és quiscú XXV, havem fet cap en
Simon de Samesó de Banyoles”2. Fue luego mandado a Tortosa, donde, viéndose obligado a reclamar repetidas veces la paga para sus tropas, se portó con
noble desprendimiento e hidalguía. Más tarde, con motivo de nuevos impuestos, se levantaron los homes de remensa y labradores de cerca nuestra villa,
sobre todo los de los alrededores de Sta. Pau y de Castellfollit3. Parece que el
1
Desde antiguo se denomina así a la Cataluña estricta –es decir, las cuatro provincias actuales–,
distinguiéndola de los reinos de la Corona de Aragón (Valencia y Mallorca).
2
Alsius reproduce la cita (EH, 1895, p. 250), citando su fuente, la Colección de documentos inéditos
de la Corona de Aragón de Bofarull, de la que también deja constancia en la próxima carta conservada
al amigo (carta 17, del 20 de agosto de 1866).
3
Santa Pau y Castellfollit de la Roca son dos municipios de la Garrotxa, próximos a Bañolas.

52

abad de Bañolas, D. Francisco Xatmar4, temeroso de que los insurrectos perturbasen su abadía, mandó prender a algunos en rehenes, que más tarde los
sublevados querían rescatar. “Emperò ells deyen mentre estaven ajustats que pasarian a Banyoles per fer restituir penyores a l’abat, que havia fetes penyorar”.5
Engrosaban todos los días los insurrectos al mando de Verntallat, por lo
cual recibió el abad, a 25 de julio de 1462, una circular en que se le rogaba
se preparasen a las armas y tuviera presto toda la gente disponible para la
jornada que se iba a emprender contra los enemigos; mas a los pocos días se
presentó en la población dicho cabecilla con un ejército numeroso y fue
reconocido como capitán de la reina. Como no se hallan aquí los tomos que
tratan de las poblaciones que se manifestaron fieles al rey, no he podido deducir si desde este momento nuestra villa fue una de ellas, pero lo cierto es
que no hostigó más a los levantados, conservándose tranquila y como neutral, cuando por su resistencia eran quemadas por éstos algunas casas de Olot,
S. Juan [3] de las Abadesas, Ripoll, &. Además, es también cierto que entre
los partidarios de Verntallat había varios de nuestra villa, distinguiéndose sobre todos el Sr. Trever, que desempeñó varias comisiones al lado del rey Juan.
Volvían Trever y Pineda de Olot de verse con el monarca, cuando, al pasar
por cerca de Berga, fueron prendidos por el subveguer de aquella villa. Alegráronse sobremanera los de Barcelona por tan buena presa, porque -como
decían en carta escrita a los de Berga, eran aquellos personajes dos de los
mayores enemigos que tenían. Por esto, pidieron al momento que fueran
conducidos a la capital del Principado para darles con mayor solemnidad la
muerte que merecían. Sin embargo, no obtuvieron lo que deseaban porque,
a influjo de uno de los principales capitanes de las tropas amigas, quedaron
los presos detenidos por mucho tiempo, a pesar de las reclamaciones de Barcelona. En una de sus cartas decían así a los de Berga: “Molt honorables e savis
senyors. Per vostra letra de dos del corrent mes e per lo portador, som avisats de las
causes e rahons qui us detenen en no executar com escrit vos havem las personas d’En
Pineda de Olot e d’En Trever de Banyoles, que per lo sotsveguer foren presos”.
Aquí había llegado yo cuando me entregaron su apreciada de V. de 13 de
mayo. No sabía que el Rdo. D. José Ullastra fuera de Bañolas y me parece
haber visto algo impreso de este señor6. No recuerdo dónde ni cuándo lo vi.
Me alegro muy mucho de las noticias que V. me comunica [4] sobre el monasterio. Desearía saber si los misioneros destinados a ocuparlo son los que vivían en S. Felipe Neri de Gerona. Leí también la carta de que V. me habla
sobre las rogativas al glorioso patrón S. Martirián7. ¿Quién la escribió?
4

Fue abad durante más de 40 años, entre 1461 y 1503 (EH, 1895, pp. 249-263).
En EH, 1895, p. 253, se remite a la misma fuente que la cita anterior.
6
En la biblioteca de la familia Butiñá se conserva un catecismo muy conocido suyo, el Exercici del
cristià, Gerona 1813, pero figura como propietario “Pere Pigem, fuster de Banyoles”.
7
Al final de su compendio histórico sobre la vida del santo reproduce la primera descripción escrita de las rogativas para pedir lluvia al patrón, san Martirián, que data del 29 de abril de 1689, en
5
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¿Sabe V. que nuestro antiguo amigo Perpiñá está ya ordenado de sacerdote?8 Yo, Dios mediante, espero recibir los órdenes sagrados en el próximo
mes de julio.
A Dios, mi amigo, que esto se va haciendo ya demasiado largo. Sírvase
V. saludar de mi parte a sus Sres. Padres de V., lo mismo que a los míos
cuando se le ofrezca a V. ocasión oportuna. Consérvese V. bueno y mande
en lo que pueda servirle éste su amigo,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Le agradeceré a V. muy mucho que dé de mi parte la enhorabuena
a D. Pedro Fornells9 por su ordenación y ofrezca mis recuerdos y afectos a su
tío D. Juan, nuestro amado profesor de Gramática10.

época del abad Dimas de Malla (véase La venjança del martre, pp. 130-132, 146-147). Alsius remonta
los orígenes de la tradición a 1614 (EH, 1895, p. 206).
8
A su hermano Juan le comunicó su entrada en el noviciado (carta 6, del 18 de septiembre de
1858).
9
Pere Fornells Bell-lloc nació en Bañolas en 1839 de una familia muy religiosa. Siguiendo los
pasos de su tío Joan, se ordenó sacerdote y fue profesor de latín en el Monasterio. Preparó a muchos
alumnos para el Seminario de Gerona. Siguió la tradición familiar participando activamente en el
partido carlista.
10
Ver nota 4 de la carta 5, del 30 de marzo de 1858.
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16
A su padre
León, 17 de junio de 1866
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.12
Se alegra de haberse engañado en referencia a la causa por la que hacía tiempo no había recibido carta de la familia. En ésta se puede apreciar la expresión de una sentida estima de la vida
religiosa, así como de la familia. Su vida religiosa, que vive como fuente de paz, se vería amargada
sólo por la desunión familiar.
Promete a su padre que le responderá siempre que le escriba, y, al menos, una vez al mes. De
nuevo, con sencillez y brevedad si bien se percibe emoción contenida, comunica al padre lo más
importante para él: que va a recibir las órdenes mayores; que va a ser ordenado sacerdote –“tan
altísimo sacramento”– el 29 de julio, y que, con toda probabilidad, celebrará la Primera Misa el
día de San Ignacio.

[1]

†

†

Legió 17 Juny de 1866

León 17 Junio de 1866

Frco. a Salvador Butinyà S.

Frco. a Salvador Butiñá S.

Mon estimadíssim pare: me alegro moltíssim de que surtís enganyat en los motius que·m creÿa éran
causa de haber passat tant de temps
sense rèbrer carta de eixa; perquè,
com podeu figurar-vos, lo únich
que en aquest món poria avinagrar
algun tant la pau y alegria que·l bon
Jesús me concedeix en aquest port
pacífich de la relligió, són vostras
penas y tenir algun fonament per
crèurer que no reina entre tots los
de la família la deguda cristiana caritat y avinensa. Pel contrari, sento
un plaher particular al saber que viviu tots ben avinguts, que os ajudeu
mútuament en tots los traballs, en
cuant ho permétan los llegítims interessos de cada hu.
Dieu que os alegraríau de que
vos escrigués sovint? De ma part, jo
os prometo no defraudar-vos aqueix

Mi queridísimo padre: me alegro
muchísimo de haber salido engañado
en los motivos que me creía que eran
causa de haber pasado tanto tiempo
sin recibir carta vuestra; porque,
como os podéis figurar, lo único que
en este mundo podría avinagrar en
parte la paz y alegría que el buen Jesús me concede en este puerto pacífico de la religión, son vuestras penas
y tener algún fundamento para creer
que no reina entre todos los de la familia la debida caridad cristiana y
buen entendimiento. Al contrario,
siento un placer particular al saber
que vivís todos bien avenidos, que os
ayudáis mutuamente en todos los trabajos, en cuanto lo permiten los legítimos intereses de cada uno.
¿Decís que os alegraríais de que
os escribiese más a menudo? Por mi
parte, yo os prometo no defraudaros
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gust. Y aixís, tingueu per cert que os
contestaré sempre que rebi carta vostra; per lo demés, procuraré fer-ho
com de un temps ensà, una vegada
cada mes. Sobre lo que me escribíau
que sempre vos diuhen que vindré a
veur·os y que may acaba de arribar la
hora esperada, no crech [2] que may
vos hagi dat esperansas de venir més
aviat que a mitjant l’any vinent, en
què si Déu mos dóna vida y salut,
confio, si no venir aquí a Banyolas
mateix, al menos ben a la vora, hont
nos pugam vèurer sens empèndrer
tant llarch viatge.
A últims del mes entrant, ajudant Déu, reberé los ordres sagrats.
Quins dias seran encara no ho sé de
cert, però segons tinch entès lo 25,
dia de S. Jaume, m’ordenaré de
Epístola; al dia següent, festa de
Sta. Anna, d’Evangeli, y lo diumenge inmediat, dia 29, de sacerdot;
y és molt probable que·l dia 31, festa de nostre St. Fundador, St. Ignaci de Loyola, celebri la primera
missa. Encomaneu-me moltíssim a
Déu per a què me disposi com és
degut per a rèbrer un sagrament tan
altíssim.
Espressions y tots mos afectes a
tots los germans y cunyats. Digueu
a·n Martí que dintre poch contestaré a la sua apreciada. A la mare, tot
lo que volgueu. Y·n Martirià, ja sab
llegir? Que la Dolores li ensenyi bé
la doctrina y fassa que surti un bon
cristià.

en este gusto. Y así, sabed que os
contestaré siempre que reciba carta
vuestra; además, procuraré hacerlo,
como de un tiempo a esta parte, una
vez al mes1. Sobre lo que me escribíais que siempre os dicen que vendré a veros y que nunca acaba de llegar la hora esperada, no creo que
nunca os haya dado esperanzas de
venir antes de mediados del año
próximo, en que, si Dios nos da vida
y salud, confío, si no ir ahí, a Bañolas mismo, al menos muy cerca, donde nos podamos ver sin emprendrer
tan largo viaje.
A últimos del mes siguiente, si
Dios quiere, recibiré los órdenes sagrados. Qué días será todavía no lo sé
con exactitud, pero según tengo entendido el 25, día de S. Jaime, me
ordenaré de Epístola; al día siguiente, fiesta de Sta. Ana, de Evangelio, y
el domingo inmediato, día 29, de sacerdote; y es muy probable que el
día 31, fiesta de nuestro Sto. Fundador, S. Ignacio de Loyola, celebre la
primera misa. Encomendadme muchísimo a Dios para que me disponga como es debido para recibir un
tan altísimo sacramento.
Saludos y todo mi afecto a todos
los hermanos y cuñados. Decid a
Martín2 que dentro de poco contestaré a su apreciada. A madre, todo lo
que queráis. Y Martirián, ¿ya sabe
leer?3 Que Dolores le enseñe bien la
doctrina y haga que salga un buen
cristiano.

1
Éste es uno de los pasajes en que se constata la falta de cartas, puesto que la próxima conservada
es del 31 de enero.
2
Martí Palmada i Bernich, casado con su hermana Antonia.
3
Martirián es su sobrino, el huérfano de su hermano Juan. El nombre de Martirián era tradicional
por la rama materna, pues correspondía también al padre de Dolores (Martirián Oller Palau, así como
al abuelo y bisabuelo de éste, respectivamente Martirián Oller Palau y Martirián Oller Comalada).
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A Déu siau, que vos conservi tan
fresch y alegre com li demana vostre
amantíssim fill,
Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Quedaos con Dios, que os conserve tan feliz y alegre como le pide
vuestro amantísimo hijo,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
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17
A D. Pedro Alsius
León, 20 de agosto de 1866
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 5
Ha sido promovido a los sagrados órdenes, y, de forma contenida, indica cómo ha vivido su
ordenación y primera misa. Insiste en fomentar la afición por el coleccionismo con afán científico.
Preguntas sobre algunos bañolenses destacados. Interés por la educación en su pueblo. Da datos
históricos sobre los monjes del monasterio de Bañolas en relación con los de Roda.

†

[1]
León 20 de Agosto de 1866
Sr. D. Pedro Alsius

Mi muy querido amigo: me alegro de que saliera V. tan buen profeta
adivinando mis muchas ocupaciones, porque así no tengo que excusarme
de no haberle hecho a V. sabedor de mi promoción a los sagrados órdenes.
Efectivamente, antes de decir mi primera misa andaba muy atareado, ya con
la nueva obligación del rezo, ya con repetidos encargos de rezar misas secas,
ya con otros quehaceres, que no faltan al que se quiere disponer, como conviene, para tan elevado ministerio. Por fin tuve la dicha de ofrecer por
primera vez el incruento sacrificio el día de la fiesta de nuestro sto. fundador, S. Ignacio de Loyola. Me acordé de V. y de su familia en mis mementos y sigo haciéndolo en todas las misas. Al día siguiente marchamos al valle
de Sandoval, distante de León unas cuatro leguas, para pasar allí unos quince días en un desierto y arruinado convento de religiosos cistercienses. Allí
nos tenía V. divirtiéndonos santamente y a alguno ocupado en coger mariposas para aumentar la colección de estos contornos. No sé si conoce V.
un modo de prepararlas [2] muy fácil y a propósito para reunirlas en forma
de álbum. Se lo voy a decir a V. por un si acaso. Se toma, pues, un papel
cualquiera, se encera y se coloca en él, en una posición natural, las alas
cortadas de antemano y con precaución, con el fin de que no se les caiga
el polvo; luego se coloca encima otro papel encerado y se prensa bien,
pudiendo servir al efecto y con ventaja el pasar por encima fuerte y repetidamente una cuchara o el estremo de una espátula. Puede sustituirse la
cera con goma desleída.1

1
Ésta y otras fórmulas que da a lo largo del espistolario responden al interés que empezaba en esta
época en la línea de relacionar ciencia y técnica.
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Diferí contestarle a V. a mi vuelta a León para comunicarle alguna noticia estadística sobre esa villa relativa al tiempo de D. Pedro el Grande, sacada
de los mismos documentos históricos de la corona de Aragón publicados por
el Sr. Bofarull, mas para no dilatar por más tiempo la presente lo guardo para
otra carta2. El colector de dichos documentos, como he dicho, fue el Sr.
Bofarull3. Ignoro si se siguen publicando bajo la dirección del Sr. Balaguer4
de quien V. me habla.
Me alegraré muy mucho de recibir algunos datos sobre la vida y escritos
del Dr. Ribot5. ¿Sabe V. si el Dr. Isern dio a luz alguna producción suya?6
[3] Tengo entendido que el Sr. D. Narciso Ametller7 publicó alguna novela
y varias zarzuelas, y que además estaba recogiendo documentos para escribir
una historia de España. No conozco el mérito de tales escritos ni menos las
ideas que en ellos dominan, pero a priori conjeturo que, aunque nacidas de
un buen corazón, no serán del todo santas.
Me congratulo de que se haya abierto en ésa curso de gramática latina,
que buena falta hacía; y le suplico a V. que de mi parte dé la enhorabuena al
Sr. D. Pedro Fornells. Pregúntele V. por qué al estudio de la lengua latina no
se ha de añadir el estudio de Historia universal y alguna otra asignatura accesoria, como el griego, matemáticas, &8. Tal vez sea inútil esta pregunta por
hacerse ya lo que insinúo; pero lo digo porque estoy convencido de la importancia de estas materias, que en ningún tiempo se pueden estudiar mejor
que en la edad de la memoria y de la imaginación. Además, recuerdo que
cuando yo estudiaba latín, nos sobraba algún tiempo para estudiar historia a
lo menos; más él sabrá lo que mejor conviene.
2
Esta afición, como otras iniciadas en este epistolario, se ha seguido en la tradición familiar: José
Mª Butiñá, el hijo mayor de su sobrino Martirián, reconstruyó la población de la villa de épocas anteriores por oficios y calles, y el hermano de éste, Jaime, trabajó incansablemente por los intereses culturales de Bañolas y fue presidente de su Museo Arqueológico, vinculado al Centre d’Estudis Comarcals (fundado en 1943 y sito en el edificio gótico de la Pia Almoina).
3
Pròsper de Bofarull (1777-1859) publicó los primeros 17 volúmenes de la Colección de documentos
inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, tarea que continuó su hijo, Manuel de Bofarull y de
Sartorio (1816-1892).
4
Debe referirse al escritor y político Víctor Balaguer (1824-1901), figura importante de la Renaixença, que en 1854 había fundado el diario “Corona de Aragón” y en 1863 había acabado de publicar la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón.
5
Podría referirse a Antoni Ribot i Fontseré (1813-1871), conocido en Madrid por sus colaboraciones en diarios.
6
Dejó diversos tratados de medicina de carácter general, pero no se recoge su mención en obras
importantes de interés local, como la de J. Mª Mascaró, Topografía médica de Bañolas, Girona 1914.
7
Militar de la generación anterior a ellos, autor de la novela El monje gris (véase EH, 1895,
p. 424), que no se recoge en las principales historias de la Literatura catalana, y de óperas como El
guerrillero, y otras inéditas.
8
Según Constans hacía unos 12 años que se solicitaba la enseñanza de latín en Bañolas, que dirigieron los misioneros diocesanos, quienes ocupaban el monasterio (Bañolas, 1951, p. 161). Es digno
de resaltar este interés por las Humanidades cuando el latín era plenipotenciario; en nuestra época el
latín prácticamente ha desaparecido de la enseñanza y éstas intentan sobrevivir. El avance imparable
ha sido el que hemos reseñado también incipientemente en esta carta y que abocaría al poder tecnológico.
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Una palabra acerca el monasterio. Diga V., al arruinar la obra antigua, ¿no
se han encontrado alguna [4] moneda antigua o alguna piedra con alguna
inscripción?9 Sería muy conveniente que se atendiera a eso, que muchas veces suministran datos históricos muy preciosos.
Voy a decirle ahora algo sobre las diferencias que hubo entre nuestra
abadía y el monasterio de Roda. En el siglo X sostenían ya nuestros monjes
una controversia muy acalorada con los cenobitas de S. Policarpo sobre si el
monasterio de Roda debía o no estar sujeto al de Bañolas. Defendía a los
rodenses Gotmaro, obispo de Gerona, y no con menos ahínco se oponían a
los nuestros el marqués Senisfredo y el conde Godofredo. Viendo éstos que
la cuestión se prolongaba más de lo que deseaban sin traslucir una resolución
definitiva, persuadieron a los de Roda que implorasen el auxilio de Ludovico IV y dejaran completamente el negocio en manos del monarca. Aceptado
sin disgusto tan oportuno consejo, acudieron al emperador, quien, en 944, ordenó -como esperaban dichos monjes- su completa independencia de los
abades de nuestra villa. No cedieron por esto de sus derechos los nuestros, ni
se dirimió tampoco con esto la contienda, antes, escudados nuestros abades
con su influjo y poder, reanudaron la defensa de sus atribuciones [5] y la disputa duró todavía por espacio de cuatro años; y hubiera durado aún más si,
como buenos religiosos, no hubiesen accedido a un pacífico convenio a súplicas de los prelados y condes circunvecinos. Con el objeto de que la paz y
concordia fuera más duradera, Hildesindo, abad de Roda, y su padre, Tarasio, que había trocado su señorío con el hábito de monje en el monasterio de
su hijo, cedieron toda su hacienda al monasterio de S. Esteban, con la condición de que nuestro abad, Hacfredo, renunciase a todos los derechos de que
se controvertía. Convenidas ambas partes con el fin de que tan desagradables
reyertas no volvieran a echar raíces y retoñecer, firmaron la escritura de convenio y partiéronse a Reims, donde a la sazón moraba Ludovico, para que
con su real autoridad ratificara lo pactado por ambos monasterios. Accedió el
rey, publicando el decreto pedido, por el cual la cuestión quedaba desvanecida e independientes uno y otro convento, bien que unidos por los fuertes
vínculos de la caridad evangélica. Sin embargo y a pesar de todo lo agenciado, no se ahogó completamente la cizaña como se esperaba.
En vida del abad Benedicto, año de 1091, [6] volvieron a renacer dichas
diferencias. El superior de Roda defendía los derechos que le parecía tener
sobre algunas iglesias, que el nuestro decía ser de su jurisdicción. Acaloróse
de nuevo la disputa y el litigio se resolvió de la manera más ruidosa en Castellón con la concurrencia de todas las autoridades, civiles y eclesiásticas.

9

El interés por la numismática lo veremos aflorar en las cartas a su sobrino Martirián y el de la
epigrafía en las del P. Fita. (Sobre el primero, véase la nota 1 de la carta 31, del 16 de noviembre de
1867).
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He aquí lo que recogí sobre las desavenencias de nuestros monjes con los
de Roda; consta por documentos que se hallan en la España sagrada10. No le
pongo más circunstancias porque llega ya la hora de entregar las cartas. Si V.
gusta de ello, se las escribiré otra vez.
Mis memorias a todos los de su familia de V. A mis padres, un saludo
cuando se le ofrezca a V. ocasión.
Su afecto amigo y humilde capellán,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

10
De E. Flórez; el tomo XLIII, Iglesia de Gerona, es de A. Merino y J. de La Canal, impr.Collado,
Madrid 1819. Alsius desarrolla estos eventos con amplia bibliografía y relieve (EH, pp. 70 ss.).
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18
A D. Pedro Alsius
León, 2 de noviembre de 1866
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 6
Da más datos históricos de Bañolas recogidos en documentos históricos. Sigue su interés por
diversos compatriotas, de los que procurará recoger noticias.

†

[1]
León 2 Noviembre de 1866
Sr. D. P. Alsius

Mi inolvidable y amigo D. Pedro: insignificantes son los datos estadísticos
del tiempo de D. Pedro III de Aragón relativos a nuestra villa, pero como
conozco que cualquier noticia de este género es para V. muy interesante, por
esto me ofrecí a complacerle a V. comunicándole lo poco que he sacado de
los documentos de la corona de Aragón publicados por Bofarull. Helos aquí1:
Fochs de la vila de Banyoles
Fochs de la parroquia de pagesos firants ..............................
21
“ d’esgleya .......................................................................... 203
“ qui són d’altra esgleya .....................................................
16
“ aloers ...............................................................................
4
“ reyals ...............................................................................
1
“ de ciutadans ....................................................................
5
Número total de fochs ........................................................ 240
Ignoro cuántas almas se contarían entonces para cada hogar, mas, sean las
que fueren, creo que en este cómputo se nombran sólo los que ayudarían con
sus contribuciones a la villa y al monarca.
Ya que V. me habló del célebre Pujades, quiero hacerle a V. una pregunta. Recuerdo que, estando en el colegio de La Habana, en cuya biblioteca
teníamos la historia de dicho señor, leí que dos monjes de ese monasterio,
malcontentos, conspiraron contra su abad y, minada la abadía y cargada la
mina de [2] pólvora, volaron la casa de su superior, pereciendo éste entre las
ruinas. Dice además que por tan nefando crimen fueron degradados dichos
1
Esta relación de población de principios del siglo XIV cuenta por hogares o unidades familiares
(focs o fuegos), según distintas agrupaciones: los firants, los que participan en las ferias, los aloers, dueños
de patrimonios libres... (Sobre este vocablo véase Coromines, Diccionari Etimològic I, pp. 225-226).
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religiosos y ahorcados públicamente en Gerona. No sé si refiero bien el hecho. Lo que desearía saber es en qué año se perpetró este delito para examinarlo cuando se me ofrezca proporción. Si no me engaño, lo pone Pujades
en el siglo quince o dieciséis.2
Otra cosa me ocurre en este momento. Una vez me habló mi hermano José
de que un habitante de ésa le había dicho que conservaba una gran porción de
manuscritos que no quería ceder a nadie que no fuera de esa villa. Creo que
haría V. una buena obra en enterarse de quién sea ese fulano y ver qué clase de
pergaminos son los que conserva. ¡Cuántas preciosidades se habrán perdido, así
del monasterio como del convento de servitas!3 ¿Sabe V. adónde fueron a parar sus archivos? También recuerdo que en casa de Baus4 tenían muchos libros
antiguos, entre los cuales se encontrarán tal vez algunos misales y breviarios
anteriores a la introducción del rito romano en esas iglesias. Con gusto lo registraría todo si pudiera estar ahí unos ocho días siquiera. Pero dudo mucho
que, si voy a ésa en el próximo curso, pueda pasar tanto tiempo.
Acerca del Dr. Isern espero averiguar algo, pues tenemos en casa un discípulo suyo, que, concluida brillantemente la carrera de medicina hace algunos años, se vino a la Compañía. Este buen médico, que ahora está estudiando teología, también me ha hablado mucho de Federico Castañer5, que [3]
fue a doctorarse a Madrid, y más aún de la hermana de Federico, Adelina,
hermana de la caridad. Me vienen ahora a borbotones las preguntas que desearía hacerle a V. Dígame V., ¿dónde ha ido a parar Federico? ¿Qué se hizo
de José Barceló?6 José Ametller7, de quien V. me habla, es tal vez un jovencito que, cuando yo partí de ésa, estudiaba primeras letras? ¡Cómo vuelan los
años! ¿Y qué carrera ha seguido?
Perdóneme V. tanta curiosidad. V. sabe que me complazco mucho en
saber noticias de esa villa, y más de mis antiguos conocidos.
A Dios, mi amigo. Salude V. a sus sres. Padres de V. y a mi pobre viudo8,
cuando tenga V. proporción. A todos los conocidos, mis afectuosos recuerdos. Consérvese V. bueno y mande en cuanto pueda servirle este su amigo y
humilde capellán,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
2
Alsius observa en su ensayo que Pujades (libro VIII, c. XXII) sitúa ese asesinato en 1602, con un
error de antelación de 20 años (EH,1895, p. 313).
3
Tras los capuchinos, ocuparon la ermita del Puig de Sant Martirià desde 1638 a 1810 (Constans,
Bañolas, 1951, p. 114).
4
Familia de Bañolas a la que, en herencia, pasan los documentos antiguos de la familia Tarafa. Ésta
atendía el altar de San Martirián (eran pabordes).
5
Hijo del médico José Castañer. Contrajo matrimonio con una hermana del también médico Joan
Mascaró Cos.
6
Miembro de una conocida familia de Bañolas que trabajaba la lana.
7
Probablemente José Toribio Ametller Hysern (Bañolas 1842-1873). Escritor de obras en catalán
y castellano, y miembro de una familia con un fuerte componente político y militar.
8
Se refiere a su padre, Salvador, pues su mujer, Teresa Hospital Bernich, había fallecido el 20 de
septiembre.
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19
A D. Pedro Alsius
León, 20 de diciembre de 1866
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 7
Felicitación por las fiestas de Navidad y motivos de la dilación en dar respuesta a su última
carta. Valora la amistad por sí misma: para escribir a un amigo no es preciso un motivo especial.

†

[1]
León 20 de Diciembre de 1866
Sr. D. Pedro Alsius:

Mi querido amigo: veinte días van a cumplir ya desde que recibí su apreciada y no puedo luchar ya por más tiempo con mi conciencia, que me está
reprendiendo tan culpable dilación. Se figurará V. que no me han faltado
ocupaciones que me obligaran a ello y en parte lo adivinará V, porque no han
sido ni son pocas. Basta de excusas.
Iba a escribirle a V. algo sobre lo que de ese monasterio me refiere V. en
la suya y a darle alguna noticia más sobre el mismo; pero, a fin de que no
parezca que nuestra correspondencia ha de versar siempre sobre la misma
materia, lo dejo para otra ocasión. Pues ¿qué? ¿No se puede escribir una carta
con el solo fin de saludar a un amigo? Creo que en esto participa V. también
de mis ideas.1
Me alegraré sumamente de que pase V., con todos los demás de su familia, felicísimas pascuas de Navidad y que el niño Dios les colme a todos Vs.
de sus bendiciones, tanto espirituales como temporales. Así se lo pediré con
todo fervor en el sto. sacrificio de la Misa.
Le decía a V. que no me han faltado ocupaciones que me impidieran
escribirle antes porque los domingos, que son casi los únicos días que tengo
a mi disposición, se van la mayor parte en confesar hombres toda la mañana,
y la tarde, en ir a visitar [2] y a predicar a los presos de la cárcel2. El sábado
pasado tuve que predicar al colegio de abogados, que todos los años celebran
su fiesta por la octava de la purísima concepción de María y, así, tuve que
gastar -para prepararme- algún día en que hubiera tenido algún tiempo para
escribirle a V.; pero creí que no llevaría V. a mal mi dilación.
1
Llamamos la atención sobre este párrafo, pues, por un lado, aparecen argumentos que explican
el valor humano que otorga a la amistad en referencia al hecho de escribirse cartas; y por otro, se
observa que habla de ideas que por el tono deja transparentar como polémicas.
2
La frase relativa a la actividad con los presidiarios no consta en la reproducción de la carta en la
biografía de P. Blanco Trías, p. 72.
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A Dios, mi inolvidable D. Pedro. Cuando V. me escriba, deme noticias
de los acontecimientos contemporáneos de esa villa, de las obras del seminario, &. Aunque ya veo que bien poco habrá que referir. Salúdeme V. afectuosamente a sus ss. padres y a su hermana de V., y encárgueles que me encomienden a Dios en retorno de las oraciones que por V. y ellos hace todos
los días este su cordial amigo y humilde capellán,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
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20
A su padre
León, 31 de enero de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.13
En el momento en que escribe esta carta, su hermano Juan hacía algo más de dos años que
había fallecido, y la madre cuatro meses. Expresa al padre que le alegra verle conforme con la
voluntad de Dios. Promete más sufragios por el también fallecido párroco de Bañolas, al que aprecia y elogia como sacerdote. Después de hacer ver a su padre la disponibilidad que debe tener el
jesuita, le habla de un probable viaje a Bañolas; y con motivo de ello recuerda con especial afecto
a sus sobrinos huérfanos.

[1]

†

†

Llegió 31 Janer de 1867

León 31 Enero de 1867

Frco. a Salvador Butinyà S. C.

Frco. a Salvador Butiñá S. C.1

Estimadíssim pare: m’alegro moltíssim de veur·os conformat ab la voluntat de Déu en las tristas pèrduas
de la mare y d’en Joan, que Déu los
hagi perdonat. Lo qu·hem de fer és
disposar-nos ben bé per a aquella
hora a fi de que·ns vejam tots junts
en lo cel. Què·n traurem de tot lo
del món si perdem l’ànima? Comparats ab los béns eterns tots los plahers,
honors y riquesas de la terra són joguinas de nens, són despreciables lilainas.

Queridísimo padre: me alegro
muchísimo de veros conformado
con la voluntad de Dios por las tristes pérdidas de madre y de Juan, que
Dios haya perdonado2. Lo que tenemos que hacer es disponernos muy
bien para aquella hora a fin de que
nos veamos todos juntos en el cielo.
¿Qué sacaremos de todo lo del mundo si perdemos el alma? Comparados
con los bienes eternos todos los placeres, honores y riquezas de la tierra
son juguetes infantiles, son despreciables bagatelas.3

1

Se advierte en esta carta una letra de mayor tamaño que en las anteriores dirigidas a su padre.
En la carta de 17 de junio del año anterior tenemos la última mención, pues le daba recuerdos
para ella.
3
Los versos 1452-1456 de La venjança del martre son muy parecidos (incluso aparece el mismo
vocablo lilainas) al decir de san Martirián que:
2

“Despreciant-los ab desdeny,
Des de dalt apar que·s para
A mirar com roda·l món
Y com los homes s’afànyan
Per gaudir d’honors y plers
Qu·ell té per nècias lilainas.”
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Trad.: “Despreciándolos con desdén,
Desde lo alto parece pararse
A mirar cómo gira el mundo
Y cómo los hombres se afanan
Para gozar de honores y placeres
Que él tiene por estúpidas bagatelas”.

En cuant a pregar a Déu per
l’etern descans del Sr. Capellà major, cregau que encara que estich en
que ja està en lo cel, no li diré un
sol parenostre, com m’encomaneu,
sinó que per de prompte li resaré
una novena de rosaris, faré tots los
dias memòria de ell en la santa misa,
y més tart procuraré oferir-li algun
altre sufragi. Tot això se mereix, que
era un bon sacerdot.
Voleu saber quan vos vindré a
vèurer? Difícil m’és, per no dir
impossible, contestar-vos aqueixa
pregunta. Com soldats de la Companyia de Jesús, participem de la
movilitat dels soldats, subjectes sempre a la veu del capità en [2] tot lo
que sia servici y glòria de Déu. Aixís
és que may podem promètrer hont
estarem demà. No obstant, jo crech
que per lo mes de Maig o Juny
marxaré de aquest col·legi per a venir a Catalunya, o tal vegada per
Pascua florida. Aquesta és la única
conjectura que vos puch manifestar.
En cuant a diners vos puch dir
que·n som més pobre que un rat
d’iglésia, puig des de que arribí a
Loyola fins ara no he tingut ni un
xavo per donar a un pobre. Ab tot,
cuant vingui a Banyolas, me donaran més de lo necessari per al viatge
y per a portar confits y ametllas a·n
Martirià y a la Tresona. Feu que
aprenguin be la doctrina. Ja sab llegir en Marti[ri]à? Las prèdicas me las
puch tràurer de la butxaca cuant
vulga, com los que fan jochs de

En cuanto a rogar a Dios por el
eterno descanso del Sr. Rector,
creed que aunque pienso que ya está
en el cielo, no le diré un padrenuestro solo, como me encomendáis,
sino que de entrada le rezaré una
novena de rosarios, haré todos los
días memoria de él en la santa misa,
y después procuraré ofrecerle algún
otro sufragio. Todo eso se merece,
que era un buen sacerdote.
¿Queréis saber cuándo os iré a
ver? Se me hace difícil, por no decir
imposible, contestaros a esa pregunta. Como soldados de la Compañía
de Jesús, participamos de la movilidad de los soldados, sujetos siempre a
la voz del capitán en todo lo que sea
servicio y gloria de Dios. Por lo tanto, nunca podemos prometer dónde
estaremos mañana. No obstante, yo
creo que hacia el mes de mayo o junio me iré de este colegio para dirigirme a Cataluña; o quizás por Pascua florida. Ésta es la única conjetura
que os puedo manifestar.
En cuanto a dinero os puedo decir que soy más pobre que un ratón
de iglesia, puesto que, desde que llegué a Loyola hasta ahora no he tenido ni un chavo para dar a un pobre.
Con todo, cuando vaya a Bañolas, me
darán más de lo necesario para el viaje y para llevar dulces y almendras4 a
Martirián y a Teresona. Haz que
aprendan bien la doctrina. ¿Ya sabe
leer Martirián? Los sermones me los
puedo sacar del bolsillo siempre que
quiera, como los que hacen juegos de

4
Se trata de unas golosinas a base de almendras. La expectación e ilusión ante este viaje a Bañolas
se explica bien pues es la primera vez que volvía a su villa natal desde que saliera para ingresar en la
Compañía; posiblemente desde entonces no había visto a sus más íntimos familiares.
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mans fan surtir ous del sarró. Per lo
tant, no tingau per això cuidado.
Com passa tant de temps sense
escríurer·m en Joseph? Sembla que
hem renyit. Cert que per això no
disminuirà ni un punt mon afecte
vers ell y demés germans y cunyats.
A tots los encomano a Déu y per tots
y per cada u donaria alegre ma sang,
si aquesta fos la voluntat de Déu.
Saludeu-los a tots de part mia, y vós
y la Dolores y tota la família, conserveu-vos bons, com desitja y demana a Déu vostre amantíssim fill y
capellà,

manos hacen salir huevos de su bolsa.
Por tanto, no os preocupéis por eso.
¿Cómo pasa tanto tiempo sin escribirme José? Parece que nos hayamos enfadado. Aunque es verdad
que por ello no disminuirá ni una
pizca mi afecto hacia él y a los demás
hermanos y cuñados. A todos los
encomiendo a Dios y por todos y
por cada uno daría alegre mi sangre,
si ésta fuese la voluntad de Dios. Saludadlos a todos de mi parte, y vos y
Dolores y toda la familia, conservaos
bien, como desea y pide a Dios vuestro amantísimo hijo y clérigo,

Frco. Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Frco. Xavier Butiñá S. J.
[rubricado]
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21
A D. Pedro Alsius
León, 31 de enero de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 8
Reseña el percance por el que tiene que encargarse de la clase de física en el colegio. Noticia
sobre el monasterio de Bañolas.

†

[1]
León 31 Enero de 1867
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: van pasando días y semanas y su apreciada de V. me
está clamando por contestación. Cierto que hubiera deseado cumplir cuanto
antes, pero yo no sé cómo lo he ido difiriendo de un día para otro. Basta de
preámbulos.
¿Qué me cuenta V. de nuestra antigua correspondencia sobre la historia
de esa villa? Yo he tenido casi que renunciar a esta clase de distracciones por
llevárseme todo el tiempo otras ocupaciones más principales. Fue el caso que
antes de las fiestas de Navidad, estando el profesor de Física de este colegio
preparando fulminato de plata, salió muy mal parado de su experimento. Íbase
ya precipitando notable cantidad de fulminato, cuando el bueno del padre,
para acelerar la precipitación, fue a revolver la mezcla con una espátula de
cristal; lo mismo fue tocarla que detonar fuertemente, con desprendimiento
de una viva llama roja, y arrojarle a la cara todo el ácido. ¡Figúrese V. cómo
quedarían sus ojos! No le ocurrió por el momento lavarse con algún reactivo
y, así, el líquido produjo su efecto. De suerte que se temió por largo tiempo
que habría perdido la vista; mas, a fuerza de cuidado y de remedios, ve ya con
el ojo derecho y se espera [2] que el izquierdo saldrá igualmente bien. Este
triste percance dio ocasión a que me encomendaran la clase de Física, ocupación que, añadida al estudio de Teología, como V. ve, no me dejará mucho
tiempo disponible. Sin embargo, todavía me sobra con qué poder servir a mis
amigos, cuanto más para escribirles algunas líneas.
Viniendo de nuevo a nuestra villa, recuerdo ahora haber leído en el Viage
literario1 del P. Villanueva una noticia que insinúa. Dice que en ese monasterio tenían los benedictinos sus estudios generales a eso del siglo XIV2. Así
1
Viage literario a las Iglesias de España., t. XIV, Real Academia de Historia, Madrid 1850. (Véase
también, J. Butiñá, TD, 1978, pp. 216-217).
2
Los Estudios Generales se establecieron en 1445 –un año antes que en Gerona– bajo el abad
Poncio de Canadal (véase EH, 1895, p. 245, y Constans 1951, pp. 157-159).
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debieron de reunirse en él los principales profesores que tenían en Cataluña,
de lo que resultaría no poco estímulo para la educación de la juventud de la
villa y, tal vez, estudiarían juntamente con los coristas.3
¿Qué me refiere V. sobre la muerte de ese buen capellán mayor? Creo
que era un hombre digno de todo aprecio. R. I. P.
A Dios, mi D. Pedro. Encomiéndeme V. mucho al Señor, y salude afectuosamente de mi parte a sus señores padres y hermana de V.
Su paisano y amigo, Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

3
La escuela de canto, foco de cultura musical que formó a organistas y gozó fama hasta el mismo
siglo XIX, data de 1540; fue fundada por el abad Juan de Cartellá (EH, 1895, p. 286, y Constans 1951,
pp. 163-165).
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22
A D. Pedro Alsius
León, 25 de junio de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 9
Seguramente es en el elogio de la ciencia que en esta carta hace, donde mejor queda reflejado
su interés por el progreso y su espíritu científico. Con todo, no puede dedicar mucho tiempo a la
geología. La predicación que va a hacer en Bañolas el día de la Asunción de la Virgen le preocupa,
y le dedica tiempo de preparación. Felicita al amigo en su onomástica.

[1]

León 25 de Junio 1867
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: mucho me complazco en ver que sigue V. aficionado
al estudio y, sobre todo, a la Geología. Estoy persuadido que, salva la virtud,
no hay en este mundo otra cosa que más puro e inocente placer cause al
hombre que la ciencia1; por esto, me alegro muy muchísimo de que siga V.
por este sendero. Según entiendo, el Sr. Pellicer le hizo concebir a V. una
idea de su amigo más halagüeña que justa. Dios se lo pague. No niego que
sienta mucha afición a la Geología; pero, como V. puede comprender, es
imposible que sea en ella mediano, cuanto menos aventajado. Dicen allá los
filósofos pluribus intentus minor est ad singula sensus2, y a fe que he tenido que
dedicarme a muchas cosas, siendo nuestra favorita la menos favorecida por el
escaso tiempo que a ella he podido consagrar. Por lo tanto, deduzca V. cuáles serán mis adelantos en un ramo de suyo tan vasto y que exige tantos otros
conocimientos auxiliares. Sin embargo, en todo lo que pueda yo ilustrarle y
contribuir al feliz éxito de sus excursiones geológicas, cuente V. que tendrá
siempre en este pobrete un verdadero amigo. Con gusto le acompañaré a V.
por esos alrededores, deseo que tenía concebido antes que V. me comunicase
sus progresos en esta parte de la Historia natural. Volvamos hoja.
[2] Acércase ya el día de su patrono de V. y no puedo dejar de felicitarle
para aquella fiesta. Le deseo a V. mil bendiciones y gracias, y crea que no me
olvidaré de pedir aquel día en el sto. sacrificio de la misa a Jesús, por intercesión del Príncipe de los Apóstoles, que las derrame en abundancia sobre V.
y sobre toda su familia. No dudo que aquel buen anciano se mostrará este año
más liberal y generoso, puesto que pocos habrán sido los centenares de su
martirio en que se le haya festejado con tan solemnes cultos. Al menos así lo
confío yo, y así le pediré que se porte con su devoto y amigo mío.
1

Idea que ya consta en clásicos, como Cicerón, y se recupera en el Humanismo.
Trad.: “con muchos oficios, menor es el sentido de lo singular”. Un equivalente de este dicho
podía ser el refrán: “Quien mucho abarca, poco aprieta”.
2
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Ando ya trabajando a ratos perdidos en el sermón de la Asunta. Me alegré
mucho de que de unos años a esta parte se dijera el panegírico en castellano,
porque, después de cerca catorce años que no he hablado el catalán, me sería
algo difícil hacerlo en esta lengua3. Me parece que habrá ya corrido la voz por
toda esa villa de que iba yo a predicar dicho panegírico. ¿No es así? Que lo
diga mi anciano padre, que estoy cierto que no habrá dejado de contarlo a
todos sus amigos.
D. Pedro, a Dios, que le conserve a V. tan bueno, sabio y santo, como yo
le pido. Mis afectuosos recuerdos a sus señores padres de V. y a su hermana.
A los de mi familia, cuando se le ofrezca a V. ocasión, salúdeles también de
parte de su amigo, servidor y capellán,
Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

3
La causa de alegrarse por no hacerlo en catalán queda bien clara: la falta de práctica. Esta interpretación es muy distante de la de indiferencia hacia esta lengua, que da J. Martín Tejedor, 1977,
p. 106. Su interés queda bien manifiesto cuando cuatro años después va a publicar en catalán dos obras,
muy laboriosas, en cuidada lengua literaria. Y su prurito por la corrección lingüística consta ya en una
de las primeras cartas, la del 30 de marzo de 1858 a sus padres, así como 16 años después muestra
complacencia por predicar en catalán (carta 148 y nota 1).
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23
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 9 de septiembre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.14
Carta dirigida directamente a su cuñada, después de su estancia en Bañolas por la fiesta de
la Asunción de la Virgen. Se intuye su preocupación apostólica y le comenta que está sumamente
interesado en su provecho espiritual. Precisamente, con el fin de que viva su situación con sentido
cristiano, le proporciona un libro sobre esta temática: ‘Manual de la mujer cristiana’, y la anima
a que lo lea con atención. Por su parte, él reza constantemente para que lo viva así. Le encarga
que cuide al padre, y sobre todo que atienda cuanto pueda a los hijos. Manifiesta gran interés en
que Dolores esté segura del afecto que le tiene.

Tarragona 9 Setembre de 1867

Tarragona 9 Septiembre de 1867

Frco. Butinyà a Dolores Oller S.
y C.

Frco. Butiñá a Dolores Oller S.
y C.

Amadísima germana mia: Volia
escríurer·t desde Barcelona y·s pot
dir que ja tenia acabada la carta, però
vaig acabar tart. Alabat sia Déu,
qu·aixis ho disposà.
Per a què vegis com penso en ton
profit espiritual molt més de lo que·t
figuras, tan aviat com trobí un llibre
entitolat Manual de la muger cristiana,
des de luego vaig resòldrer buscar-lo
per enviarte·l. Tan de bo t’aprofitasses
d’ell com jo desitjo! Sobre tot te recomano los últims capítols, hont tro-

Amadísima hermana mía: quería
escribirte desde Barcelona, y se puede decir que ya tenía acabada la carta, pero acabé tarde. Alabado sea
Dios, que así lo dispuso.
Para que veas que pienso en tu
provecho espiritual mucho más de lo
que te figuras, en cuanto encontré
un libro titulado Manual de la mujer
cristiana1, decidí buscarlo para enviártelo2. ¡Ojalá te sirviese como yo deseo! Sobre todo te recomiendo los
últimos capítulos3, donde encontra-

[1]

1

Se trata de La mujer cristiana o biografía de Virginia Bruni. El autor es Ventura de Raulica, imprenta Rivadeneyra, Madrid 1859. En el prefacio se nombra esta obra como Manual de la mujer cristiana;
precede también a la obra el extracto de un artículo del “Diario de Roma” del 16 de julio de 1840:
Sobre la biografía y el modelo de las viudas.
2
La irregularidad semántica de esta frase podría indicar el interés inicial en la búsqueda del libro.
3
Consta de 6 capítulos, con apartados internos; es un librito de pequeño formato y 304 páginas.
Se conserva en la biblioteca familiar. En cuanto a la orientación de lectura que se hace en esta carta,
cabe decir que la viudez de la protagonista acaece ya en el primer capítulo. Los restantes tratan de las
virtudes de las viudas: la religión, la castidad, el cuidado de la familia, la caridad. Dado que un posterior y último capítulo trata de su enfermedad y muerte, parece que la recomendación del P. Butiñá se
dirige hacia los dos temas anteriores, que presentan puntos de contacto por la similitud de vida, teniendo a su cuidado hijos, a su cargo la casa y sirvientes, y relacionándose con padre y hermanos.
También, quizás, pudiera querer marginar el capítulo tercero, en que Virginia hace voto de castidad,
cosa que no recomienda hacer, más adelante, a Dolores; al respecto, a lo largo del libro, el autor sigue
las indicaciones de san Pablo, con frecuentes citas.
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baràs lo bon comportament d’una
viuda ben cristiana, tan jove con tu.
Llegeixe·ls ab atenció, fes-te explicar
lo que no entengas y sobretot procura copiar en ta conducta las costums
de la bona Virgínia.
Ay, Dolores estimada! Com me
pagaràs l’ afecte que·t professo y que
tots los dias m’obliga a demanar ab
tot mon fervor per tu a nostre bon
Jesús? Sias per amor de Déu, una
bona cristiana, fes cada vuit dias lo
que·t vaig encarregar y cuida’m com
una bona viuda a nostre dilectíssim
Pare. Escriu-me aviat una carta ben
llarga y dirigeix-la a Leon. Allà espero arribar abans del dia vint ab l’ajuda
de Deu.
[2] Y·n’Martirià y na Tereseta,
què diuhen? Fes que sían uns bons
cristians. Ah, si pogués jo encèndrer
lo teu cor en amor de Déu, per a què
encomanasses aquest foch a tots los
de casa, que content estaria!
A Déu, Dolores. Ja sabs que t’estimo, y que més que ningú desitjo
ton verdader bé: procura víurer ben
unida ab tots, sense descuidar los negocis de casa, que son los teus y de
mos adorats orfanets. Fes-los-hi de
part meva tot lo que·t dicti lo carinyo maternal.
Heu arreglat lo de can Maret?
Dóna al pare tota la pressa que pugas
diguent-li que jo t’ho recomano. Ja
teniu criada? Mira que no estaré ben
content fins que ho sàpiga. L’amor
que os tinch me faria ser mes llarch
de lo que puch. A Déu, Dolores
amada. Mos afectuosos recorts a tots
4
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rás el buen comportamiento de una
viuda muy cristiana, tan joven como
tú4. Léelos con atención, hazte explicar lo que no entiendas y sobre todo
procura copiar en tu conducta las
costumbres de la buena Virginia.
¡Ay, querida Dolores! ¿Cómo me
pagarás el afecto que te profeso y que
todos los días me obliga a pedir por
ti con todo mi fervor a nuestro buen
Jesús? Sé, por amor de Dios, una
buena cristiana, haz cada ocho días lo
que te encargué y cuídame, como
una buena viuda, a nuestro amadísimo padre. Escríbeme pronto una
carta muy larga y dirígela a León.
Espero llegar allá antes del día veinte, con la ayuda de Dios.
Y Martirián y Teresita, ¿qué dicen? Haz que sean unos buenos cristianos. ¡Ah, si pudiese encender tu
corazón en amor de Dios, para que
contagiases ese fuego a todos los de
casa, qué contento estaría!
A Dios, Dolores. Ya sabes que te
quiero y que más que nadie deseo tu
verdadero bien; procura vivir muy
unida a todos, sin descuidar los negocios de casa, que son los tuyos y de
mis adorados huerfanitos. Hazles, de
mi parte, todo lo que te dicte el cariño maternal.
¿Habéis arreglado ya lo de casa
Maret? Dale al padre toda la prisa
que puedas, diciéndole que yo te lo
encomiendo. ¿Tenéis ya criada? Mira
que no estaré satisfecho hasta que lo
sepa. El amor que os tengo me haría
extenderme más de lo que puedo. A
Dios, Dolores amada. Mis afectuosos

Dolores Oller Coll (1843-1916) tenía entonces 24 años, pues nació el 17 de febrero.

los germans y parents, lo mateix que
a Mn. Joan, a·n Pere Fina y demés
coneguts.

recuerdos a todos los hermanos y
parientes, igual que a Mn. Juan, a
Pedro Fina y a los demás conocidos.

Ton amantíssim germà,
Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Tu amantísimo hermano,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
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24
A su padre
Valencia, 13 de septiembre 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.15
Habla en primer lugar de que le ha enviado al padre algunos libros y dice a quién desea dé
alguno. Le indica que le comunique a su hermano Juan -tío del P. Butiñá-, que no ha podido
localizar a los primos que parece viven en Valencia. A Dolores le pide que le escriba enseguida
para poder leer la carta antes de comenzar los Ejercicios. Le insinúa que dé alguna cosa de su madre
a Teresita para sus hijas. La anima a continuar en la profundización de su formación, y a no
dejarse vencer por ninguna dificultad. Tanto al padre como a Dolores les insta a ser constantes en
algunas prácticas religiosas que les recomienda.

[1]

†

†

València 13 Setembre de 1867

Valencia 13 Septiembre de 1867

Frco. a Salvador Butinyà S. y C.

Frco. a Salvador Butiñá S. y C.

Pare meu estimadíssim: vos escriguí des de Tarragona y·m vaig olvidar de dir-vos una cosa. Entre los llibres, que crech haureu ja rebut, hi
habia duas Àncoras, de las cuals la una
és per a·n Joseph y l’altra per a Dolores. La que vaig deixar en casa se
porà donar a la noÿa de na Tereseta,
que aprén de llegir.
Desitjaria que diguésseu a l’oncle
Joan Tit que he pensat molt ab los
cusins, que en cada estació de la vora
de València miraba per si·ls oviraba
entre·ls espectadors, però inútilment.
Aquí a València, com és una ciutat
tan gran, m’ha sigut impossible vèu-

Padre mío amadísimo: os escribí
desde Tarragona y me olvidé de deciros una cosa. Entre los libros que
creo que habréis recibido ya, había
dos Áncoras1, una de ellas es para José
y la otra para Dolores. La que dejé
en casa se puede dar a la niña de Teresita, que está aprendiendo a leer.
Desearía que dijeseis al tío Juan
Tit2 que he pensado mucho en los
primos, pues en cada estación cercana a Valencia miraba por si los distinguía entre los espectadores; pero fue
inútil. Aquí, en Valencia, como es
una ciudad tan grande3, me ha sido
imposible ver a la prima porque no

1
Devocionario titulado Áncora de salvación. El autor es el jesuita José Mach. En la biblioteca de la
familia Butiñá se conserva una edición de 1866.
2
Un descendiente suyo, Eduardo Butiñá, residente en Moixent, indica que descienden de
Juan Butinyà Ramió, quien se trasladó a tierras valencianas por motivos laborales, donde casó con
Amalia Sanchis Picó. El Joan citado en la carta debía ser el hermano menor de Salvador (Tit es apócope de petit ‘pequeño’).
3
En 1857 contaba aproximadamente con 160.000 habitantes.
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rer la cusina, perquè no tenia cap
direcció. Saludeu-lo, donchs, en
nom meu y manifesteu-li que sento
no haber-ne trobat cap.
La Dolores que·s dongui pressa a
escríurer·m, o sinó no poré llegir la
sua carta fins a l’últim del mes, perquè a l’arribar a Llegió tindré que
entrar inmediatament en exercicis.
Vos demano, per amor de Jesús, que
m’encomaneu molt, moltíssim a
Déu. Vos heu recordat del meu encàrrech de cada vuit dias? Sempre·l
cor me diu que ho deixareu córrer,
Déu fassa que m’enganyi!
Una cosa vull demanar a na Dolores. Mira, com bona germana, si
vegesses que hagués quedat alguna
coseta de la mare,[2] que Déu tinga
en la glòria, farias una gran obra en
donar-lo a la Tereseta per las suas fillas, que·m feÿa dol vèurer-las anar
tan mal endressadas. Tu veuràs lo
que·t convingui. Què tal va? Fas tots
los dias la tasca senyalada de escríurer
lo que·t vaig indicar? Espero que
m’escriuràs sovint, y no dubtis que
tu mateixa, tart o aviat, palparàs tos
adelantos. Tinguis un cor ben gran y
no desmayis per res d’aquest món.
Sobretot te encarrego que siguis una
bona cristiana y que preguis a Déu
per aquest germà teu.
A Déu. No vull tancar la carta
sense portar-vos a la memòria una
cosa que os pertoca: mireu que·l diumenge vinent és lo tercer del mes y
debeu anar a la funció del Sacratíssim
Cor de Jesús, que·s fa en la Provi-

tenía dirección alguna. Saludadlo,
pues, en mi nombre y manifestadle
que siento no haber encontrado a
nadie.
Dolores que se dé prisa a escribirme; si no, no podré leer su carta
hasta finales de mes, porque al llegar
a León tendré que entrar inmediatamente en Ejercicios. Os pido, por
amor de Jesús, que me encomendéis
mucho, muchísimo a Dios. ¿Os habéis acordado de mi encargo para
cada ocho días? El corazón siempre
me dice que lo dejaréis correr, ¡quiera Dios que me engañe!
Quiero pedir una cosa a Dolores.
Como buena hermana, mira si vieses
que hubiera quedado alguna cosita
de madre, que Dios tenga en la gloria; harías una gran obra dándoselo a
Teresita4 para sus hijas, que me dolía5
verlas tan mal arregladas. Tú verás lo
que te convenga. ¿Qué tal va todo?
¿Haces cada día la tarea señalada de
escribir lo que te indiqué? Espero
que me escribirás a menudo, y no
dudes que tú misma, tarde o temprano, palparás tus adelantos. Ten un
corazón muy grande y no desmayes
ante nada de este mundo. Sobre
todo, te encargo que seas una buena
cristiana y que ruegues a Dios por
este hermano tuyo.
A Dios. No quiero cerrar la carta
sin traeros a la memoria una cosa que
os corresponde: tened presente que el
domingo próximo es el tercero del
mes y debéis ir a la función del Sacratísimo Corazón de Jesús que se hace

4

Hermana del P. Butiñá, mayor que él.
La frecuencia de las expresiones: fer dol, fer llàstima, es un buen índice para deducir el fuerte grado
de compasividad de su carácter.
5
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dència. A Déu, que os fassa y conservi tan bons com jo desitjo. Mos afectuosos saludos a tots los germans,
parents y coneguts.

en la Providencia6. A Dios, que os
haga y conserve tan buenos como yo
deseo. Mis afectuosos saludos a todos
los hermanos, parientes y conocidos.

Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

6
Las monjas de la Providencia son clarisas; se establecieron en Bañolas en 1862, procedentes del
convento de Gracia, en Barcelona (Constans, Bañolas. 1951, p. 162). En el Calendari-guia de Banyolas
y sa comarca de 1891 se dice que su colegio está muy concurrido y es gratuito.
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25
A su cuñada Dolores Oller
León, 18 de septiembre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.16
A su vuelta a León le produce gran contento encontrar carta de Dolores. La reciente visita a
Bañolas ha renovado, en cierta manera, su sentimiento por la separación de las personas que ha
dejado, pero también le ha hecho comprender en mayor grado que la separación física no impide el
amor profundo. Anima a Dolores a que le escriba con frecuencia y le cuente todo, ya que escribe
muy bien. Le insiste en que sea constante en el método de perfeccionamiento en la escritura –le
hace algunas correcciones explícitas en este sentido-, pero, sobre todo, que sean constantes, también
su padre, en la piedad, sin dejarse engañar por el mal espíritu. Al final de la carta insiste en que
cuide mucho a los hijos en todos los aspectos. También a que estimule al padre, con sus consejos
y con su vida, a ser verdaderamente cristiano. No olvida saludar a parientes y amigos.

[1]

Llegió 18 Setembre de 1867

León 18 Septiembre de 1867

Frco. a Dolores Butinyà y Oller
S. y C.

Frco. a Dolores Butiñá y Oller
S. y C.

Germana mia estimada: no dirias
lo consol que he tingut al trobar aquí
carta tua tan plena de carinyo y
d’amor. Cregas que en part m’has renovat lo dolor que sentí al separarme de personas a qui estimo com tu
sabs y molt més de lo que·t figuras;
y en part m’has emplenat lo cor
d’alegria al considerar que, encara
que estiguem separats, podem tenir
units los cors y fomentar aquest amor
ab cartas com la que m’has escrit.
Dolores, Deu t’ho pagui, y en la comunió del dissapte, vigília de la Patrona, te fassa tots aquells favors y
gràcias, que li demano y demanaré
en aquell dia.

Hermana mía amadísima: no dirías el consuelo que he tenido al hallar
aquí carta tuya tan llena de cariño y
amor. Cree que, en parte, me has renovado el dolor que sentí al separarme de personas a quien amo como tú
sabes y mucho más de lo que te figuras; y en parte, me has llenado el corazón de alegría al considerar que,
aunque estemos separados, podemos
tener unidos los corazones y fomentar
este amor con cartas como la que me
has escrito. Dolores, Dios te lo pague;
y en la comunión del sábado, vigilia
de tu patrona1, te conceda todos los
favores y gracias que le pido y pediré
en ese día.

1

El tercer domingo de septiembre la Iglesia recordaba los Dolores gloriosos de la Virgen, fecha
en que Dolores celebraba su onomástica. Pero en varias ocasiones también la felicita, además, el viernes de la semana de Pasión, como hace en la carta del 14 de marzo de 1870 –carta 94–, o el 25 de
marzo de 1890 –carta 301–.
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Ja veus com sabs escríurer. He
entès perfectament tot lo que·m dius.
Animo, donchs, y no tingas peresa
en escríurer-me sovint. Conta’m
llargament tot lo que vos passi;
obra’m lo teu cor a fi de que puga
participar com amantíssim germà de
vostres consols y de vostras penas.
No·t pots pensar lo goig que en
això·m donaràs; y [2] jo, de ma part,
procuraré correspòndrer donan-te
aquells consells, que·m dicti un amor
cast y verdader, y derramant sobre
ton cor lo bàlsam del consol cuant
ho necessitis.
Te vaig promètrer que t’avisaria
dels defectes que advertís en tas cartas a fi de que te vagis perfeccionant,
y ho vull cumplir. Mira, Dolores
amada: lo primer que ets de procurar, és no unir en un sol mot diferentas paraulas com cansariamay en
lloch de cansaria may, ni separar los
mots que deuhen estar junts com car
melitas per carmelitas. Després d’això
deus tenir cuidado en que lo que
escrius se pronunciï com las paraulas, que intentas dir: aixís no debias
escríurer cins dis tan tristos sinó quins
dias tan... No és veritat que ho entens? Tot ho iràs aprenent poquet a
poquet si m’escrius sovint y continuas copiant lo llibre que·t vaig
indicar. Diuhen que la experiència
és la mare de la ciència. Si la premura del temps no t’ho impedeix,
també seria molt útil que escriguesses primer la carta y luego llegir-la
duas o tres vegadas corretgint cada
volta lo que notis equivocat, y per fi
copiar [3] en un paper net la carta
ja corregida. No duptis, fent-ho
aixís arribaràs a ser una gran escribana.
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Ya ves cómo sabes escribir. He
entendido perfectamente todo lo que
me dices. Ánimo, pues, y no tengas
pereza de escribirme a menudo.
Cuéntame ampliamente todo lo que
os pase; ábreme tu corazón a fin de
que pueda participar como amantísimo hermano de vuestros consuelos y
de vuestras penas. No puedes pensar
el gozo que me darás con ello; yo, por
mi parte, procuraré corresponder,
dándote los consejos que me dicte un
amor casto y verdadero, y derramando sobre tu corazón el bálsamo del
consuelo cuando lo necesites.
Te prometí que te avisaría de los
defectos que advirtiese en tus cartas a
fin de que te vayas perfeccionando, y
lo quiero cumplir. Mira, Dolores
amada, lo primero que has de procurar es no unir en una sola palabra diferentes vocablos, como cansariamay
en lugar de cansaria may, ni separar las
palabras que deben estar juntas,
como car melitas por carmelitas. Además de esto, debes tener cuidado de
que lo que escribes se pronuncie
como las palabras que intentas decir;
así, no debías escribir cins dis tan tristos, sino quins dias tan... ¿No es verdad que lo entiendes? Todo lo irás
aprendiendo poquito a poco si me
escribes a menudo y continúas copiando el libro que te indiqué. Dicen
que la experiencia es la madre de la
ciencia. Si la premura del tiempo no
te lo impide, también sería muy útil
que escribieses primero la carta y
luego la leyeras, dos o tres veces,
corrigiendo cada vez lo que notes
equivocado; y, por fin, copiar en un
papel limpio la carta ya corregida.
No lo dudes, haciéndolo así llegarás
a ser una gran escritora.

Me alegro moltíssim de la alegria
d’en Martirià y de la Teresona. Qui
dels dos menja més escudella? Fes
que s’atipin bé, y sobretot que sían
uns bons cristians, que cuant són
tendres és cuant se’ls deu ben inclinar.
Ay, Dolores del meu cor! no dirias quin contento he sentit en saber
que, tan tu com nostre estimadíssim
pare esteu en l’ànimo de seguir lo
consell de confessar-vos cada vuit
dias. Te adverteixo que·l dimoni,
capital enemich de nostras ànimas,
farà tots los esforsos per desviar-vos
de tan bon propòsit. Per amor de
Déu y per lo carinyo ab què vos
amo, no vos deixeu enganyar; sieu
constants en vostres bons desitjs, que
solament als constants se dóna la corona.
A Déu, Dolores estimada.
Cuida’m bé al pare y no cessis de
estimular-lo ab tas paraulas y exemples a que sia un rel·ligiós y castíssim
viudo; digas-li que lo mateix li demano a ell, que se porti envers tu
d’igual manera. Ofereix mos afectuosos [4] respectes a tots los parents
y amichs. Ja veus si t’escrich llarch. Si
l’amor se degués medir per aquesta
mida, ja veus que·t guanyo sense
comparació. Procurem, Dolores mia,
que·l foch de l’ amor de Déu ardi
sempre més viu en nosaltres, que
aquest deu ser l’amor que uneixi
nostres cors ab llas indissoluble y aumenti cada dia nostre mútuo afecte.
No és veritat?

Me alegro muchísimo de la alegría de Martirián y de Teresona.
¿Quién de los dos come más cocido?2 Procura que se alimenten bien y
sobre todo que sean unos buenos
cristianos, pues cuando son tiernos es
cuando se les debe inclinar bien.
¡Ay Dolores de mi corazón!, no
dirías qué contento he sentido al saber que tanto tú como nuestro amadísimo padre estáis animados a seguir
el consejo de confesaros cada ocho
días. Te advierto que el demonio,
capital enemigo de nuestras almas,
hará todos los esfuerzos para desviaros de tan buen propósito. Por amor
de Dios y por el cariño con que os
amo, no os dejéis engañar; sed constantes en vuestros buenos deseos, que
solamente a los constantes se da la
corona.3
A Dios, amada Dolores. Cuídame bien al padre y no ceses de estimularlo con tus palabras y ejemplos
para que sea un viudo religioso y castísimo; dile que lo mismo le pido a
él, que se porte hacia ti de igual manera. Presenta mis afectuosos respetos a todos los parientes y amigos. Ya
ves si yo te escribo largo. Si el amor
se debiese medir por esta medida, ya
ves que te gano sin comparación.
Procuremos, Dolores mía, que el
fuego del amor de Dios arda siempre
más vivo en nosotros, que éste debe
ser el amor que una nuestros corazones con lazo indisoluble y aumente
cada día nuestro mutuo afecto. ¿No
es verdad?

2
La escudella es el típico cocido catalán, a base de verduras, legumbres y carne –generalmente,
garbanzos y gallina–.
3
El último ejemplo de Les Migdiades, que se titula La corona de la perseverància, ilustra bien esta idea.
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L’amor me faria interminable.
Reb de ton amantíssim germà un
afectuós abràs,

El amor me haría interminable.
Recibe de tu amantísimo hermano
un afectuoso abrazo,

Frco. Xavier Butinyà
[rubricado]

Frco. Javier Butiñá
[rubricado]
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A D. Pedro Alsius
León, 19 de septiembre de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 10
Después de estar en Bañolas, de regreso a León pasa por las principales ciudades de la antigua
corona de Aragón. Comunica algo de lo que ha visto e impresiones que ha tenido. En Bañolas,
le parece, ha de haber también restos arqueológicos. Solicita le proporcione las medidas del sondeo
del lago.1

[1]

León 19 Setiembre de 18670
Sr. D. Pedro Alsius

Mi muy querido amigo: aquí me tiene V. ya en el término de mi viaje, después de haberme paseado por las principales ciudades de la Coronilla2. En todas partes procuré visitar los principales monumentos. De cuanto he visto, lo
que más le hubiera gustado a V. habría sido indudablemente el museo arqueológico de Tarragona3. Allí, además de los vasos etruscos, de una multitud de
fragmentos de estatuas fenicias y romanas, fuera de una colección numerosa de
lámparas y otros objetos domésticos de los romanos, además de un crecido número de inscripciones celtas y latinas, habría V. podido examinar los ladrillos,
de cuyos fragmentos están sembrados los alrededores de esa villa. Vi algunos,
con su teja, que cubría los rebordes de que están provistos. En uno de ellos, en
el centro de las curvas formadas por los dedos [2], como en el fragmento que
V. tiene, leí el nombre de la fábrica. Largo sería explicar todo lo que allí vi. Es
la colección más completa de objetos arqueológicos que hay en España.
No sería extraño que, si en ésa se practicaran algunas excavaciones, se encontraran restos que dieran alguna luz a la historia de esa población. Esté V.
alerta para cuando se ofrezca ocasión oportuna4. Tengo entendido que los sepulcros que vimos abiertos en la roca son sepulcros celtas, lo que está muy en
consonancia con la medalla que dijo el Sr. Gou5 se había encontrado en Porqueras.
1
El borrador de Alsius, en respuesta a esta carta, puesto que hace referencia a este viaje, se recoge
en ECB 1986-1987, pp. 75-76.
2
Se trata de la antigua Corona de Aragón, pues, de regreso a León, pasa por Barcelona, Tarragona y Valencia.
3
Este museo es uno de los mejores de España en objetos de la época romana (Gran Enciclopedia
Rialp, GER, XXII, Madrid 1975).
4
Hay que valorar su función de mecenazgo estimulante hacia su amigo, que sería un destacado
arqueólogo.
5
Podría tratarse de Josep Gou i Molinas, que escribió sobre La fauna de la encontrada de Banyolas
en el Calendari-guia de Bañolas citado, cuyos trabajos eruditos recuerda Mascaró en Topografía médica de
Bañolas (Girona 1914) y que tenía profundas inquietudes científicas, así como parece que sea su médico de cabecera (véase la carta a su padre del 20 de febrero de 1868 y la siguiente a Dolores, del 1
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Dejé en ésa las medidas tomadas en el sondeamiento de la laguna6. Cuando V. me escriba, tenga la bondad de mandármelas, si no tiene V. inconveniente. A Dios, mi querido amigo. Sírvase V. ofrecer mis afectuosos respetos
a todos los de su familia de V. A nuestro amigo el Sr. Gou y a los de su casa,
mis recuerdos. Su afmo. amigo y capellán,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

de marzo). Josep Gou nació en Torroella de Montgrí en 1820, y falleció en Bañolas el 1 de diciembre
de 1990. Médico cirujano, buen ejemplo de liberal ilustrado.
6
Parece ser la primera medición. Según calculan, tiene una profundidad máxima de 66 m. y una
media de 22,54; en el capítulo XXII de su Compendi històrich, donde da esta primera nota sobre Bañolas, dice: “està banyada d’un pintoresch estany de aytal fondària qu·en algun punt arriba a sexanta
metres”. Los datos los publicó también Alsius al comienzo de su ensayo histórico (EH, p. 8) y por
extenso en la Revista Literaria de Gerona (1888). Constans, 1951, p. 22, parece hacer referencia a una
medición posterior, en 1878, en colaboración con el sr. Puig de la Bellacasa. Según el Diccionari enciclopèdic Salvat Català, I (1968), el lago tiene dos cuencas y una profundidad máxima en cada una, de
53 y 63 m.
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A su padre
León, 5 de octubre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.17
Había acabado hacía poco los Ejercicios Espirituales y, en cierta manera, transmite al padre
parte de la experiencia de los mismos. Ha sido fuerte en diversos momentos el recuerdo del diálogo
que ha tenido con él y con Dolores en la visita que les ha hecho hace poco. Le preocupa que el
padre se deje llevar por las insinuaciones del mal espíritu que le hace difícil alguna decisión: dejar
de ir al casino, ser constante en la confesión semanal... Muy en la línea de Ejercicios le hace la
reflexión de que nadie puede asegurarle ni un sólo día de vida, y le remite a lo que quisiera haber
hecho en el momento de la muerte. Le pide que sea fiel en asistir a Misa y al rosario cada día,
además de la confesión semanal. También le anima a que durante el trabajo, de vez en cuando,
levante su pensamiento a Dios, e igualmente al final del día.

[1]

Llegió 5 Octubre de 1867
Frco. a Salvador Butinyà S. y C.

Pare meu estimadíssim: fa cosa de
vuit dias que surtí del retiro dels
exercicis, en què no parlem ab ningú més que ab Déu, N. S., y no os
puch ocultar la tristesa que sentia al
pensar ab vós.
Per més que feÿa per distraure’m,
sempre·m venia a la memòria la conferència que tinguérem la nit antes de despedir-me de vosaltres; y
no pocas vegadas aquesta memòria
m’oprimia lo cor y m’obligà a plorar
sense poder detenir las llàgrimas.
Cert que experimentaba un dols
consol al recordar los bons sentiments, que tant a vós com a l’estimada Dolores animàban, de servir
fervorosament a nostre bon Jesús.
Però, què voleu que os diga? No
quedaba satisfet... Me semblaba que
nostre capital enemich vos feÿa crèurer que vos era impossible servir
de tal manera a N. Senyor per los
anys que os quédan de vida... Això

León 5 octubre de 1867
Frco. a Salvador Butiñá S. y C.
Padre mío queridísimo: hace
unos ocho días que salí del retiro de
los Ejercicios, en que no hablamos
con nadie más que con Dios N. S., y
no os puedo ocultar la tristeza que
sentía al pensar en vos.
Por más que hacía por distraerme, siempre me venía a la memoria
el diálogo que tuvimos la noche antes de despedirme de vosotros; y no
pocas veces esta memoria me oprimía el corazón y me obligó a llorar
sin poder detener las lágrimas. Es
verdad que experimentaba un dulce
consuelo al recordar los buenos sentimientos, que tanto a vos como a la
querida Dolores animaban, de servir
fervorosamente a nuestro buen Jesús.
Pero, ¿qué queréis que os diga? No
quedaba satisfecho... Me parecía que
nuestro capital enemigo os hacía
creer que os era imposible servir de
tal manera a N. Señor durante los
años que os quedan de vida... Eso de
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de abandonar per sempre los companys del casino, [2] no pensar
més... Estimat pare, y qui os pot
promètrer un sol dia més? Aprofitem
lo poch que·ms queda, que nostres
deutas a aquell Senyor d’infinita justícia són molt crescuts y és precís
pagar-los en aquesta vida o en l’altra.
Y estigueu cert que trobareu millor
dulsura en lo servey de Déu que en
lo del món.
Me voleu crèurer? Ademés de
confessar-vos los dias que os vaig encarregar, no deixeu cap dia la missa
ni·l rosari, y enmitj de vostras feynas
y traballs, alseu lo cor al cel demanant a Jesús la sua gràcia y ardentíssim amor. Cuant vos aneu al llit,
penseu quina conta daríau a Déu si
vos cridàs a judici. Què desitjaríau
haber fet a la hora de la mort? Això
vos semblarà al principi difícil, però
luego la costum vos ho farà lleuger.
Ho fareu aixís? Tant de bo! Aixís ho
demana a Déu aquest vostre amantíssim fill,

abandonar para siempre los compañeros del casino, no pensar más...1
Querido padre, ¿y quién os puede
prometer un solo día más? Aprovechemos lo poco que nos queda, que
nuestras deudas a aquel Señor de infinita justicia son muy altas y es preciso pagarlas en esta vida o en la otra.
Y estad convencidos de que encontraréis mejor dulzura en el servicio
de Dios que en el del mundo.
¿Queréis hacerme caso? Además
de confesaros los días que os encargué, no dejéis ningún día la misa ni
el rosario, y en medio de vuestras
tareas y trabajos, alzad el corazón al
cielo pidiendo a Jesús su gracia y
amor ardentísimo. Cuando os vayáis
a la cama, pensad qué cuenta daríais
a Dios si os llamase a juicio. ¿Qué
desearíais haber hecho a la hora de la
muerte? Esto os parecerá difícil al
principio, pero luego la costumbre
os lo hará ligero. ¿Lo haréis así? ¡Ojalá! Así se lo pide a Dios este vuestro
amantíssimo hijo,

Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

P. D. Saludeu a tots los de la família, ab qui vos poríau reunir las
festas en casa per divertir-vos un
poch enlloch de anar al cassino. A
tots los coneguts, mos afectes.

P. D. Saludad a todos los de la
familia, con quien os podríais reunir
los días de fiesta en casa para divertiros un poco en vez de ir al casino. A
todos los conocidos, mis afectuosos
recuerdos.

1
Martín Tejedor opina que se refiere al hecho de tener ideas y criterios propios, peyorativo en el
campo católico (p. 112); ahora bien, también podría faltar un pronombre débil (ho, hi), con lo que
significaría ‘no hay que darle más vueltas’. Sencillamente, observemos que al hecho de no pensar en
aquel sentido personal y libre no hay ninguna otra referencia en toda su obra, mientras que al hecho
puntual de las diversiones de su padre alude en otras cartas y aquí mismo poco después.
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A D. Pedro Alsius
León, 17 de octubre de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 11
Continuando la relación erudita con el amigo, trata acerca de Bañolas como yacimiento arqueológico y geológico. Indica obras que podrían ser guía en estos temas.

León 17 Octubre 1867

[1]

Sr. D. Pedro Alsius
Mi querido amigo: tuve un singular placer por las noticias que V. me comunicaba sobre los descubrimientos de antigüedades hechos por V. en Porqueras. ¡Qué lástima que no se hagan más excavaciones, no sólo en ese pueblo, mas
también en algunos puntos de los alrededores de esa villa! Tengo por más que
probable que ya en algún ladrillo, ya en alguna lápida, se hallaría alguna inscripción que nos revelara cuál fue aquel pueblo a que pertenecen esas ruinas. A tres
leguas de esta ciudad, con paciencia y constancia, se han encontrado vestigios
evidentes de la antigua Lancia1. Ahora hay una comisión del gobierno practicando excavaciones, como se hacen también en Tarragona y en otros puntos.
En Lancia, además de varios objetos de los etruscos y romanos, se han despejado varios pavimentos de mosaico muy preciosos.
Por ahí no tienen Vs. más remedio que aprovechar todas las ocasiones.
Convendría que formara V. un pequeño museo de todos los objetos que
encontrase, así arqueológicos como de Historia natural2, sobre todo de Geología, y que no se desprendiera de nada a no ser de algún ejemplar [2] triplicado. No eche V. nada por despreciable que parezca. Además de los ladrillos
de reborde que vimos, tenían también los romanos tejas como las nuestras y
ladrillos ordinarios, en algunos de los cuales se hallan inscripciones, ya de la
fábrica, ya del pueblo donde se hicieron. ¡Qué bueno sería practicar alguna
excavación en esos cimientos de casas que me dice V. se hallan en Porqueras!
Recuerdo que V. me preguntó por algún autor que le pudiera servir para
clasificar los moluscos. En Barcelona, donde venden obras francesas, encontrará V. la obrita de Chenú3, que le servirá para el objeto. Conviene no confundir este opúsculo con otro que trata de lo mismo, bien que no con tanta
extensión, que forma parte de la Historia natural publicada por el mismo
1
2

Los orígenes anteriores al establecimiento de la Legio VII romana continúan siendo inciertos.
El Museo de Historia Natural de Bañolas lo fundó el naturalista Francisco Darder i Llimona en

1916.
3

Naturalista francés, J. Ch. Chenú (1808-1878).
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autor. En Madrid creo que se ha publicado una obra sobre los monumentos
prehistóricos y celtas de Andalucía, compuesta por el catedrático de Granada,
D. Manuel Góngora4. No sé qué tal es dicha obra, pero he visto que hacían
grandes elogios de ella. Se lo digo a V. por si acaso le viene a V. la tentación
o inspiración de procurársela. Se hallará sin duda en alguna librería de Barcelona. En el congreso arqueológico de Amberes fue citada con aprecio.
¿Cómo está su artículo sobre la historia de la edad media de nuestra villa?
A ver si aficiona V. a estos estudios a algún otro joven, v. gr., a D. Pedro
Fornells. ¿Vio V. [3] la reducción de pesos y medidas que le dije a V. se
hallaba en un libro del archivo de la parroquia?5
A Dios. Mis afectuosos respetos a todos los de su familia de V., al Sr. Gou
y a su señora. Cuando salude V. a los de mi familia, les puede decir que hace
ya días que estoy esperando carta suya y que nunca llega.6
Mande V. a su afmo. amigo y s.
Francisco Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

4

Podría tratarse de Antigüedades prehistóricas de Andalucía, en edición de 1868.
En la biblioteca de can Butiñá se conserva un estudio, con las equivalencias de los distintos lugares (Castilla, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Gerona), anterior a su marcha a Loyola: El sistema legal
de medidas y pesas con su nomenclatura científica, impr. N. Grases, Gerona 1852. Alsius (EH, 1895,
pp. 301-305) recoge “la supressió de las antigas mesuras feudals de la nostra vila y sa reducció a las
llavors vigents en Barcelona” el 22 de octubre de 1592 y ofrece el acta copiada en el libro de censos
parroquial por el capellán Miquel Torrent (m. 1750). Siguen tratando del tema en otras cartas (así, en
la carta 34, del 8 de diciembre de 1867).
6
Tarda aún 10 días en escribirles, mostrándose entonces dolido por su retraso en escribir.
5
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29
A su padre
León, 27 de octubre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.18
Como le parece que los familiares más cercanos tardan en escribirle, para animarles a que lo
hagan les habla de un poema que sabe les va a interesar, aunque no se lo dará a conocer del todo
mas que cuando contesten a sus cartas. Exhortación al esmerado cuidado de los hijos de Juan y
Dolores, tanto en lo material como en lo religioso.

[1]

Legio 27 Octubre de 1867
Frco. a Salvador Butinyà S. y C.

Mon estimadíssim pare: per a
què vegeu que·m re[cordo] més de
vosaltres que vosaltres de mi, no he
pogut [esperar] concluir lo mes sense pèndrer la pluma y fer-la petar un
rato, encara que sia tan de lluny.
Com en eixa hi habia algun que·m
digué que jo no pensaba més que en
S. Martirià y molt poch en Sta. Maria dels Turers, ho he volgut desmentir dedicant algun rato de oci a
trèurer un himne a la patrona. Ja·l
tinch fet; y si·m prometeu ser més
diligent en escríurer·m y escríurer·m
llarch, vos l’embiaré, o sinó aquí se
quedarà sepultat entre·ls demés papers. Feu mala cara? Poch se me’n
dóna, des de aquí no ho oviro pas.
També esperaba carta d’en Joseph; mes veig que és tan peresós
com vosaltres. Y a fe que li hauria
contestat una carta ben instructiva,
perquè li tenia ja preparada una no-

León, 27 Octubre de 1867
Frco. a Salvador Butiñá S. y C.
Mi queridísimo padre: para que
veáis que me acuerdo más de vosotros que vosotros de mí, no he podido esperar a concluir el mes sin tomar la pluma y charlar un rato,
aunque sea desde tan lejos. Como
ahí hubo quien me dijo que yo no
pensaba más que en S. Martirián y
muy poco en Sta. María del Turario1, lo he querido desmentir dedicando algún rato de ocio a componer un himno a la patrona. Ya lo
tengo hecho, y si me prometéis ser
más diligente en escribirme y escribirme largo, os lo enviaré; si no, aquí
se quedará sepultado entre los demás
papeles. ¿Ponéis mala cara? No me
importa, desde aquí no lo veo.
También esperaba carta de José,
pero veo que es tan perezoso como
vosotros. Y a fe que le habría contestado con una carta muy instructiva,
porque le tenía ya preparada una re-

1
La advocación a la Virgen tiene tanta antigüedad como san Martirián, dado que la iglesia primitiva –Sancta Maria in capite stagni–, anterior a la parroquia, fue también fundación del abad Bonito, entre
los años 812-821 (Constans 1951, p. 80). El comentario deja traslucir las disputas seculares entre los
partidarios de uno u otro patrón –cairuts y rodons, respectivamente–, y los intereses que representaban (véase también la carta a Alsius del 23 de marzo de 1868 y EH 1895, pp. 396-399).

89

tícia de tots los mètodos que fins
avuy s’han seguit en blanquejar y
groguejar lo fil.
Y què·m dieu d’en Martirià y la
Teresona -o si vos agrada més, Salvadora?- Cuide-me’ls bé en aquesta entrada [2] d’hivern; procureu
que menjin bé y quea (...) gats, y sobretot procureu que sían uns bons
cristians.
Vos vull copiar una estrofa de
l’himne per a vèurer si os agrada.
Diu aixís la primera:
Banyolins, vuy tots plens d’alegria
dels Turers a la Reina una troba
entonem, a la flor d’Israel.
Cantem tots, que.l triumfo en est dia
celebra la que bella.l cor robab
del Senyor que goberna lo cel.c
Què os sembla? No os figureu
que sia curta, sinó que té unas cuantas estrofas que emplénan cuatre planas. A vèurer, Dolores, si animas a
nostre avi a escríurer·m una carta
llarga. A Déu, que os conservi a tots

lación de todos los métodos que hasta hoy se han seguido para blanquear
y amarillear el hilo.2
¿Y qué me decís de Martirián y
Teresona (o si lo preferís, Salvadora)?3 Cuidádmelos bien en esta entrada de invierno; procurad que coman
mucho y que (...), y sobre todo procurad que sean unos buenos cristianos.
Os quiero copiar una estrofa del
himno para ver si os gusta. La primera queda así:
Bañolenses, hoy, llenos todos de alegría
desde el Turario a la Reina una trova
entonemos, a la flor de Israel.
Cantemos todos, que el triunfo en este día
celebra la bella que el corazón roba
del Señor que gobierna el cielo.
¿Qué os parece? No os figuréis
que sea corta, ya que tiene unas
cuantas estrofas que llenan cuatro
hojas. A ver, Dolores, si animas a
nuestro abuelo a escribirme una larga carta. A Dios, que os conserve a

a
En el manuscrito falta un fragmento, pudiéndose leer sólo la primera parte de las cuatro primeras
líneas de esta hoja. Podría decir: “que vagin ben abrigats”.
b
Parece que el verso debía ser: la bella que·l cor roba.
c
Presenta muy parecido esquema métrico (6 decasílabos que riman a b c) el epitafio de la lápida
de su hermano Juan, que no hay que dudar en atribuirle:

“Dalt en lo cel disfruto pau divina,
guanyada ab lo traball, pietat y esmero,
en servey de mos pares, fills y esposa,
com mana lo Senyor en sa doctrina.
No ploreu més, que alegre vos espero
a rèbrer en lo cel ditxa gloriosa”.

Trad.: “Arriba en el cielo disfruto de paz divina,
ganada con el trabajo, piedad y esmero,
en servicio de mis padres, hijos y esposa,
como manda el Señor en su doctrina.
No lloréis más, que alegre os espero
a recibir en el cielo dicha gloriosa”.

2
Este tratamiento debía interesar para el negocio familiar, que era el de corders, fabricantes de fibras textiles, cáñamo, esparto, etc., uno de los más característicos de Cataluña (véase E. Lluch en Soldevila 1961, p. 189). Véase también al respecto la carta inmediata a Dolores, del 17 de noviembre.
3
Hay que considerar que, aparte de llamarse así el destinatario, su padre, y de ser el nombre de
otro hermano mayor del P. Butiñá (n. 1828), que llegó a ser bautizado pero vivió sólo 5 días, también
lo fue de otro hijo de Juan y Dolores -nacido y muerto en 1862-. Era un nombre muy ligado al receptor de la carta, pues no se rastrea este antropónimo en el árbol genealógico anterior por parte de
los Butiñá.

90

bonets, com tots los dias li demanana aquest fill amantíssim.

todos buenecitos, como todos los
días le pide este hijo amantísimo.

Xavier S. J.
[rubricado]

Javier S. J.
[rubricado]

P. D. Espressions a tots los de la
família y als coneguts. A la Antònia li
direu que no s’olvidi de la promesa.
A Déu.

P. D. Saludos a todos los de la
familia y a los conocidos. A Antonia
le diréis que no se olvide de la promesa. A Dios.
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30
A su cuñada Dolores Oller
León, 27 de octubre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.19
No ha recibido carta de ella, y trata de adivinar los motivos por los que no ha escrito. Pide
que le escriba largo, comunicándole todo con sinceridad. Le asegura que su amor hacia ella es grande, y que puede confiar plenamente en él. Su deseo es ayudarle a ser santa, no beata. Le inculca
el aprecio hondo del sacramento de la Eucaristía, esencial en la vida cristiana y le invita a la lectura
de libros que ilustran para vivir mejor, así como a cuidar las amistades y relaciones.

†

†

Llegió 27 Octubre de 1867

León 27 de Octubre de 1867

Francisco a Dolores Butinyà P.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá P.
y C.

Dolores meva molt amada: jo esperaba de ton cor bondadós que·m
cumplirias las promesas que m’habias
fet en la tua última, y veig que ho difereixes més de lo que un amor sincer demana. No te ho apar? Me sembla que t’endevinaria las rahons
perquè no m’has escrit després de
tant de rebuda la meva. A vèurer si
som bon profeta. Primer, per un
massa de peresa en posar-te escríurer
perque te sembla que no ho fas bé;
després perquè encara no teniu criada com sabs que jo ho desitjaba, tan
sols per ton bé; luego, tens una miqueta de por d’obrir-me·l teu cor,
com t’insinuaba; y per fi perquè no
sabs com respòndre’m a la pregunta
de si·ls demés veuran las cartas. Ho
he endevinat? O és que tens por de
que·l pare s’enfadi?
Per amor de Déu no sias aixís.
Escriu-me sovint y llarch; y jo t’asseguro que, ab l’ajuda de Déu t’ho
pagaré ab usura; que trobaràs en mi

Dolores mía muy amada: yo esperaba de tu corazón bondadoso que
me cumplirías las promesas que me
habías hecho en la tuya última, y veo
que lo distancias más de lo que pide
un amor sincero. ¿No lo crees así? Me
parece que te adivinaría las razones
por las que no me has escrito en
cuanto recibiste la mía. A ver si soy
buen profeta. Primero, por un exceso de pereza para ponerte a escribir
porque te parece que no lo haces
bien; después, porque aún no tenéis
criada, como sabes que yo deseaba,
tan sólo por tu bien; luego, tienes un
poquito de miedo de abrirme tu corazón, como te insinuaba, y, por fin,
porque no sabes cómo responderme a
la pregunta acerca de si los demás verán las cartas. ¿Lo he adivinado? ¿O es
que temes que padre se enfade?
Por amor de Dios, no seas así.
Escríbeme a menudo y largo; y yo te
aseguro que, con la ayuda de Dios, te
lo pagaré con usura, que encontrarás

[1]
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un germà, un pare ple d’amor, que
t’ensenyarà a aprofitar-te de las cosas
més insignificants per atresorar riquesas celestials. Ja sabs que t’amo y
que t’amo de veras y que desitjaria
poguer-te fer una santa y encèndrer
en lo teu cor lo foch del amor diví,
que deu ser lo vínculo de nostre
mútuo carinyo fraternal.
No te vull ocultar lo que·m passà
lo dia de vostre Patró. Aa (...) la missa me vaig recordar que era la festa
de·n Martirianet; y això (...) haber
causat alegria, m’emplenà de tristor,
com si nostre comú enemic (...) alguna cosa contra vosaltres. Tot lo dia
no vaig fer més que encoma[nar-vos]
(....) cap al mitjdia, en que al pensar
ab tu aumentaba més la (...) N. S.
escoltàs mas súplicas! Que felissos seríau (...) som un miserable: traballeu
vosaltres per (...) que j.has deixat de
confessar-te cada (...) [2] may! Y si
alguna vegada trobas algun impediment, procura suplir cuant antes la
falta. Mira que del convit celestial
hem de tràurer tota nostra fortalesa
per resistir als enganys del món, del
dimoni y de la carn. Mira, filla del
meu cor, si de veras tractas de servir
a Jesús ab tot fervor, estigas certa
que·ls enemichs t’alsaran guerra, y
aixís es necessari fortificar-te bé. Fuig
l’amistat dels que són amichs del
món, y busca la companyia de la

en mí un hermano, un padre lleno
de amor, que te enseñará a aprovecharte de las cosas más insignificantes. Ya sabes que te amo y que te
amo de veras y que desearía poder
hacerte una santa y encender en tu
corazón el fuego del amor divino,
que debe ser el vínculo de nuestro
mutuo cariño fraternal.
No te quiero ocultar lo que me
pasó el día de vuestro patrón. (...) la
misa me acordé de que era el santo de
Martirián; y esto, (...) haber causado
alegría, me llenó de tristeza, como si
nuestro común enemigo (...) alguna
cosa en contra vuestro. Durante todo
el día no hice más que encomendaros
(...) hacia el mediodía, en que al pensar en ti aumentaba más la (...) N. S.
escuchase mis súplicas! Qué felices
seríais (...) soy un miserable: trabajad
vosotros para (...) ya has dejado de
confesarte cada (...) nunca! Y si alguna vez encuentras algún impedimento, procura suplir cuanto antes la falta. Mira que del convite celestial
tenemos que sacar toda nuestra fortaleza para resistir a los engaños del
mundo, del demonio y de la carne.
Mira, hija de mi corazón, si de veras
tratas de servir a Jesús con todo fervor, estáte segura que los enemigos te
alzarán guerra y, así, es necesario fortificarte bien. Huye de la amistad de
los que sean amigos del mundo 1 y

a
En el manuscrito falta un fragmento, pudiéndose leer sólo la primera parte de las ocho últimas
líneas de esta hoja.

1
El título del capítulo XI de Les Migdiades es El món y empieza así: “No·te fies del món, qu’es un
enemich astut y mentider. Desgraciat de tu si escoltas sas máximas! May tindràs pau ni completa alegria. Mira lo que buscan los sèus amants y coneixerás los fruits que’n podrias recullir”, p. 90. Trad.:
“No te fíes del mundo, que es un enemigo astuto y mentiroso. ¡Desgraciado de ti si escuchas sus
máximas!, nunca tendrás paz ni alegría completa. Mira lo que buscan sus admiradores y conocerás los
frutos que podrías recoger de él”, p. 91.
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gent piadosa y no de meras aparièncias. Llegeix tots los dias un tros del
llibre que·t vaig enviar o millor la
vida d’alguna santa viuda, que·n trobaràs moltas en La Leyenda de Oro;
un altre dia te‘n citaré algunas. Si
pots, fes sovint alguna visita a Jesús
sacramentat; a lo menos no t’olvidis
d’enviar-li sovint lo teu cor per a
què·l guardi de tants perills.
Me sembla que dirás dintre·l teu
cor : tu’m voldrías fer una beata, y
això de beatas no m’agrada molt.
T’enganyas; beata no, santa te voldria
fer. Mira que tot lo del món ho tindràs que deixar. Sols val alguna cosa
lo que és etern; los béns d’aquest
món cuant se tócan se desvanèixan
com bambollas de sabó. Ja és hora de
terminar. A Déu, Dolores amada.
Encomana’m a Déu que bé ho fa per
tu aquest, que ab los brassos estesos
desitja apretar-te contra·l seu cor, ton
germà amantíssim,
Xavier S. J.
[rubricado]

busca la compañía de la gente piadosa
y no de meras apariencias. Lee todos
los días un trozo del libro que te envié, o mejor, la vida de alguna santa
viuda, de las cuales encontrarás muchas en La leyenda de oro2; otro día te
citaré algunas de ellas. Si puedes, haz
a menudo alguna visita a Jesús sacramentado; al menos no te olvides de
enviarle a menudo tu corazón para
que lo guarde de tantos peligros.
Me parece que dirás dentro de tu
corazón: tú me querrías hacer una
beata y eso de beatas no me gusta
mucho. Te engañas: beata, no; santa
te querría hacer. Mira que todo lo
del mundo lo tendrás que dejar. Sólo
vale alguna cosa lo que es eterno; los
bienes de este mundo en cuanto se
tocan se desvanecen como pompas
de jabón3. Ya es hora de terminar. A
Dios, Dolores amada. Encomiéndame a Dios, que bien lo hace por ti
éste, que con los brazos extendidos
desea apretarte contra su corazón, tu
hermano amantísimo,
Javier S. J.
[rubricado]

2
En la biblioteca de la familia se conserva la 4ª edición, en 3 vols. (1865-1866), que contiene la
obra prologada por Pedro de Ribadeneira, el biógrafo de san Ignacio. El capítulo XXIV de Les Migdiades se dedica a la Lectura espiritual: “Lo cert es que mòlts de sants deuhen lo comensament de sa vida
cristiana á la lectura de llibres bons, sobre tot de vidas de sants”, p. 206. Es éste propiamente el primer
comentario hacia sus selecciones hagiográficas, que abocan en primer lugar a La Luz del menestral y
que podían ya estarse generando.
3
Idea plenamente ignaciana, que aparece frecuentemente en sus obras con esta imagen. Según
L. Pfandl (Historia de la literatura nacional española en el Siglo de Oro, ed. Gili, Barcelona 1933, p. 57) es
la idea principal del misticismo español. Podemos verla, junto con la idea de la corona –citada en la
carta siguiente– en estos versos de Fi del traball, uno de los poemas con que cierra Les Migdiades, en el
que dice que las gotas de sudor se convertirán en diamantes y rubíes,
“En perlas, qu’adornen
Trad.: “En perlas que adornen
L’eterna corona,
La eterna corona
Qu’en premi Déu dóna
Que en premio da Dios
Al hom afanyós.
Al hombre trabajador.
Qué valen riquesas
¿Qué valen riquezas
Y glorias mundanas?
Y glorias mundanas?
Son bambollas vanas,
Son burbujas vanas,
Son sement de mort” (p. 290).
Semilla mortal” (p. 291).
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P. D. Conta’m las tuas penas y
traballs a fi de que te pugui ajudar ab
mos consells (...) ré si·m dius la veritat. A·n Martirià y a la Tresona lo
que·t dicti lo teu cor, que, encara
que sia cor de mare, te dich que no·ls
estima com lo meu te estima [a tu y
als] meus orfanets. Cuida-me·ls bé.

P. D. Cuéntame tus penas y trabajos, a fin de que te pueda ayudar
con mis consejos (...), si me dices la
verdad. A Martirián y Teresona, lo
que te dicte tu corazón, que, aunque
sea corazón de madre, te digo que no
los ama como el mío te ama [a ti y a]
mis huerfanitos. Cuídamelos bien.
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31
A D. Pedro Alsius
León, 16 de noviembre de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 12
Expone lo que cree puede decir de una moneda acerca de la cual le ha preguntado, y sobre la
marca de unos ladrillos. Le sugiere un modo de hacerse con monedas antiguas y expone su opinión
sobre un posible camino celta subterráneo en la casa familiar en Bañolas.

[1]

León 16 Noviembre de 1867
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: había empezado a delinear la moneda por que V. me
preguntaba1, pero ya por no diferir la respuesta, ya por no juzgar necesario
dicho dibujo, y sobre todo por mi poca habilidad en esta parte he desistido
de mi empeño y paso a contestarle directamente.
Yo atribuiría dicha moneda a Felipe el Atrevido, que tomó parte en la
séptima cruzada ; debió por lo tanto ser acuñada entre 1270 y 12852. Además
de las señas que V. me daba, debe de tener en el anverso el jovencito rey con
cetro y diadema, colocado entre dos flores de lis. La inscripción de esta cara
está en la forma siguiente: PA: DEL: CRA FRA: COR: REX. En el
centro del reverso tiene una cruz terminada en flores de lis y rodeada de
puntos que afectan la forma de una oja de trébol con flores de lis en los ángulos entrantes. La inscripción es como sigue: + XPC:VICIT: XPC:
RNAT:XPC: IPERAT. Si éstas son las señas de la moneda en cuestión, no
cabe duda de que fue acuñada en tiempo del mencionado monarca.

1
El borrador conservado de una respuesta de Alsius (publicado en ECB 1986-1987, p. 77) y
datado en noviembre de este año, parece anterior a esta carta, que probablemente se cruzó con la
correspondiente a ese borrador. Ambas hacen referencia a monedas que intentan descifrar; además,
explica aquél en su borrador que, en su estancia en Gerona por las fiestas de san Narciso (29 octubre),
visitó la colección arqueológica de Celestí Pujol i Camps, quien posee monedas acuñadas en Bañolas
y ejemplares de los llamados menuts. De este erudito incluye en su ensayo de 1872 unas páginas de
numismática bañolense (EH 1895, pp. 336-364; en la 2ª edición, que seguimos, añade algunas novedades en monedas, una de ellas procedente del monetario del sr. Butinyà, que entonces alude ya al
sobrino del jesuita, Martirián). Un resumen fiable de la moneda batida en Gerona se puede ver en el
volumen correspondiente a Gerona (pp. 251-253) de la Geografia General de Catalunya (1913-1918)
dirigida por F. Carreras i Candi, pues se debe al eminente numismático J. Botet i Sisó. Por último,
cabe anotar que resulta extraño que ninguno de los dos comente nada acerca del estudio de J. Salat,
Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña (impr. A. Brusi, Barcelona 1818), del que se
conserva un ejemplar del primer tomo en la biblioteca familiar de casa Butiñá, y que dada su voluminosidad (reproducción de documentos, etc.) debería ser fuente de información.
2
Evidentemente, ambos textos –esta carta y el borrador de Alsius– tratan de monedas distintas,
francesa la del P. Butiñá, y acuñadas en Bañolas, su amigo.
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Ya que de monedas hablamos, le voy a sugerir a V. un medio para proporcionarse algunas, que no sé si se le ha ocurrido a V. En caso de que quiera
V. formarse su monetario, no hay más que avisar a los sacristanes de esas iglesias que le reserven a V. todas las monedas que encuentren desconocidas [2]
y verá V. con cuántas se hace, a veces de no escasa importancia3. Aquí tenemos un monetario bastante regular. De seguro que se encontrarían también
no pocas en caso de que se hicieran escavaciones donde V. decía; pues se sabe
que tanto los celtas como los romanos ponían en los sepulcros monedas y
otros utensilios domésticos.
Una idea me ha ocurrido estos días. Recuerdo que en la bodega de casa
hay señales de un camino subterráneo, que antes yo me figuraba había sido
practicado para conducto de agua; pero reflexionando ahora me parece que
no fue éste el objeto, sino que fue efectivamente un camino subterráneo de
la edad media, o tal vez de tiempo de los celtas, que eran aficionados a esta
clase de caminos, que conducían a veces a sus templos o fortalezas4. Creo que
no costaría mucho abrir la pared que lo cierra hacia el norte.
La marca de los ladrillos de que V. me habla es evidentemente griega,
pues las letras que V. copia son δ, µ, η. A ver si encuentra V. por ahí alguno
con inscripción.
Sírvase V. presentar mis afectuosos recuerdos a sus srs. padres y hermana.
A los de mi familia y al Sr. Gou y esposa, salúdelos V. también cuando se le
ofrezca ocasión. Su afmo. amigo y h. capellán,
Frco. Jav. Butiñá S. J.
[rubricado]

3
Revela una época en que la gente daba limosna en la iglesia como signo externo o por presunción; se refiere a ello J. L. López Aranguren en Moral y sociedad. La moral social española en el siglo XIX,
Madrid 19745.
4
Estos pasadizos siguen presentando enigmas, como comenta E. Giralt al referirse precisamente a
los que curiosamente tiene la masía antigua can Butinyà –entre sant Geroni de la Murtra y la Torre
Pallaressa– (véase J. Butiñá, TD; pp. 270-272).
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32
A su cuñada Dolores Oller
León, 17 de noviembre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.20
El viaje del padre a Italia, que a su edad parece imprudencia, le lleva a hablar de la confianza
en Dios, quien nos ama totalmente. Manifiesta a Dolores las razones por las que le ha animado
a emprender algún negocio que pueda llevar ella sola, dándole motivos para que se autovalore. Le
ofrece una reflexión sobre su viudedad e insiste en la importancia de cuidar con quién se relacionan
los niños.

[1]

Llegió 17 Novembre de 1867

León 17 Noviembre de 1867

Frco. a Dolores Butinyà S. y C.

Frco. a Dolores Butiñá S. y C.

Germana mia molt amada: no
poca sorpresa m’ha causat la noticia
que·m donares en la tua apreciada.
Certament que no sémblan aquestas
las millors circunstàncias de empèndrer un viatje tan llarch: mes, què hi
vols fer? Si jo hagués sabut que encara pensaba anar a Itàlia, hauria fet tot
lo possible per dissuadir-li lo que en
la sua etat me sembla una imprudència. Però, Dolores estimada, no t’entristeixis pas. Si no·s mou fulla que
Déu no ho vullaa, aquest bon Senyor
que·ms estima més que nosaltres
mateixos, no ha permès semblant
determinació sinó per lo nostre ben
espiritual y, tal vegada, també temporal. Esperem ab confiansa lo que
disposi la sua infinita bondat, y encomanem-ho de veras a Déu. Jo aixís
ho faig de tot mon cor.

Hermana mía muy amada: no
poca sorpresa me ha causado la noticia que me diste en tu apreciada carta. Ciertamente, no parecen éstas las
mejores circunstancias para emprender un viaje tan largo, pero ¿qué le
vas a hacer? Si yo hubiese sabido que
todavía pensaba ir a Italia, habría hecho lo posible para disuadirle de lo
que a su edad me parece una imprudencia. Pero, Dolores querida, no te
entristezcas. Si no se mueve una hoja
sin que Dios lo quiera, este buen Señor, que nos ama más que nosotros
mismos, no ha permitido semejante
determinación sino para vuestro
bien espiritual y tal vez también
temporal. Esperemos con confianza
lo que disponga su infinita bondad, y
encomendémoslo de veras a Dios.
Yo así lo hago con todo mi corazón.

a
Refrán catalán que aparece repetidamente en su obra para ilustrar la idea de la Providencia, presente ya en la carta inicial a sus padres. En La venjança del martre forma los versos 1696-1697: “Si diuhen no·s mou fulla / Sens que nostre Senyor axís no ho vulla”, p. 76, y en Les Migdiades: “No escoltes, no, als que baladrejan propalant que Dèu nostre Senyor no tè compte de nosaltres. Deyan nostres
avis: No’s mou fulla que Dèu no vulla; y aixis no s ho ensenya la la fe y la recta rahó”, p. 66 (día VIII:
La Providencia). Trad.: “No escuches, no, a los que vociferan propagando que Dios nuestro Señor no
tiene cuidado de nosotros (...) decían nuestros abuelos: no se mueve una hoja si Dios no lo dispone,
y así nos lo enseña la fe y la recta razón”, p. 67.
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Y com t’arreglas tu, aquí soleta?
No hi ha ningú que te vingui a fer
companyia? Com no·m deÿas res de
nostres amats en Martiriá y la Tereseta? Cuida’ls bé; procura inclinarlos a cosas bonas, que no sentin malas paraulas; y cuant, estant ells en
casa, vulguis fer caritat a algun
pobre, fes-la per medi d’ells.Una
cosa te recomano, y és que miris bé
que no vius a can Puig sino dintre
de la vila, y que si allí dalt és fácil
conservar la innocència, en la vila
se corre perill de pèrdrer aquest tresor abans de conèixrer son preu infinit: per lo tant, vetlla bé perquè
ningú·ls perverteixi. No és [2] veritat que ho faràs, amada del meu cor?
Mira que ho plorarias cuant no tindria remey.

¿Y cómo te arreglas tú ahí solita?
¿No hay nadie que te venga a hacer
compañía? ¿Cómo es que no me decías nada de nuestros amados Martirián y Teresita? Cuídalos bien; procura inclinarlos a cosas buenas, que no
oigan malas palabras, y, cuando estando ellos en casa, quieras hacer caridad
a algún pobre, hazla por medio de
ellos. Una cosa te encomiendo y es es
que tengas en cuenta que no vives en
casa Puig1 sino dentro de la villa; y si
allí arriba es fácil conservar la inocencia, en la población se corre peligro de
perder este tesoro antes de conocer su
precio infinito; por lo tanto, vigila
mucho para que nadie los pervierta.
¿No es verdad que lo harás, amada de
mi corazón? Mira que lo lamentarías
cuando ya no tuviera remedio.

Entench lo que·m dius sobre·l
consell que·t donaba de que emprenguésseu algun altre negoci, per
al cual no fos necessari surtir de
casa. Conech que és molt mal no
haber-hi un cap bo, però, cabalment, perquè veig que per fer córrer los negocis que teniu no basta
una pobre viuda; lo amor que·t
tinch, me obligaba a aconsellar-te
que emprenguessis alguna cosa que
tu sola poguesses portar. Tampoch
deus aspirar a grans empresas, com
si visqués en Joan (que D. h. p.). A
lo que deus tirar és a conservar lo

Comprendo lo que me dices sobre el consejo que te daba de emprender otro negocio, para lo cual
no fuese necesario salir de casa. Conozco que es malo no tener con vosotros una cabeza responsable, pero
principalmente porque veo que para
llevar a cabo los negocios que tenéis
no basta una pobre viuda; el amor
que te tengo me obligaba a aconsejarte que emprendieses alguna cosa
que pudieras llevar tú sola2. Tampoco debes aspirar a grandes empresas,
como si viviese Juan (que D. h. p.3).
Lo que debes pretender es conservar

1
La casa rural de la familia Puig de la Bellacasa está situada en una colina, aislada, en las afueras
del centro urbano de Bañolas; es un punto obligado de referencia, famoso por haber sido ocupado por
las tropas francesas, como recuerda en el compendio de La venjança del martre (XXVI, p. 129), que debía
estar escribiendo por estos años. Además, es lugar próximo a Dolores, puesto que su abuelo materno,
del que era única heredera, fue masovero de can Puig.
2
Estas reflexiones conceden al cambio de negocio factores sobre todo de tipo psicológico. (Al
respecto, véase la carta a su padre del 19 de diciembre –carta 35– de este mismo año y la carta 42, a
Dolores, del 1 de marzo de 1868).
3
Locución: ‘que Dios haya perdonado’.
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que teniu y anar aumentant, poquet
a poquet, vostre caudal ab vostre
traball y ab lo que redituï lo deixat:
y això ab pau y tranquilitat. No te
figuris que sabs tan poch de lletra
com espressas . Lo que és necessari
[és] que te exercitis sovint, y que,
sobretot ara al principi, t’esmeris en
fer-ho lo millor que puguis. Mira, lo
llegir també ajuda per escríurer bé;
y aixís, algun rato, llegeix La Leyenda de Oro, observa com allí estan
escritas las paraulas, y veuràs quins
adelantos faràs ab poch temps. Deus
tenir un cor més gran y no desmaÿar
perquè no·t surti tan bé com desitjarias.
En cuant a tenir al teu costat un
bon cap, ja veus que no ho pots
esperar a no ser tornan[t]-te a casar; y això sino és més que per los
negocis de casa, no t’ho aconsello
pas. Ab lo temps espero enviar-te
algunas cartas sobre aquest punt.
Ara, si no·t vegesses, ajudant Déu,
ab forsas de conservarte [3] casta
enmitj d’un món tan pervers y
corromput, no duptis que jo seria·l
primer en incitar-te a que buscasses
un espòs fiel. Però si tens valor per
despreciar tots los plahers d’aquest
món per conseguir en lo cel una
corona més brillant, creu-me, no
pensis més que en amar al bon Jesus,
espòs de las ànimas puras. Ell te donarà més alegria y consol que tots
los béns del món; y t’asseguro que
may te faltarà, no sols lo necessari
per passar aquesta vida miserable,
però ni las comoditats honestas que
per altres medis porias esperar. No
deixis la confessió semmanal, aviva
en lo teu cor ardents desitjs de rèbrer lo sacratíssim cor de Jesús, y
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lo que tenéis e ir aumentando despacio, con vuestro trabajo, vuestro capital, y con lo que rente lo prestado;
y esto, con paz y tranquilidad. No te
figures que sabes tan poco como dices en cuestión de escribir. Pero es
necesario que te ejercites a menudo
y que, sobre todo ahora al principio,
te esmeres en hacerlo lo mejor que
puedas. Mira, el leer también ayuda
a escribir bien; y así, algún rato lee
La leyenda de oro: observa cómo están
allí escritas las palabras y verás qué
adelantos harás en poco tiempo. Debes tener más coraje y no desanimarte porque no te salga tan bien como
desearías.
En cuanto a tener a tu lado una
cabeza responsable, ya ves que no lo
puedes esperar si no es volviéndote a
casar; y esto, si no es más que por los
negocios de casa, no te lo aconsejo.
Con el tiempo espero enviarte algunas cartas sobre este punto. Ahora
bien, si, con la ayuda de Dios, no te
vieses con fuerzas para conservarte
casta en medio de un mundo tan
perverso y corrompido, no dudes
que yo sería el primero en incitarte a
que buscases un esposo fiel. Pero, si
tienes valor para despreciar todos los
placeres de este mundo para conserguir en el cielo una corona más brillante, créeme, no pienses más que
en amar al buen Jesús, esposo de las
almas puras. Él te dará más alegría y
consuelo que todos los bienes del
mundo; y te aseguro que nunca te
faltará, no sólo lo necesario para pasar esta vida miserable, sino tampoco
las comodidades honestas que por
otros medios podrías esperar. No
dejes la confesión semanal, aviva en
tu corazón ardiente deseos de recibir

veuràs cuan despreciables te semblaran los béns d’aquest trist desterro.
Cregas que t’estimo de tot mon cor,
y si vegés que, de tornar a contràurer matrimoni, porias esperar passar
ab més tranquilitat aquesta vida, y
sobretot, assegurar la tua eterna salvació, no sols no t’ho desaconsellaria, sinó que faria tots los medis per
facilitar-t’ho y superar tots los obstacles.
No m’apar mal que probasses de
vèndrer mucadós y indianas. Y en
cas de que·t determinasses, deurias
procurar comprar-ho en la mateixa
fàbrica y no de segona mà.
Me alegro moltíssim de que hagin cessat los sustos; però no deixis
per això de ésser menos prudenta
y fugir totas las ocasions. No te fiïs
de ningú d’aquest món; estigas sempre ben previnguda; d’altra sort,
trobarias la tua ruïna hont menos
pensas. Y·l pare, se confessa sovint? Incita’l tu a que frecuenti los
sants sagraments. En això traballaràs
[4] també per tu. Y·l rosari, lo dieu
cada dia? No·l deixis may, que no
hem de ser menos diligents per
guanyar riquesas celestials que per
atresorar béns, que la mort mos robarà.
A Déu, Dolores del meu cor.
Encomana·m a Déu, que jo bé ho

el sacratísimo corazón de Jesús, y
verás cuan despreciables te parecerán
los bienes de este triste destierro.
Cree que te amo con todo mi corazón y si viese que, en caso de volver
a casarte pudieras esperar pasar con
más tranquilidad esta vida y sobre
todo asegurar tu eterna salvación, no
sólo no te lo desaconsejaría, sino que
pondría todos los medios para facilitártelo y superar todos los obstáculos.
No me parece mal que intentes
vender pañuelos e indianas 4. Y en
caso de que te decidas, deberías
comprarlo en la misma fábrica y no
de segunda mano.
Me alegro muchísimo de que hayan parado los sustos, pero no dejes
por eso de ser menos prudente y de
huir todas las ocasiones. No te fíes de
nadie de este mundo y guárdate
siempre con precaución; de otra
manera, encontrarías tu ruina donde
menos lo pensaras. Y padre, ¿se confiesa a menudo? Incítale tú a que frecuente los santos sacramentos. En eso
trabajarás también para ti. Y el rosario, ¿lo rezáis cada día? No lo dejes
nunca, pues no hemos de ser menos
diligentes para ganar riquezas celestiales que para atesorar bienes que la
muerte nos robará.5
A Dios, Dolores de mi corazón.
Encomiéndame a Dios, que yo ya lo

4
Tela de hilo o de algodón estampado, entonces de moda y originariamente de importación. Este
detalle da a Dolores parte de protagonismo en la iniciativa de instaurar un comercio.
5
Se halla la misma relación entre tiempo y provecho material y espiritual en el capítulo III de Les
Migdiades (sobre La fe): “Estimat jornaler, no’t descuides d’instruirte també en la doctrina cristiana, per
mès necessitat que tingas de guanyar un bocinet de pa. Sis dias tens per a mirar pel cos, y no dedicarás
tan sols un dia al profit de l’ànima? (...) Dèu y l’ánima es lo primer negoci del home, desprès los
demès”, p. 26. Trad.: “Querido obrero, no descuides el instruirte a fondo en la doctrina cristiana, por
mucha necesidad que tengas de ganarte un cacho de pan. Tienes seis días para mirar por el cuerpo,
¿no dedicarás siquiera un día al provecho del alma? (...) Dios y el alma es el primer negocio del hombre, después lo demás”, p. 27.
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faig tots los dias per tu y mana tot
allò que·t pusca oferir ton amantíssim
germà,

hago todos los días por ti ; y dispón
todo lo que te pueda ofrecer tu
amantísimo hermano,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]
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33
A su cuñada Dolores Oller
León, 29 de noviembre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.21
Se percibe con claridad que el viaje del padre a Italia le sigue preocupando. En cuanto a
Dolores, le propone, para su provecho espiritual, que lea la vida de las santas viudas que ha encontrado en La leyenda de oro. Seguro que para facilitarle esta lectura le hace la relación de sus
nombres y señala los días en que se encuentran sus biografías.

[1]

†

†

Llegió 29 Novembre de 1867

León 29 Noviembre de 1867

Frco. a Dolores Butinyà S. C.

Frco. a Dolores Butiñá S. C.

Dolores mia amadísima: jo no sé
si la tua esperada carta s’haurà perdut
pe·l camí, com succehí altra vegada,
però és lo cert que ja fa alguns dias
que estich en aguait creguent-me
que aquell és lo dia a que deu arribar.
Jo·m figuro que, encara que·l pare
no se n’hagués entornat pel camí,
com me semblaba probable, al menos haureu tingut alguna notícia y
no debias deixar de comunicar-mela. No t’ho apar també lo mateix?
Estich ab la esperansa que la present
ja·l trobarà en casa. Tan de bo hagi
tornat ab salut y prosperitat! Dich
això perquè m’apareixia que, ben
calculat, tot lo que debían gastar
en fer son viatge éran uns vint dias
a lo més, y a lo menos, uns quince.
Si vegesses ab cuant de fervor vos
he encomanat a Déu, tan a·n ell com
a tu!

Dolores mía amadísima: yo no sé
si tu esperada carta se habrá perdido
por el camino1, como sucedió otra
vez, pero lo cierto es que hace algunos días que estoy al acecho creyéndome que es aquel el día en que
debe llegar. Me figuro que, aunque
padre no se haya vuelto atrás –lo que
me parecía probable–, al menos habréis tenido alguna noticia, y no debías dejar de comunicármela. ¿No te
lo parece también a ti? Mantengo la
esperanza de que la presente ya lo
encontrará en casa. ¡Ojalá haya vuelto con salud y prosperidad! Digo esto
porque me parecía que, bien calculado, todo lo que debían gastar en hacer su viaje eran unos veinte días a lo
sumo y unos quince como mínimo.
¡Si vieses con cuánto fervor os he encomendado a Dios, tanto a él como
a ti!

1
En las cartas de los años 60 es frecuente este comentario (también en la del 1 de abril de 1864);
sin embargo, en las de los decenios 80 y 90 no ocurre así. De 1891 se conoce la organización de correos
existente en Bañolas: según el Calendari-Guía, hay tres buzones, uno de ellos en la Plaza de la Constitución, donde vivían los Butiñá; hay dos recepciones y dos entregas: el correo de Montaña llega a las
3 de la madrugada y el de los restantes puntos a la 1 de la tarde; se reparten a las 8-9 de la mañana y
2-4 de la tarde.
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Al llegir l’altre dia los periòdichs
que habia desencarrilat lo ferrocarril
de Lion, de Fransa, y que hi habia
hagut trenta ferits, lo cor me saltà de
por, perquè aquell és un dels camins
que podían seguir: mes luego me
tranquilisà pensar que haurían pres lo
camí de Niza com més curt. Dolores
estimada, l’amor fa barrinar moltes
voltas més de lo que convindria , y
aixís, escriu-me sovint y·m trauràs de
dubtes. Per què no ho fas?
Adjunta te envio una fotografia
de la fatxada de aquest [2] col·legi: és
la única que tinch. Per ella te poràs
formar una idea de la hermosura de
nostre edifici sense visitar-lo. Si·l
miràsseu ab algun vidre de multiplicar, veuríau moltas més cosas que a la
simple vista no ovirareu. Ja fa alguns
dias que la tenia preparada, però he
volgut esperar a enviar-te-la perquè
la rebesses a l’entorn del meu sant, a
fi de que en la sua octava m’encomanis a Déu ab més fervor; com jo
confio fer-ho per vosaltres.
L’altre dia me passà la humorada
de buscar totas las santas viudas de
què fa memòria La leyenda de oro. Ja
veus que tal vegada penso més que
tu mateixa de ton profit espiritual.
Crech que en la lectura de sas vidas
tindràs un gran consol y t’animaràs
moltíssim a fer-te una santa, que és
lo que hem de buscar sobretot. Si las
vols llegir, lo que t’aconsello de totas las veras del meu cora, ho troba-

Al leer el otro día en los periódicos que había descarrilado el ferrocarril de Lyon, de Francia, y que había
habido treinta heridos, el corazón me
dio un vuelco porque aquél es uno
de los caminos que podían seguir;
mas luego me tranquilizó pensar que
habrían tomado el camino de Niza
como el más corto2. Dolores querida, el amor hace cavilar muchas veces más de lo que convendría; así que
escríbeme a menudo y me sacarás de
dudas. ¿Por qué no lo haces?
Adjunta te envío una fotografía
de la fachada de este colegio; es la
única que tengo. Sin visitarlo, por
ella te podrás hacer una idea de la
hermosura de nuestro edificio3. Si lo
miraseis con alguna lupa veríais muchas más cosas de las que percibiréis
a simple vista. Hace ya algunos días
que la tenía preparada, pero he querido esperar a enviártela para que la
recibieses en los alrededores de mi
santo, a fin de que en su octava me
encomiendes a Dios con más fervor,
como yo confío hacer por vosotros.
El otro día me pasó la humorada
de buscar todas las santas viudas de
que hace memoria La leyenda de oro.
Ya ves que quizás pienso más en tu
provecho espiritual que tú misma.
Creo que en la lectura de sus vidas
tendrás un gran consuelo y te animarás muchísimo a hacerte una santa,
que es lo que tenemos que buscar por
encima de todo. Si las quieres leer -lo

a
De totas las veras del meu cor equivale a una expresión derivada de ver: ‘verdadero’, con sentido de
autenticidad y carácter ponderativo, que se halla usada en Verdaguer: ab tantas veras desitjada (Diccionari
de Coromines, IX, p. 131).
2
Su nieto, Martirián, seguiría la tradición que él instauraba e hizo un viaje parecido (véase la carta
del 25 de marzo de 1894).
3
Se trata del edificio de San Marcos, una de las principales muestras del plateresco hispánico; actualmente Parador de turismo.
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ràs en los mesos següents: Janer 7,
Sta. Keligerna +, 26 Sta. Paula, 30
Sta. Marcela; Febrer, 7 Sta. Juliana;
Mars 9, Sta. Francisca Romana 22
Sta. Lea; Abril 9, Sta. Valtrudis;
Maig 1, + Sta. Grata. 22 Sta. Rita;
Juny 29, Sta. + Hemma; Juliol 23
Sta. Brígida; Agost 14 Sta. Atanasia, 21 Sta. Ciriaca, 21 Juana Fremiot, 27 Sta. Margarida; Setembre
4, Sta. Càndida, 4 Sta.+ Ida, 8 Sta.
+ Adela, 14 Sta. Catarina de Gènova, 15 Sta. Eutròpia, 30 Sta. Sofia;
Octubre 5, Sta. + Gala, 17 Sta.
Eduvigis; Novembre 19, Sta. Isabel;
Decembre 1, Sta. + Natàlia, 12 Sta.
+ Emma, 17 Sta. + Bega, 17 Sta. +
Olimpiada. Te encomano que llegeixis primer las vidas de la santas
que no tenen + perquè de las demés, sobre tot d’algunas, se sap poca
cosa.
Què te’n sembla de aquesta llista.
Cuantas patronas que pots (...)

cual te aconsejo de todo corazón-, las
encontrarás en los meses siguientes:
Enero, 7 Sta. Keligerna +4, 26 Sta.
Paula, 30 Sta. Marcela; Febrero, 7
Sta. Juliana; Marzo, 9 Sta. Francisca
Romana, 22 Sta. Lea; Abril, 9 Sta.
Valtrudis; Mayo, 1 Sta. Grata +, 22
Sta. Rita; Junio, 29 Sta. Hemma +;
Julio, 23 Sta. Brígida; Agosto, 14 Sta.
Atanasia; 21 Sta. Ciriaca, 21 Juana
Fremiot, 27 Sta. Margarita; Septiembre, 4 Sta. Cándida, 4 Sta. Ida +, 8
Sta. Adela +, 14 Sta. Catalina de Génova, 15 Sta. Eutropia, 30 Sta. Sofía;
Octubre, 5 Sta. Gala +, 17 Sta. Eduvigis; Noviembre, 19 Sta. Isabel; Diciembre, 1 Sta. Natalia +, 12 Sta.
Emma +, 17 Sta. Bega + 5, 17 Sta.
Olimpiada +. Te encomiendo que
leas primero las vidas de las santas que
no tienen +, porque de las demás,
sobre todo de algunas, se sabe muy
poco.6
¿Qué te parece esta lista? Cuántas patronas puedes (...)7

4
En La leyenda de oro, Kentigerna, a la cual se le dedican sólo un par de líneas (I, p. 111); ello
coincide con la señal que da más adelante (+) para las biografías inseguras.
5
Begga, en La leyenda de oro. (De algunas otras se dan dos formas: Valtruda, Olimpia...).
6
Su afán de cientifismo, tan bellamente expresado en la carta a Alsius del 25 de junio de 1867
–carta 22–, impregna todas las manifestaciones vitales.
7
Falta el fragamento final de la carta.
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34
A D. Pedro Alsius
León, 8 de diciembre de 1867
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.o 13
Comenta una cuestión de medidas de Bañolas y otros datos. En infinidad de detalles de su
correspondencia queda patente su interés por el bien del pueblo. A esto responde, sin duda, su
opinión de la conveniencia de instalar una guardería de niños en Bañolas.

[1]

León 8 Diciembre de 1867
Sr. D. Pedro Alsius y Fina

Mi querido amigo: aprovecho unos cortos momentos que tengo disponibles para contestar a su apreciada. Estoy con V. en que la reducción de las
medidas de Bañolas a medidas barcelonesas está equivocada, si está como V.
la copió. A mi modo de ver, la copia de Sta. María está mal tomada, pues
sustituyendo mitj cuarteró donde dice un, la cuenta, bien que no exacta, sale
bastante aproximada; y en escrituras antiguas, si no se procede con tiento, es
muy fácil copiar un por mitj, de suerte que lo que en el documento dice cuarteró debe decir mitj cuarteró o picotí. Deseaba hacer un cuadro en que estuvieran las medidas antiguas de Bañolas reducidas a medidas barcelonesas y a
medidas modernas conforme al sistema decimal, pero como no he encontrado todas las divisiones del sistema barcelonés, he desistido de mi empeño
difiriéndolo para cuando encuentre todos los datos necesarios para hacer una
cosa casi completa. Cuando V. me decía que la cana de Bañolas tenía una
cuarta más que la de Barcelona, no sé si se refería V. a los palmos de la capital
del Principado o si quería decir que se dividía en cinco partes casi iguales al
palmo catalán.
Al pasar por Madrid no tuve tiempo ni proporción [2] de ofrecer los fósiles al Sr. Villanova1, por lo cual los traje conmigo, y aquí los tengo hasta que
se me presente ocasión oportuna.
No pocas veces he pensado sobre mejoras que sin gran coste se pudieran
introducir en esa población. Una de ellas es que, incorporadas esas monjas del
Carmen a las terciarias de la caridad, también del Carmen, pudieran hacer
mucho bien en la villa haciéndose cargo del hospital y abriendo una escuela
para párvulos de los trabajadores, donde los tuvieran la mayor parte del día.

1
En carta al P. Fita (carta 108, del 29 de octubre de 1873) vuelve a referirse a este geólogo y
naturalista (al parecer, Juan Vilanova y Piera: 1821-1893) en relación con unos fósiles que le han
entregado.
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En Santiago2 vi una de estas escuelas adonde los padres llevaban los niños
desde la mañanita, antes de ir al trabajo, y los dejaban allí hasta que volvían
de sus quehaceres, al anochecer. Cada niñito llevaba su pucherito con la
comida y merienda, y allí se la calentaban al mediodía; y aquellas buenas
hermanas los cuidaban con tanto cariño como si fueran sus madres. Qué
descanso sería esto para esos pobres jornaleros3. Si a V. le pareciera una cosa
factible, yo escribiría a Gerona para que se negociase con el Sr. obispo. Se va
a despachar el correo. A Dios. Sírvase V. presentar mis afectuosos recuerdos
a sus sres. padres y hermana. Salude V. también los de mi familia, lo mismo
que al Sr. Gou y esposa.
Su afmo. amigo y capellán,
Francisco Jav. Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Cabe la posibilidad de que se tratase de Santiago de Compostela –no muy lejana de León,
donde está residiendo–, si bien Tejedor asegura que se trata de Santiago de Cuba –que está a unos
1.000 km. de La Habana, donde vivía, y que todavía hoy se une a ella con malas comunicaciones–.
3
Sobre el valor que da a las guarderías, véase la carta 150, a M. Isabel de Maranges, del 3 de abril
de 1883. Hay que valorar lo que tiene de visión de futuro, pues estas instituciones desarrollarán un
importante papel social en todo el siglo XX. Por lo que respecta a la educación e instrucción, ver también nota 2 de la carta 59, del 8 de junio de 1868.
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35
A su padre
León, 19 de diciembre de 1867
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.22
A raíz de la noticia de que un sacerdote había vuelto de Cuba, según se decía, muy rico, hace
una serie de consideraciones sobre la pobreza religiosa. Habla después a su padre sobre un método
para blanquear el hilo. Les felicita la Navidad.

†
[1]

Llegió 19 Decembre de 1867
Frco. a Salvador Butinyà S. C.

Estimadíssim pare: ahí la tarde
rebí la vostra apreciada, que ja la estaba esperant. Estranyo que·m pregunteu si he rebut la carta de la meva
amadíssima Dolores, perquè de seguida vaig contestar a la que m’escrigué últimament, fetxada lo dia 3
del corrent, en què li enviaba la recepta de l’elixir per a conservar les
dents. Si després de dita contestació
m’ha tornat a escríurer, com esperaba, no l’he pas rebuda encara.
Me n’alegro de que Mn. Joan
Perpinyà predicàs per la festa de la
Puríssima. Jo crech que agradaria.
Estranyo molt –y ho dubto– que·l P.
Anton hagi tornat de Cuba carregat
d’or. Feu bé de no esperar semblant
1

†
León 19 Diciembre de 1867
Frco. a Salvador Butiñá S. C.
Queridísimo padre: ayer por la
tarde recibí la vuestra apreciada, que
ya estaba esperando. Me extraña que
preguntéis si he recibido carta de mi
amadísima Dolores, porque contesté
en seguida a la que me escribió últimamente, fechada el día 3 del corriente, en que le enviaba la receta
del elixir para conservar los dientes1.
Si después de dicha contestación me
ha vuelto a escribir, como esperaba,
no la he recibido todavía.
Me alegro de que Mn. Juan Perpinyà predicase por la fiesta de la
Purísima2. Yo creo que gustaría. Mucho me extraña –y lo dudo– que el
P. Antón3 haya vuelto de Cuba cargado de oro. Hacéis bien en no espe-

Carta que se desconoce.
Como bañolense ilustre recoge Alsius a Joan Perpinyà y Pibernat, en Ensaig Històrich sobre la vila
de Banyolas. Banyoles 1895, pp. 430-431. Es hermano del P. Antonio, citado inmediatamente. En la
carta 297, de 1889 el P. Butiñá va a preguntar “si el canónigo D. Juan”, de casa Perpiñá, “vive todavía
en Cuba”. Seguramente se refiere a éste nombrado aquí.
3
Se trata del P. Antonio Perpinyà (Bañolas, 1930), “de la primera expedición de Escolapios que
fueron a fundar dos colegios a la Isla de Cuba”, C. Martí, Los catalanes en América. Cuba, La Habana
1921, 2.a ed., p. 147; fue nombrado hijo adoptivo de Camagüey. Véase la reseña que hace de él Alsius
entre los bañolenses ilustres (EH 1895, p. 425).
2
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cosa de mi. Vos puch assegurar que
mai n’he tingut desitj, ni·m fa falta.
Cuant recordo que·l bon Jesuset, éssent rey de cels y terra, nasqué tan
pobre enmitj de fredas palletas, me
sembla que·l cel no se guanya pas a
costa d’or, sinó imitant a aquell que
ab son exemple mos ensenyà cuan
despreciables éran tots los béns de la
terra si no serveixen per a pujar al
cel. A un aucellet cuant menos lo
carregueu, encara que sia la càrrega
d’or, més [2] llauger y aixerit vola.
Nosaltres fem vot de pobresa la més
estreta y no podem tenir com nostre
ni un maravedís.
Feu molt bé en no refiar-vos de
ningú sinó de Déu n. S. Ell sol vos
serà fiel, ell serà vostre verdader
consol y alegria, si cumplint bé la
sua santa lley acudiu a la sua misericòrdia en totas las vostras necessitats.
Doneu gràcias al bon Jesús que os
conserva la Dolores, que jo crech
desitja vostre bé. Jo l’estimo entranyablement, y un dels motius del
carinyo y amor que li tinch és perquè vaig conèixrer que os cuidaba
com era degut. Procureu, donchs,
per vostra part a no donar-li cap
sentiment, y ajudar-la a ser una bona
cristiana. Vos encarrego de nou que
os confesseu sovint y vos prometo
que en los sants sagraments trobareu
lo consol que en va buscareu entre
las criaturas.
Abans que me n’olvidi, vos desitjo bonas festas de Nadal y un felís
any nou. Déu N. S. vos vulgui con-

rar semejante cosa de mí. Os puedo
asegurar que nunca he tenido deseo
ni me hace falta. Cuando recuerdo
que el buen Jesusito, siendo rey de
cielos y tierra, nació tan pobre en
medio de frías pajitas, me parece que
el cielo no se gana a costa de oro, sino
imitando a aquel que con su ejemplo
nos enseñó cuán despreciables eran
todos los bienes de la tierra si no sirven para subir al cielo. A un pajarito,
cuanto menos lo cargáis, aunque la
carga sea de oro, más ligero y rápido
vuela4. Nosotros hacemos voto de la
más estrecha pobreza y no podemos
tener como nuestro ni un maravedí.5
Hacéis muy bien en no fiaros de
nadie más que de Dios n. S. Sólo Él
os será fiel; Él será vuestro verdadero
consuelo y alegría, si cumpliendo
bien su santa ley acudís a su misericordia en todas vuestras necesidades.
Dad gracias al buen Jesús que os conserva a Dolores, que yo creo que desea vuestro bien. Yo la amo entrañablemente, y uno de los motivos del
cariño y amor que le tengo es porque comprobé que os cuidaba como
era debido. Procurad, pues, por
vuestra parte no darle ningún disgusto y ayudarla a ser una buena cristiana. Os encargo de nuevo que os
confeséis a menudo y os prometo
que en los santos sacramentos encontraréis el consuelo que en vano buscaréis entre las criaturas.
Antes de que me olvide, os deseo
buenas fiestas de Navidad y un feliz
año nuevo. Dios N. S. os quiera

4
Las imágenes naturistas son frecuentes en su obra, al igual que en la de fray Luis de Granada,
autor que había leído en profundidad (J. Butiñá, 1992); concretamente en Les Migdiades aparecen a
menudo las comparaciones con los pájaros (días VIII, XXI...).
5
Moneda de cobre que había dejado de circular en 1848; indica un valor mínimo.
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servar per molts anys y vos empleni lo cor de las gràcias que jo li demano. Doneu de ma part las bonas
festas a la mia estimadíssima Dolores, y un abràs a aquestos dos orfanets, tan amats del meu cor. Digueli que no passi mai quinse dias sense escríurer·m y escriure’m ben
llarch.
[3] Voleu que os digui com se
blanqueja y grogueja·l fil? És bastant
fàcil. Per blanquejar-lo se renta primerament en aigua calenta, y després
s’esbandeix en lleixiu un poch carregat de sabó. De seguida se fica en un
cossi, que tingui disolt en l’aigua un
poch de una sal que·s diu permanganato de soda, barrejada ab una petita
cuantitat de sulfato de magnèsia. Lo Sr.
Pere Fina tal vegada os porà dir hont
poreu comprar aqueixas sals, que no
crech costin molt. Després de haber
estat lo fil en remull dintre dit cossi
de 15 a 18 minuts, se trau y se posa
de nou en lleixiu, que se calenta casi
fins que bull y se conserva aixís per
algunas horas. Al blanquejar un poch
se trau y se fica de nou en lo cossi,
que continga ditas sals y, per últim,
se renta bé dintre del lleixiu. Si no ha
quedat ben blanch, se repeteix de
nou la operació fins que tingui la
blancura que·s desitja. Lo fil de cànamsa o de llinet se blanquéjan bé ab
un o dos dias sense que·s cremi lo fil,
com succehia del modo que fins fa
poch s’usaba. La cantitat de permanganato que s’hi deu posar és de 3 a 6

conservar por muchos años y os
llene el corazón de las gracias que
yo le pido. Dad de mi parte las buenas fiestas a mi queridísima Dolores
y un abrazo a estos dos huerfanitos,
tan amados de mi corazón. Decidle
que no pase nunca más de quince
días sin escribirme y escribirme muy
largo.
¿Queréis que os diga cómo se
blanquea y amarillea el hilo?6 Es bastante fácil. Para blanquearlo se lava
primero en agua caliente, y después se
aclara en lejía un poco cargada de jabón. En seguida se mete en una tina
que tenga disuelta en el agua un poco
de una sal llamada permanganato de
soda, mezclada con una pequeña cantidad de sulfato de magnesia. El Sr.
Pedro Fina tal vez os podrá decir
donde podréis comprar esas sales, que
no creo que cuesten mucho. Después
de haber estado el hilo en remojo
dentro de dicha tina de 15 a 18 minutos, se saca y se pone de nuevo en lejía, que se calienta casi hasta que hierve, y se conserva así durante algunas
horas. Al blanquear un poco se saca y
se mete de nuevo en la tina que contiene dichas sales y, por último, se
lava bien dentro de la lejía. Si no ha
quedado blanco del todo, se repite de
nuevo la operación hasta que tenga
la blancura que se desea. El hilo de
cáñamo o de lino se blanquea bien
con uno o dos días, sin que se queme
el hilo, como sucedía siguiendo el
modo que se usaba hasta hace poco.
La cantidad de permanganato que se

a
En el manuscrito parece leerse “cànans”. Fil de cànam o de llinet: Coromines recoge la forma cànem-i-llana como una tela payesa del Ampurdán (II, p. 475) y llinet, como derivado de lli, procedente
de LINUM (V, p. 198); parece ser, pues, una ropa burda que se trabajaba con el hilo de cáñamo.

6
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Se había referido a ello en la carta 29, del 27 de octubre del mismo año.

lliuras per cada 100 lliuras de fil.
Aquest mètodo és poch conegut en
Espanya y·l més fàcil y econòmich
que hi ha.
Ben blanquejat lo fil poríau fer y
fabricar tela de estoballas y toballolas,
que·m figuro tindrían surtida. No
tinch més temps; un altre dia vos diré
com se grogueja.
No obstant, no vull concluir
sense dir-vos una cosa. Ja que·ls
negocis no corren, sabeu lo que
faria jo? [4] Arreplegaria los duros
que pogués y·ls posaria en las caixas que·l gobern sol tenir en las
ciutats, hont se paga per mitj any
a rahó de 6 per 100 a l’any, y si
s’hi déixan per un any dónan lo nou
per cent, com aquí se fa. Gent que
entenen bé en semblants negocis
diuhen que·l capital que s’hi posa
està ben segur. No sé si en Girona
hi ha tal caixa. En cas de no haberi, assegurar-los bé y tràurer lo que·s
pugui, que a no ser entre gent pobre, se pot lícitament rèbrer de 6 a
8 per 100.
Vós veureu lo que més vos convingui; no deixeu de consultar en
vostras empresas a la Dolores, que és
part interessada y prudenta. Sobretot

debe poner es de 3 a 6 libras por cada
100 libras de hilo. Este método es
poco conocido en España y el más
fácil y económico que hay.
Una vez bien blanqueado el hilo
podríais hacer y fabricar tela de manteles y toallas, que me figuro que
tendrían buena salida. No tengo más
tiempo; otro día os diré cómo se
amarillea.
No obstante, no quiero concluir
sin deciros una cosa. Ya que los negocios no marchan, ¿sabéis lo que haría
yo? Reuniría los duros que pudiese y
los pondría en las cajas que el gobierno suele tener en las ciudades, donde
se paga por medio año a razón de 6
por 100 al año, y si se dejan por un
año dan el nueve por ciento, como se
hace aquí. Gente que entiende bien
en estos negocios dicen que el capital
que se deposita ahí está muy seguro.
No sé si en Gerona existe tal caja. En
caso de no haberla, aseguradlo bien y
sacad lo que se pueda, que a no ser
entre gente pobre, se puede lícitamente recibir de 6 a 8 por 100.7
Vos veréis lo que más os conviene; no dejéis de consultar en vuestras
empresas a Dolores, que es parte interesada y prudente. Sobre todo sed

7
Martín Tejedor, ya desde la conferencia que dio con motivo del centenario de la fundación de
las Siervas de San José (Salamanca, 1974: Fundación y razón de ser del instituto de las Siervas de San José),
valoró mucho lo que suponía este consejo por hacerles superar la tradición textil familiar y tradicional;
en su opinión, “supone todo un juicio de la situación económica de Cataluña. (...) Sabe que la revolución industrial avanza inexorable y que nada tienen que hacer frente a ella los que trabajan en el
régimen artesanal. Butinyà se adelanta en tres años a la caída de los talleres de Bañolas, que, en 1870,
están en proceso de desaparición”. En J. Butiñá, TD se apunta principalmente a razones psicológicas
y de conocimiento del Derecho, puesto que en la misma carta está dando ideas para ampliar la fabricación textil e incluso, siete años después (carta a Dolores del 23 de octubre de 1874), les animará a
fabricar géneros de punto (J. Butiñá 1978, TD, pp. 35 ss.); además, véase la carta a Dolores del mes
anterior ( carta 32, del 17 de noviembre) que confirma que subyacen motivos humanos, concretamente
la preocupación por un negocio poco apropiado para “una pobre viuda”. Se vuelve a referir al cambio
de negocio dos meses después (1 de marzo de 1868 –carta 42–).
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sieu un bon cristià y os asseguro que
may vos faltarà lo convenient.
Per fi vos demano, per amor de
Déu, que ni vós ni la Dolores vos
entristescau perquè no s’acosti ni·n
Joseph ni cualsevol. Busqueu tenirvos mútuament contents y sobretot
contentar a Déu N. S., que és lo que
nos assegura la glòria; lo demés tot
ho tindrem que deixar.
Pare estimadíssim, a Déu siau.
Digueu a la mia Dolores que m’escrigui. Que tots tingueu unas felissas
pascuas de Nadal, en què·l St. Nen
Jesús nasqui dintre de vostres cors.
Amén, amén!

un buen cristiano y os aseguro que
nunca os faltará lo conveniente.
Por último, os pido, por amor de
Dios, que ni vos ni Dolores os entristezcáis porque no se acerquen ni
José ni cualquier otro. Procurad teneros mutuamente contentos y sobre
todo contentar a Dios N. S., que es
lo que nos asegura la gloria; lo demás
todo lo tendremos que dejar.
Padre queridísimo, a Dios. Decid
a mi Dolores que me escriba. Que
todos tengáis unas felices Pascuas de
Navidad, en que el Sto. Niño Jesús
nazca dentro de vuestros corazones.
¡Amén, amén!

Vostre fill, Francisco S. J.
[rubricado]

Vuestro hijo, Francisco S. J.
[rubricado]

Espressions a tots.
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Recuerdos a todos.

36
A su cuñada Dolores Oller
León, 1 de enero de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.23
Agradece a Dolores su afectuosa carta en la que le ha felicitado la Navidad y le ha dado noticias
de la familia. Le aconseja pagar con bien algún mal que pueda recibir y vuelve a tratar el tema de
la viudez, según el pensamiento tradicional de la Iglesia. Le aconseja también cómo ayudar al
padre.

[1]

Llegió 1 Janer 1868

León 1 Enero 1868

Frco. a Dolores Butinyà S. C.

Frco. a Dolores Butiñá S. C.

Germana mia amadísima: te
donch afectuosas gràcias per lo carinyo y afecte ab que m’enviares las
bonas festas, que ab totas las veras
del meu [cor] desitjo hagis passat ab
felicitat. Ademés, no puch menos de
manifestar-te, que tindré per un favor singular que, en tot l’any nou y
per llarchs anys, vos concedesca·l
Senyor aquellas gràcias que més vos
convinguin. Amén.
Te enganyas, Dolores, si creus
que·m sap greu que m’escrigas notícias poch agradables; perquè si és
veritat que com un bon fill y germà,
que os estimo a tots ab tot l’afecte del
meu cor, sento vostras penas y afliccions, no obstant lo consol que experimento en poguer-vos consolar,
supera l’angúnia, que·m porias donar
ab tals novas. Per lo tant, no reparis
en contar-me tots vostres quefers y
las tuas tristesas, encara que no t’ho
pregunti.
Y cual és lo motiu de que la Rita
vos fassa mala cara? No·m puch figurar que tingas tu la menor culpa: y
aixís, procura, estimada Dolores,

Hermana mía amadísima: te doy
afectuosas gracias por el cariño y
afecto con que me enviaste las buenas fiestas, que de todo corazón deseo que hayas pasado con felicidad.
Además, no puedo dejar de manifestarte que tendré por un favor singular que en todo el año nuevo y por
muchos años os conceda el Señor
aquellas gracias que más os convengan. Amén.
Te engañas, Dolores, si crees que
me duele que me escribas noticias
poco agradables, porque si es verdad
que, como un buen hijo y hermano,
que os ama a todos con todo el afecto de mi corazón, siento vuestras
penas y aflicciones, no obstante, el
consuelo que experimento al poderos consolar supera la angustia que
me podrías dar con tales noticias. Por
lo tanto, no repares en contarme todos vuestros quehaceres y tus tristezas, aunque no te lo pregunte.
¿Y qué motivo tenía Rita para
poneros mala cara? No me puedo figurar que tú tengas la menor culpa;
así pues, procura, querida Dolores,
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procura tu pagar lo seu desafecte ab
amor, com crech que ho fas: y encara que no·ls vagis a vèurer gaire,
saluda’ls ab carinyo sempre que·ls
trobis y estigas promta a ajudar-los
sempre que t’hagin menester. No és
veritat que ho faràs aixís? Déu n. S.
demana semblants sacrificis de nostres cors, y per més que costin un
poch, no hem de dubtar en fer-los,
confiats en què en lo cel mos ho
pagarán ab usura. L’altre dia vaig
escríurer a·n Joseph; veurem quin
efecte farà la carta. Mira, tu necessitas comunicar tas penas ab algú;
y aixís, a no ser de escríurer-m’ho
a mi o descubrir-las al confessor,
procura no enrahonar ab [2] ningú
de semblants desavinensas, perquè·t
costaria més trencacaps. Sobretot
busca en la sagrada Comunió ton
verdader consol, y estigas certa que
Jesús, espòs de nostras ànimas, no
deixará de consolar-te. Tu no·m
deÿas res de com esteu ab l’Antònia
y la Tereseta.
Però deixem això y anem a nostre assunto. Te deÿa en una carta
que nostra mare la Iglésia may habia
reprobat que las viudas se tornassen
a casar, però que habia tingut per
més digne de mèrit y de glòria·l renunciar tots los plahers de la carn
per honrar a Déu ab llur viudesa.
És proba de lo primer las heretgias
que surtiren al principi del cristia1

procura tú pagar su desafecto con
amor, como creo que lo haces. Y
aunque no los vayas a ver mucho,
salúdalos con cariño siempre que los
encuentres, y que te encuentren dispuesta a ayudarlos siempre que te
necesiten. ¿Verdad que lo harás así?
Dios n. S. pide semejantes sacrificios
de nuestros corazones, y por mucho
que cuesten un poco, no tenemos que dudar en hacerlos, confiados en que en el cielo nos lo pagarán
con creces. El otro día escribí a José1;
veremos qué efecto hace la carta.
Mira, tú necesitas comunicar tus penas con alguien; y así, a no ser que
me lo escribas a mí o se las descubras
a tu confesor, procura no hablar con
nadie de tales disensiones, porque te
costaría más quebraderos de cabeza2.
Sobre todo busca en la sagrada comunión tu verdadero consuelo, y
estáte segura de que Jesús, esposo de
nuestras almas, no dejará de consolarte. No me decías nada de cómo os
lleváis con Antonia y Teresita.
Pero dejemos esto y vamos a
nuestro asunto. Te decía en una carta
que nuestra madre la Iglesia nunca
había reprobado que las viudas se volviesen a casar, pero que había considerado más digno de mérito y gloria
el renunciar a todos los placeres de la
carne para honrar a Dios con su viudez. Es prueba de lo primero las herejías que surgieron al principio del

Carta que se desconoce.
En el capítulo VI de Les Migdiades, La casa, leemos el mismo vocablo aplicado a una idea parecida: “si vols viurer en pau y esser un bon cristiá, deixa’t de parladurías inútils y danyinas, viu retirat
en ta casa, y may surtias d’ella sino per’anar á l’Iglésia, pera tos negocis ó per’esbargirte modestament
y moderada. Aixis te deslliurarás de trenca-caps que no t’aprofitarían pera res de bó”, p. 50. Trad.: “si
quieres vivir en paz y ser un buen cristiano, déjate de habladurías inútiles y nocivas, vive retirado en
casa y no salgas de ella nunca si no es para ir a la iglesia, para tus asuntos o para divertirte modesta y
moderadamente. Así te librarás de quebraderos de cabeza que no te servirían para nada bueno”, p. 51.
2
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nisme. Uns dèÿan que era pecat
lo casar-se, y altres propalàban que
las viudas no podían contràurer matrimoni sense ofensa de Déu n. s.;
y tan los uns com los altres foren
condemnats per tals errors per la
Iglésia, columna de la veritat. No
obstant, aquesta doctrina, en virtut
de la cual no se pot menos de aprobar com bonas las segonas y terceras
núbcias, sempre la iglésia católica
ha tingut per millor y ha aconsellat com cosa més agradable a Déu
la viudesa. Ah, Dolores amadíssima! Si llegisses las alabansas que fan
los Sants Pares dels que consàgran
a Déu sa viudesa, estich cert que
si te vegesses ab forsas, t’aficionarias
a conservar-te en l’estat en què t’ha
posat la divina Providència. Figura·t
que St. Joan Chrisostomo y St. Geroni tenen la viudesa per un grau
de virginitat: és com una nova ponsella d’aquella flor, que morfullàreua,
tal vegada sense conèixer son valor.
Y qui pot esplicar la glòria inefable que tenen en lo cel cuants conservaren pur lo lliri de la virginitat?
Diuhen los sants que portan una
corona particular. Y St. Joan vegé
una multitut innumerable [3] de
verges, que seguían a l’Anyel diví,
que és Jesus, y cantàban un càntich, que no podían cantar los altres
benaventurats. Tots los que acom-

cristianismo. Unos decían que era pecado el casarse y otros propalaban que
las viudas no podían contraer matrimonio sin ofensa de Dios n. s.; y tanto unos como otros fueron condenados por tales errores por la Iglesia,
columna de la verdad. A pesar de esta
doctrina, en virtud de la cual no se
puede menos que aprobar como buenas las segundas y terceras nupcias, la
Iglesia católica siempre ha considerado mejor y ha aconsejado como cosa
más agradable a Dios la viudez3. ¡Ah,
amadísima Dolores!, si leyeses las alabanzas que hacen los Santos Padres a
los que consagran a Dios su viudez,
estoy seguro de que, si te vieses con
fuerzas, te aficionarías a conservarte
en el estado en que te ha puesto la divina Providencia. Figúrate que S.
Juan Crisóstomo y S. Jerónimo tienen a la viudez como un grado de
virginidad; es como un nuevo capullo
de aquella flor que ajaron quizás sin
conocer su valor. ¿Y quién puede explicar la gloria inefable que tienen en
el cielo cuantos conservaron puro el
lirio de la virginidad? Dicen los santos
que llevan una corona particular. Y S.
Juan vio una multitud innumerable
de vírgenes, que seguían al Cordero
divino, que es Jesús, y cantaban un
cántico que no podían cantar los
otros bienaventurados. Todos los que
acompañaban al Cordero iban vesti-

a
Morfullar: es un vocablo muy interesante, registrado en el diccionario Alcover-Moll, como equivalente de rebregar, con significado de ‘ajar, sobar, manosear’. Esta forma (immarfullable) aparece también en La venjança del martre, de donde la recogió el diccionario Aguiló, y de aquí pasó al diccionario
Alcover-Moll. Aguiló citaba autor y temática (Butinyà, St. Martirià), sin hacer referencia al título
publicado, y Alcover-Moll indicaba sólo la fuente lexicográfica (Aguiló), por lo que a pesar de recogerse vocablos suyos en los principales diccionarios, la obra del P. Butiñá siguió considerándose anónima. (Sobre éste y otros vocablos de interés, véase La venjança del martre, pp. 20 y 161-169).

3

El consejo es de raigambre paulina: 1 Tm 5, 3-14.
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panyàban a l’Anyel anàban vestits ab
vestiduras més blancas que la neu.
Te agradaria poder acompanyar a
Jesús cantant lo himne de las verges?
Ja hi ets perdut lo dret. Lo únich
que pots intentar és estar a la vora
de aquell beneventurat exèrcit, y
escoltar de prop tan suaus armonias.
Aixó correspon als viudos y a las
viudas, que poran estar tant més
pròxims a l’exèrcit de verges cuant
menos hagin disfrutat dels plahers
del matrimoni. Ja veus, estimada,
cuant a la vora dels que segueixen
a l’anyel porás anar habent quedat viuda tan joveneta. Allí sense
tenir envídia de las verges, perquè
aquesta mala herba no naix en lo
cel, te alegrarias de la sua gran ditxa considerant com propi lo llur
bé. No poràs cantar aquell dulcíssim càntich, que pertany tant sols
als que oferiren al Senyor lo lliri
de la virginitat, però te serà permès
escoltar-lo de ben prop y sentiràs
casi lo mateix goig que si tu mateixa·l cantasses. Te sembla això
cosa despreciable? Com tenim lo
cor pres de las cosas del món, no·ms
podem fer càrrech de la grandesa de aquells béns eternals, que
duraran per sempre; però hem
de deixar per això de traballar ab
totas nostras forsas per atresorar celestials riquesas? Ben deplorable
seria tal negligència; y cregas que
si en lo cel se pogués tenir alguna
pena, la major seria l’haber perdut lo
temps en buscar goigs terrenals, que,
al tocar-los, se desfan com bambollas, y no haber-lo gastat en cumplir

4
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Véase Apocalipsis 7, 9-10.

dos con vestiduras más blancas que la
nieve4. ¿Te gustaría poder acompañar
a Jesús cantando el himno de las vírgenes? Ya has perdido el derecho. Lo
único que puedes intentar es estar
cerca de aquel bienaventurado ejército y escuchar de cerca tan suaves armonías. Esto corresponde a los viudos
y a las viudas, que podrán estar más
próximos al ejército de vírgenes
cuanto menos hayan disfrutado de los
placeres del matrimonio. Ya ves,
querida, qué cerca podrás ir de los
que siguen al cordero habiendo quedado viuda tan jovencita. Allí, sin tener envidia de las vírgenes, porque
esta mala hierba no nace en el cielo,
te alegrarías de su gran dicha, considerando su bien como algo propio.
No podrías cantar aquel dulcísimo
cántico, que sólo pertenece a los que
ofrecieron al Señor el lirio de la virginidad, pero te sería permitido escucharlo muy de cerca y experimentarías casi el mismo gozo que si tú
misma lo cantases. ¿Te parece algo
despreciable? Como tenemos el corazón lleno de cosas del mundo, no nos
podemos hacer cargo de la grandeza
de aquellos bienes eternos, que durarán para siempre; pero, a causa de
ello ¿tenemos que dejar de trabajar
con todas nuestras fuerzas para atesorar riquezas celestiales? Sería muy deplorable una tal negligencia, y cree
que si en el cielo se pudiese tener alguna pena, sería la mayor el haber
perdido el tiempo en buscar gozos
terrenales que, al tocarlos, se deshacen como burbujas, y no haberlo gastado en cumplir bien con nuestras

bé ab nostras obligacions y en obras
agradables a Déu n. s.
No vull terminar sense dir-te una
cosa que se m’habia olvidat; y és que
deus procurar aliviar las angúnias del
pare, primerament demanant-ho ab
fervor a Déu en las tuas oracions [4]
y, luego fent-li vèurer ab tota la dolsura que pugas que de semblants quimeras no·n treu res sinó esposar a
perill la sua salut, que la paciència y
la conformitat ab la voluntat de Déu
és lo bàlsam ab què debem curar totas nostras penas. No·m puch allargar
més perquè vull escríurer al Pare. A
Déu, Dolores amadíssima, conserva’t
bona, dóna espressions als coneguts,
y encomana a Déu a ton amantíssim
germá,
Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

obligaciones y en obras agradables a
Dios n. s.5
No quiero terminar sin decirte
una cosa que se me había olvidado; y
es que debes procurar aliviar las angustias de padre6, en primer lugar, pidiéndoselo con fervor a Dios en tus
oraciones y, luego, haciéndole ver,
con toda la dulzura que puedas, que
de semejantes quimeras no saca sino
exponer a peligro su salud, pues la
paciencia y la conformidad con la voluntad de Dios es el bálsamo con que
debemos curar todas nuestras penas.
No me puedo extender más porque
quiero escribir al padre. A Dios, amadísima Dolores; consérvate buena, da
saludos a los conocidos y encomienda
a Dios a tu amantísimo hermano,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

5
Este concepto del tiempo como inversión es característico del jesuitismo; aparece también en el
capítulo IX de Les Migdiades: “¿no será una locura dissipar lo temps que la Providencia’t dòna pera
guanyar mérits pe’l Cel? Y mira bé que’ls mérits que deixes d’atresorar, perduts se quedan per sempre
mès, mentres Dèu sia Dèu, y perdudas per tota una eternitat las delicias que t’haurian merescut. (...)
¿Y qué son los moments de vida que Dèu ha decretat donarte, sino tresors inestimables pera comprar
lo regne etern de la gloria?”, Lo temps, p. 76. Trad.: “¿no sería una locura malgastar el tiempo que la
Providencia te da para ganar méritos para el cielo? Y fíjate bien que los méritos que dejes de atesorar,
perdidos se quedan para siempre, mientras Dios sea Dios, y perdidas por toda una eternidad las delicias
que te habrían merecido”, p. 75.
6
Véase al respecto el comentario a su padre en la carta del 5 de octubre de 1867 –carta 27–; si le
encomendaba intervenir a Dolores no parece que fueran argumentaciones filosófico-teológicas sino
relativas a hechos que le angustiaban, pero concretos (el casino, etc.).
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37
A D. Pedro Alsius
León, 13 de enero de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 14
Como lo considera positivo para la población, le alegra que quieran llevar Hermanas Terciarias al hospital. También sería muy bueno el encomendarles la enseñanza. El que estén muy solicitadas puede ser una dificultad para que esos planes se hagan realidad. Comenta algunos datos
referentes a una casa de jesuitas, y habla del estudio de la filosofía y de su gusto por él. Con motivo
de la temperatura muy baja en el entorno, muestra su preocupación por lo que puede repercutir en
la vida de los jornaleros.

†
[1]

León 13 Enero de 1868
Sr. D. Pedro Alsius y Fina

Mi querido y respetado amigo: recibí su muy grata del 3 del corriente y
crea V. que tuve un consuelo grande al saber que se trataba de poner hermanas terciarias en ese hospital. Temo que no consigan Vs. su objeto, porque
por lo bien y económicamente que esas siervas de Dios administran esos establecimientos de beneficencia son muy buscadas; y me consta que, a pesar
de lo numerosas que son ya, no pueden satisfacer a todas las peticiones. ¡Dios
quiera que esa villa vea satisfechos sus deseos!
En caso de que llegaran a establecerse en ésa, creo que sería hacer un bien
incalculable a la población poner a su cargo la enseñanza de párvulos y niñas1. Las dificultades que pudieran surgir contra semejante proyecto quedan
obviadas por las leyes de enseñanza primaria, que no dudo serán aprobadas por
las cortes. No me parece extraño que en caso de que dichas terciarias rehusaran hacerse cargo del hospital, accedieran a las peticiones de la villa si les
ofreciere[n] hospital y enseñanza. Veremos lo que Dios dispone.
Me alegro de que siga V. revolviendo antiguos documentos sobre nuestra
patria. Mucho dudo que los nuestros tuvieran colegio en Ferreros de Mata2.
Yo me figuro que sería una casa de campo, donde irían a pasar las vacaciones
los filósofos, que estudiaban en el que ahora es seminario conciliar [2] de
Gerona3. Por más que revuelvo, yo no encuentro más, en nuestra biblioteca,
1
Constans 1951, en Bañolas, no registra más colegios religiosos, después de las clarisas ya citadas,
hasta 13 años después, en 1875, las religiosas Hijas del Sagrado Corazón. Sobre la educación infantil,
véase también la carta a M. Isabel de Maranges –carta 150–, del 3 de abril de 1883.
2
Dato de incierta localización.
3
El Colegio para estudiantes novicios –denominado de Sobreportes– fue fundado en el siglo XIV;
en tiempos modernos pasó a denominarse Colegio Carol (véase Bañolas de Constans, pp. 156-157).
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sobre Bañolas; de suerte que, al llegar a mediados del siglo XVI, ya se me agotan las noticias y no encuentro nada hasta la última invasión de los franceses.
Hizo V. bien de abandonar el proyecto de reducción de las antiguas medidas de nuestro valle. Me había figurado que era otra cosa el consabido
documento.
Aquí me tiene V. metido en lo más recóndito del derecho natural e internacional, analizando y disolviendo los sistemas de Kant, Fichte, Schelling,
Rosmini, Gisberti, &. Éstas son ahora mis ocupaciones, y no me disgustan,
porque siempre me ha gustado el estudio de la filosofía.
¿Qué frío tiene V. en esa templada villa? Por aquí, el termómetro centígrado ha llegado hasta –12º. ¿Qué le parece a V.? Lo peor es que en todos
estos pueblos de alrededor crece el precio de los artículos de primera necesidad y no hay quien dé trabajo a los pobres jornaleros4. En Valencia de D.
Juan, villa de las más considerables de este país, dicen que las tres cuartas partes
de las familias ya no encuentran arbitrio con qué ganar el pan de cada día5.
¡Pobres gentes!
A Dios, D. Pedro. Salude V. al Sr. Sacristán, vicarios y a nuestro inolvidable maestro, D. Juan Fornells. Le agradeceré que haga lo mismo con los de
mi familia, Srs. Gou y Pedro Fornells. Y V. y todos los de su familia de V.
reciban los cordiales afectos de este su afmo. am. s. y capellán,
Frco. Butiñá S. J.
[rubricado]

4
La conciencia del problema social debe tener sus raíces en Bañolas, donde se recogen primerísimas muestras de asociaciones, anteriores a su marcha al noviciado: Montepío de Nuestra Señora de
los Dolores (1849), Sociedad de Socorros mutuos entre las clases trabajadoras de oficios mecánicos y
de los de la tierra (1851). Los reglamentos se conservaban en la biblioteca familiar y, aunque no puede
confirmarse su conocimiento por parte del P. Butiñá, hay que resaltar el parecido con el ejemplo que
da en Les Migdiades para el día dedicado al trabajo (capítulo VII), que consiste en la ayuda entre los
trabajadores ante un caso de necesidad (Una fàbrica com Déu mana, pp. 58-63). Cabe recordar que el
primer socialismo aparece como asociacionismo (J. Butiñá, TD, pp. 73-94).
Para apreciar la percepción del malestar social a través de la opinión bañolense de la época, véase
el artículo de Joan B. Gou en el Calendari-guia citado, Consideracions sobre la classe trevalladora, pp. 109115.
5
Testimonio de la crisis triguera, especialmente aguda entre 1860 y 1880 (véase J. Vicens Vives,
Historia económica de España, I, ed. Teide, Barcelona 1959, pp. 580-581). Esta población, al sur de León,
a principios de siglo XX contaba con 4.185 habitantes.
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38
A su cuñada Dolores Oller
León, 2 de febrero de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.24
Ante algún problema de salud que ha tenido el padre, le da algunos consejos que cree le podrán
aliviar. También Dolores debe cuidar su salud. Recomienda la frecuencia de los sacramentos, en
especial el de la penitencia, a todos, y ante el sentimiento de que parecería soberbia “querer hacer
como los santos”, ofrece un camino muy sencillo de vivir con y ante Dios en las tareas ordinarias
y comunes, válido para todos. Le invita a abrirle su interior confiadamente.

[1]

†
Llegió 2 Febrer de 1868

León 2 Febrero de 1868

Frco. a Dolores Butinyà S. C.

Frco. a Dolores Butiñá S. C.

Germana mia amadíssima: ja estaba anguniós temint que os hagués
esdevingut alguna desgràcia o que ja
t’habias olvidat de mi; però gràcias a
Déu, veig que no fou culpa teva·l no
haber tingut contestació tan aviat
com esperaba.
Qui fou lo colp que obligà al
pare a fer llit? Procura que·s cuidi
bé; perquè, encara que sembli cosa
insignificant, los efectes de cualsevol
truch solen durar molt més temps en
los vells que en los joves. No dubto
que·l teu cor bondadós no te permeterà deixar cap remey que·t sembli convenient. Diga-li que procuri
no bèurer begudes fortas y que no
fassa exercicis violents. Y tu no·t
descuidis de conservar la tua salut y
de fugir tot traball y esfors estraordinari. Ho entens, Dolores mia? Escriu-me al moment cualsevol novetat que esdevinga, y sempre que tu·t
trobis indisposta desitjo que m’ho
fassas saber.
120

†

Hermana mía amadísima: ya estaba angustiado temiendo que os hubiese ocurrido alguna desgracia o
que ya te habías olvidado de mí;
pero, gracias a Dios, veo que no fue
culpa tuya el no haber tenido contestación tan pronto como esperaba.
¿Qué achaque fue el que obligó
al padre a estar en cama? Procura que
se cuide bien, porque, aunque parezca algo insignificante, los efectos de
cualquier percance suelen durar mucho más tiempo en los viejos que en
los jóvenes. No dudo que tu corazón
bondadoso no te permitirá dejar ningún remedio que te parezca conveniente. Dile que procure no beber
bedidas fuertes y que no haga ejercicios violentos. Y tú no te olvides de
conservar tu salud y de rehuir todo
trabajo y esfuerzo extraordinario.
¿Lo entiendes, Dolores mía? Escríbeme al instante cualquier novedad que
ocurra; y siempre que te encuentres
indispuesta, deseo que me lo hagas
saber.

M’alegro de que·l noi se confessi
algunas vegadas a l’any; però m’alegraria més de que tu mateixa l’acompanyasses algun dia desocupat. Y la
meva Teresona què diu? Y las monjas del Carme, ja tenen lo convent
acabat? Ara·m recordo que·m digueras te semblaba cosa dificultosa imitar las vidas de aquellas santas viudas,
cuals exemples te vaig recomanar
que llegisses. Cosas tenen los [2]
sants tan estraordinàrias que seria
gran supèrbia voler fer lo mateix;
però enmitj de aquellas se tròban
moltas obras ordinàrias, fetas com cal
a un bon cristià, y aquestas són las
que tenim d’imitar cuidadosament.
Per lo tant, ademés de fugir fins la
sombra del pecat, com ells ho féÿan,
hem de procurar adquirir tresors de
virtut oferint al Senyor sacrificis que,
a primera vista sémblan despreciables, però que valen lo que no·t pots
figurar. Per exemple, si al sentir que·t
diuhen alguna paraula un poch ofensiva, enlloch de respòndrer, te callas
per més agradar a Déu n. S.; si cuant
tens ganas de dir alguna cosa inútil y
ociosa, encara que no sia falta, mortificas la llengua y guardas silenci; si
cuant te vénen ganas de menjar alguna cosa apetitosa, per amor de Déu,
te·n privas, y·n menjas una altra,
d’igual profit però menos agradable;
si cuant sentes curiositat d’enrahonar
ab algú, o de vèurer alguna cosa bonica, renuncias a aqueix gust y ofereixes al bon Jesus semblant mortificació, cregues, amada del meu cor,
que ab tals obras, fetas en gràcia de
Déu, guanyarias riquesas celestials
superiors a lo que pots pensar ni ima1

Me alegro de que el chico se confiese algunas veces al año; pero más
me alegraría de que tú misma le
acompañases algún día desocupado. Y mi Teresona, ¿qué dice? Y
las monjas del Carmen, ¿tienen ya
el convento acabado? 1 Ahora me
acuerdo que me dijiste que te parecía
cosa difícil imitar las vidas de aquellas
santas viudas, cuyos ejemplos te recomendé que leyeses. Los santos tienen
cosas tan extraordinarias que sería
gran soberbia querer hacer lo mismo
que ellos; pero en medio de ellas se
encuentran muchas obras ordinarias,
hechas como conviene a un buen
cristiano; y éstas son las que tenemos
que imitar cuidadosamente. Por lo
tanto, además de huir hasta de la sombra del pecado, como ellos hacían,
tenemos que procurar adquirir tesoros de virtud, ofreciendo al Señor sacrificios que a primera vista parecen
despreciables, pero que valen lo que
no te puedes figurar. Por ejemplo, si
al oír que te dicen alguna palabra un
poco ofensiva, en lugar de contestar,
te callas para agradar más a Dios n. S.;
si cuando tienes ganas de decir alguna
cosa inútil y ociosa, aunque no sea
falta, mortificas la lengua y guardas silencio; si cuando te vienen ganas de
comer alguna cosa apetitosa, te privas
de ella por amor de Dios y comes
otra, de igual provecho, pero menos
agradable; si cuando sientes ganas de
hablar con alguien o de ver alguna
cosa bonita, renuncias a ese gusto y
ofreces al Señor semejante mortificación, cree, amada de mi corazón, que
con tales obras, hechas en gracia de
Dios, ganarías riquezas celestiales su-

Se había interesado por su llegada, diez años atrás (carta 5, del 30 de marzo 1858, a sus padres).
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ginar. Què seria si a tot això hi afegisses que, ademés de oferir sovint
las obras ordinàrias al servey de Déu,
com lo escombrar, rentar los plats,
cusir, fer espardenyas, cuinar, & procurasses alsar de tan en cuant lo cor
a Jesús y a Maria? Estimada meva,
també te sembla això impossible? Jo
crech que de un salt no poràs arribar
a semblant [3] perfecció; però poch
a poch se va lluny. Deman·ho al bon
Jesus en la sagrada Comunió, y
veuràs com te donarà forsas per ferho aixís.
Què·m dius del pare? Se porta
com un bon cristià? Ajudeu-vos mútuament, y exhorta’l a frecuentar los
SS. Sagraments. Ja que jo som lo teu
consol, per què no·m contas las tuas
penas y sentiments? No sabs, estimada, que tinch a ditxa poguer-te consolar? No vulguis, donchs, plorar
tota sola: conta-m’ho tot, perquè te
pugui acompañar en tas llàgrimas, y
donar-te consell en los teus apuros.
Confia que trobaràs en mi un cor
que t’estima entranyablement, un
cor més que de germà. No·m diguis
que ja ho farias, però que no·n sabs
gaire; per escríurer·m a mi ja·n sabs
prou: per lo tan escriu-me ben llarch
y sovint.
Ja·m figuraba que·l diumenge estaríau ja en casa. Tots los dias, que·m
semblaba duraria vostre viatge, vos
encomanaba molt a St. Rafel, que
és patró dels viatjants. A Déu, Dolores estimada. Un altre dia seré més
llarch. Espressions a tots los coneguts. A la mainadeta, un carinyós
2

periores a lo que puedes pensar ni
imaginar. ¿Qué sería si a todo esto
añadieses que además de ofrecer a
menudo las obras ordinarias al servicio de Dios, como barrer, lavar los
platos, coser, hacer alpargatas, cocinar, etc., procurases alzar de vez en
cuando el corazón a Jesús y a María?
Querida mía, ¿también te parece imposible esto? Yo creo que de golpe
no podrás llegar a semejante perfección; pero, poco a poco, se llega lejos.
Pídeselo al buen Jesús en la sagrada
comunión y verás cómo te dará fuerzas para hacerlo así.
¿Qué me cuentas de padre? ¿Se
porta como un buen cristiano? Ayudaos mutuamente y exhórtalo a frecuentar los SS. Sacramentos. Ya que
yo soy tu consuelo, ¿por qué no me
cuentas tus penas y sentimientos?
¿Acaso no sabes, querida, que tengo
a dicha poderte consolar? No quieras, pues, llorar en soledad: cuéntamelo todo para que te pueda acompañar en tus lágrimas y darte consejo
en tus apuros. Confía que encontrarás en mí un corazón que te ama entrañablemente, un corazón más que
de hermano. No me digas que ya lo
harías, pero que no sabes cómo; para
escribirme a mí ya sabes suficiente:
por lo tanto, escríbeme muy largo y
a menudo.
Ya me figuraba que el domingo
estaríais en casa2. Todos los días, que
me parecía que duraría vuestro viaje,
os encomendaba mucho a S. Rafael,
que es patrón de los viajeros. A Dios,
querida Dolores. Otro día me exten-

Sobre la mujer en Bañolas en esa época, véase J. Butiñá, Notes sobre la dona a Banyoles en el
segle XIX, «Quadern del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles» (1986-1987), ECB, pp. 83-89.
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abràs y tu reb-lo en esperit d’ aquest
ton amantíssim germà,
Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

deré más. Recuerdos a todos los conocidos. A los niños, un cariñoso
abrazo, y tú recíbelo en espíritu de
este tu amantísimo hermano,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
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39
A D. Pedro Alsius
León, 9 de febrero de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.o 15
Anima al amigo a seguir investigando sobre Bañolas y le indica bibliografía que puede servirle
a este fin, así como le ofrece un método para reproducir objetos antiguos. Noticia sobre la peste en
la villa en el s. XVII.

[1]

León 9 Febrero de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: he visto con gusto que sigue V. dedicándose todavía al
estudio de los documentos relativos a nuestra villa. Para mí, como le dije a V.,
ya se agotó la fuente; convengo, por lo tanto, con placer en el cambio que V.
me propone. Yo no le podré proporcionar a V. más documentos que los de la
España sagrada, que son a poca diferencia los mismos que se hallan en el Viage
literario de Villanueva. Además, no me sería difícil procurarle también los que
trae la Marca Hispánica1 , aunque no la tengamos en nuestra biblioteca. Como
casi todos están indicados por Girbau, no le mando a V. la lista.
Le agradezco a V. mucho que me mandase la autorización para construir
de nuevo la iglesia de Sta. María. No creo, sin embargo, que la dicha iglesia
sea la que actualmente existe, que debió de empezar a construirse al siglo 162.
Ahí va dicho documento, copiado de nuevo, como V. me pedía. He dejado
algunas faltas de gramática propias de aquel tiempo. No he podido interpretar la línea que verá V. en blanco; si me manda V. un facsímil de ella, tal vez
adivinaría lo que dice.
He mirado con mucha detención el molde, cuyo dibujo Vs. me mandaron, y no he podido atinar en lo que [2] sería; lo consulté y tampoco me
supieron dar razón. Veremos. No sé si está V. enterado de cómo se sacan
calcos de semejantes objetos. Se toma un papel consistente, se moja, y se pone
encima del objeto que se quiere reproducir; y luego se golpea encima con un
cepillo. Si se rompe el papel, o se quiere el calco más fuerte, se le añaden una
o dos hojas más, volviendo a repetir la misma operación. Hecho esto, se deja
secar; y luego se quita sin dificultad ninguna. Así puede reproducir V. aunque sea una gran lápida y mandarla donde quiera.
1
Petrus de Marca, Marcha Hispanica, París 1688. Alsius reproduce varios documentos de esta fuente
en su ensayo sobre Bañolas.
2
Al edificio románico siguieron dos construcciones góticas, la última de las cuales corresponde a
la época que señala (Bañolas de Constans, pp. 216-217). Se conserva allí un valioso retablo gótico de
la Virgen (véase Constans, Dos obras maestras del arte gótico en Bañolas, ed. Ariel, Barcelona 1947).
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En cuanto a las últimas noticias que le decía había encontrado sobre Bañolas, me refería –como V. supuso– a las que trae Madoz3, relativas a la
invasión francesa. Sé también que en 1638 fue quemada por los franceses, sin
que haya podido encontrar circunstancia ninguna acerca de tal quema. También se lee en el diccionario de Madoz que, en 1640, fue afligida por la peste.
Ignoro si ha sido ésta la última vez que sufrió esta calamidad. Recuerdo haber oído contar a mi abuelo materno cómo se propagó la peste por la villa.
Decía que un día de fiesta, en que había baile público en la plaza cayó un
cuervo muerto en medio de los danzantes. Los jóvenes, cogiendo [el] cuervo, se lo tiraron unos a otros, quedando todos inficionados, de los cuales pasó
a los demás de la población. Tome V. esa tradición por lo que valiere.
Confío que no dejará V. simplemente hilvanada la reseña histórica de la
iglesia de Sta. María, sino que, al terminarse las obras, la publicará V. Alguna
vez se [3] debe empezar. Crea V. que otros publican sus predicciones, que
no llegan a lo que V. puede. ¿Y cómo siguen dichas obras? Y las del monasterio, ¿están paralizadas ya?
¿No diría V. qué es lo que me llamó la atención en su favorecida carta?
No recuerdo que nunca me hubiera V. pedido con la insistencia de ahora que
le encomendara a V. en mis pobres oraciones, lo que me ha inducido a creer
que meditaba V. algún negocio de mucha importancia, que tal vez no sea
menos que cambiar de estado. Crea V. que he rogado y seguiré rogando al
Señor para que le dé lo que más le convenga a V. y, sobre todo, acierte en
su negocio, que conviene pensarse mucho.
Afectuosos recuerdos a todos los consabidos, sobre todo a los de su familia de V. y a los de la mía, no menos que al Sr. Gou y a su Sra. esposa.
Consérvese V. bueno como desea éste su afmo. am.
Frco. Butiñá S. J.
[rubricado]

3
P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de Ultramar, Madrid
1848-1850.

125

40
A su cuñada Dolores Oller
León, 10 de febrero de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.25
La enfermedad, no sólo hace sufrir a la persona enferma, sino también a las personas que están
junto a ella. Hijo de la teología de su tiempo indicará que hay que aprovechar estas situaciones
“para atesorar riquezas celestiales”. Para él es un gran sacrificio no poder estar al lado del padre
enfermo, de las personas que ama. Invita de nuevo a Dolores, con expresiones muy afectuosas, a
abrirle plenamente su interior, con confianza de que será correspondida. Insiste en que lo más
importante es ser buenos cristianos, lo que conlleva recibir con frecuencia los sacramentos.

[1]

†
Llegió 10 Febrer de 1868

†
León 10 Febrero de 1868
Frco. a Dolores Butiñá, S.

Frco. a Dolores Butinyà S.
Germana mia amadísima: com te
pots figurar també sento lo mal y tribulació del pare; però qué hi vols
fer? Déu ho vol aixís y no hi ha més
remey que conformar-se. Ara tens
una bona ocasió de imitar a las santas
viudas, de què·t parlaba, exercita[n]t
com cal la caritat y la paciència. Sufreix per amor de Déu las impertinèncias y disgustos que solen tenir
los malalts, per més bona voluntat
que tíngan. Ja·m figuro que ho reberàs tot ab aquell amor y carinyo,
que·s deu a un pare; però si·t vols
aprofitar com és degut atresorant riquesas celestials, convé que ofereixis
aqueixos petits traballs al bon Jesús,
espòs de nostras ànimas. Consola al
pobre pare com sàpias, y exhorta’l a
sufrir alegre las penas que Déu n. s.
li envia.
1

Hermana mía amadísima: como
te puedes figurar, también siento la
enfermedad y la tribulación de padre 1; pero, ¿qué le quieres hacer?
Dios lo quiere así y no hay más remedio que conformarse. Ahora tienes
una buena ocasión de imitar a las santas viudas de que te hablaba, ejercitando como tiene que ser la caridad y
la paciencia. Sufre por amor de Dios
las impertinencias y los disgustos que
suelen dar los enfermos por más buena voluntad que tengan2. Ya me figuro que lo recibirás todo con aquel
amor y cariño que se debe a un padre;
pero si te quieres aprovechar como es
debido, atesorando riquezas celestiales, conviene que ofrezcas esos pequeños contratiempos al buen Jesús,
esposo de nuestras almas. Consuela al
pobre padre como sepas y exhórtale a
sufrir alegre las penas que Dios n. s. le
envía.

En la carta que dirige a su padre el 21 de mayo de este año –carta 55– se refiere a la apoplejía.
Cabe recordar que él iba a visitar a los enfermos del hospital de Gerona antes de ingresar en la
Compañía, como comenta en el ejemplo del capítulo I de Les Migdiades, p. 10.
2
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No dubto, estimada, que fassas
tot això y molt més, però·l gran desitj que tinch del teu bé, m’obliga a
recomanar-t’ho d’una manera particular. Ah, Dolores del meu cor! Si ab
un vol pogués venir a consolar-vos,
cregas que en tots los instants en
què·m llegués, me tindríau al vostre
costat. Mes Déu n.s. vol de mi aquest
gran sacrifici, que estigui separat y
lluny de las personas que en aquest
món més estimo.
[2] Què dirias que estich fent enmitj de las mias ocupacions ordinàrias? Sermons, me diràs. Y ho
endivinas, perquè vaig aqueferat per
arreglar las prèdicas que dech fer en
tots los diumenges de cuaresma en
una iglésia parroquial de la ciutat,
que antíguament pertanyia a nostres
Pares Jesuïtas. És una de las més grans
de la ciutat y diuhen que se sol emplenar de gom a gom, cuan lo predicador agrada.
També dech predicar en nostra
iglésia lo dimars de carnestoltas. Quina enveja te vindrà? No és aixís,
Dolores meva? Tal vegada per semmana santa vagi a algun poble a predicar, con l’any passat. Veurem.
Cuan te deÿa que me contasses
totas las tuas penas, no entenia solament los grans sentiments que de
vegadas afligiran lo teu cor, que
aqueixos, encara que no t’ho digués
penso que me’ls contarias, sinó també las tuas angúnias ordinàrias, las
tuas tristesas, los teus quefers, y també las tuas alegrias, en un mot, tot lo
que·t passi d’una semmana a la altra.
Cregas que tindria un gran consol
per més que m’escriguesses cosas tristas. Perquè mira, Dolores estimada,

No dudo, querida, que hagas
todo esto y mucho más, pero el gran
deseo que tengo de tu bien me obliga a recomendártelo de una manera
particular. ¡Ah, Dolores de mi corazón! Si en un salto pudiese ir a consolaros, cree que en todos los instantes en que me fuese posible me
tendríais a vuestro lado. Mas Dios n.
s. quiere de mí este gran sacrificio,
que esté separado y lejos de las personas que más amo en este mundo.
¿Qué dirías que estoy haciendo
en medio de mis ocupaciones ordinarias? Sermones, me dirás. Y lo adivinas, porque ando atareado en arreglar las prédicas que debo dar todos
los domingos de cuaresma en una
iglesia parroquial de la ciudad que
antiguamente pertenecía a nuestros
padres jesuitas. Es una de las más
grandes de la ciudad y dicen que se
suele llenar de bote en bote cuando
gusta el predicador.
También debo predicar en nuestra iglesia el martes de carnaval. ¡Qué
envidia te entrará!, ¿no es así, Dolores mía? Por semana santa tal vez
vaya a algún pueblo a predicar, como
el año pasado. Ya veremos.
Cuando te decía que me contases
todas tus penas, no entendía sólo los
grandes disgustos que a veces afligirán tu corazón, pues ésos, aunque no
te lo dijese, pienso que me los contarías, sino también tus angustias ordinarias, tus tristezas, tus quehaceres,
y también tus alegrías; en una palabra, todo lo que te pase de una a otra
semana. Cree que tendría un gran
consuelo, a pesar de que me escribieses cosas tristes. Porque mira, Dolores querida, todos tenemos necesidad
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tots tenim necessitat de comunicar
ab algú lo que·ms passa, sobretot las
donas; y no dubto que aixís ho farias
ab qui per tants pochs anys fou la tua
ajuda y·l teu company; y com sé
que·t veus soleta y me dius que jo sol
som lo teu consol, per això desitjo
que m’obris [3] lo teu cor y m’ho
comuniquis tot ben segura de trobar
en mi un amor, sinó més gran, al
menos igual al que·t tenia lo teu difunt espòs y germà meu inolvidable, que Déu n.s. tingui en la glòria.
Lo amor, que vos tenia als dos, era
molt gran; ara, tu te l’emportas tot.
Amor que·m fa pensar sovint en lo
teu consol y en lo teu bé espiritual y
temporal, com ho pots coneixre. No
deixis, donchs, de referir-m’ho tot
lo que·t passi ab lo pare, y ab los
germans, com vos van los negocis,
&, &. Me sembla que en una carta me deÿas que t’estimabas més que
t’escrigués a part, a tu sola, o ab lo
pare; no ho recordo bé. Torna-m’ho
a escriu[re], que faré lo que desitjis.
Tu mai me preguntas ni·m demanas
res, sient aixís que·l meu gran goig es
donar-te gust y consol. Al menos no
deixis de contestar a las preguntas
que·t fassa. Lo que vulgas que ningú
sàpia sinó tu y jo, me recomanas secret, y no temis que mai arribi a
notícia de ningú: lo mateix faré en
lo que me dicti la prudència deu
tan solament passar entre·ls dos. Espero que tu te portaràs del mateix
modo ab mi. Ho faràs aixís, Dolores
mia?

de comunicar con alguien lo que nos
pasa, sobre todo las mujeres; y no
dudo de que así lo harías con quien
por tan pocos años fue tu ayuda y tu
compañero. Y como sé que te ves
solita y me dices que sólo yo soy tu
consuelo, por eso deseo que me
abras tu corazón y me lo comuniques
todo con toda seguridad de encontrar en mí un amor, si no más grande, al menos igual al que te tenía tu
difunto esposo y hermano mío inolvidable, que Dios n. s. tenga en la
gloria. El amor que os tenía a los dos
era muy grande; ahora te lo llevas tú
todo. Amor que me hace pensar a
menudo en tu consuelo y en tu bien
espiritual y temporal, como puedes
ver. No dejes, pues, de referirme
todo lo que te pase con el padre y
con los hermanos, cómo os van los
negocios, etc. etc. Me parece que en
una carta me decías que preferías que
te escribiese aparte a ti sola o con
padre; no recuerdo bien3. Vuélvemelo a escribir, que haré lo que desees. Tú nunca me preguntas ni me
pides nada, cuando mi gran gozo es
darte gusto y consuelo. Por lo menos
no dejes de contestar a las preguntas
que te haga. Lo que tú quieras que
no sepa nadie más que tú y yo, me
recomiendas secreto y no temas que
nunca llegue a noticia de nadie; lo
mismo haré en lo que me dicte la
prudencia que debe tan sólo mantenerse entre los dos. Espero que tú te
portarás del mismo modo conmigo.
¿Lo harás así, Dolores mía?

3
Detalle que aclara los matices respecto al carácter secreto del epistolario. Este carácter –del
que participaban las cartas del beato Juan de Ávila (J. Butiñá 1982, p. 82)– parece confirmarse un
poco más abajo en el mismo párrafo y en alguna otra ocasión (así, en la del 14 de julio de 1868 –carta 64–); él debía destruir las que recibía de los suyos, como parece ratificar su olvido de los datos concretos, que se percibe en esta misma carta o bien en la del 2 de mayo de 1868 –carta 49–.
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Com te va en las tuas devocions?
Frecuentas bé los sants sagraments?
Y·l pare t’ajuda a ser una bona cristiana? Mira que·m diguis la veritat,
y no tinguis por de res. Si vegessis
cuan t’encomano a Déu! Fes tu
lo mateix per mi. A Déu, estimada
del meu cor. Ja és hora de encomanar-me un poch a Deu n.s. y anarme’n al llit. Escriume luego y un
poch més llarch.
Espressions a tots y tu reb un
abràs afectuosíssim de aquest ton
amantíssim germà,

¿Cómo te va en tus devociones?
Frecuentas bien los santos sacramentos? Y padre, ¿te ayuda a ser una
buena cristiana? Mira que me digas la
verdad y no tengas miedo de nada.
¡Si vieses cuánto te encomiendo a
Dios! Haz tú lo mismo por mí. A
Dios, amada de mi corazón. Ya es
hora de encomendarme un poco a
Dios n. s. e irme a la cama. Escríbeme luego y un poco más largo.
Recuerdos a todos, y tú recibe
un abrazo afectuosísimo de este tu
amantísimo hermano,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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41
A su padre
León, 20 de febrero de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.26
En la enfermedad y en el disgusto por lo que parece falta de atención de alguien de la familia,
Francisco trata de acompañar al padre. Afirma que “las aflicciones acortan la vida más que las
enfermedades”. Respecto a la actitud de los hermanos para con el padre enfermo, desearía hacerles
partícipes de sus propios sentimientos. Al padre le recomienda, como nos enseña el evangelio de
Jesús, no devolver mal por mal.

[1]

†
León 20 Febrero de 1868
Llegió 20 Febrer de 1868
Francisco a Salvador Butiñá S.
Francisco a Salvador Butinyà S.

Estimadíssim Pare: sentia molt
que estiguésseu malalt, però més he
sentit vostra migranya y sentiment
per lo poch amor dels germans. Si
jo·ls hi pogués dar un tros del meu
cor, vos asseguro que no tindríau de
passar semblants tristuras. Però, y
què·n traÿeu de entristir-vos de semblant manera? Tinguent ab vós a
Déu n. s. y a la meva estimadíssima
Dolores, que vos cuida ab tant de
carinyo, què voleu més?
Sta. Teresa deÿa que qui té a Déu
n. s. no li falta res, perquè en Ell tenim tots los béns que poguem desitjar. Mireu que las migranyas acúrtan
més la vida que las malaltias, y aixís
procureu sempre estar alegre. Y la
verdadera alegria, sabeu hont la trobareu? En la observància de la doctrina cristiana, confessant-vos sovint
y sient ben devot de Maria Sma.
Fora de las màximas cristianas ben
guardadas no espereu trobar goig ni
consol.
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Queridísimo padre: Sentía mucho que estuvieseis enfermo, pero
más he sentido vuestra aflicción y
pesadumbre por el escaso amor de
los hermanos. Si yo les pudiese dar
un trozo de mi corazón, os aseguro
que no tendríais que pasar semejantes tristezas. Sin embargo, ¿qué sacáis
de entristeceros de tal manera? Teniendo con vos a Dios n. s. y a mi
queridísima Dolores, que os cuida
con tanto cariño, ¿qué más queréis?
Sta. Teresa decía que quien tiene a Dios n. s. no le falta nada, porque en Él tenemos todos los bienes
que podemos desear. Mirad que las
aflicciones acortan más la vida que
las enfermedades; así pues, procurad
estar alegre siempre. Y la verdadera
alegría, ¿sabéis dónde la encontraréis? En la observancia de la doctrina cristiana, confesándoos a menudo
y siendo muy devoto de María Sma.
Al margen de las máximas cristianas,
bien guardadas, no esperéis encontrar gozo ni consuelo.

He tingut gran consol en saber
que la Dolores s’ha portat ab vós
com una filla diligenta y carinyosa. Ja
sabeu cuan y cuan l’estimo, y cuan
més va, més s’aumenta·l meu amor
envers ella, a qui tindré sempre com
amadíssima germana. Tracteu-la vós
com ella se mereix; ajudeu-la a ser
una bona cristiana ab bons exemples
y consells; procureu no donar-li mai
cap sentiment.
Per altra part, en cuant a·n Joseph y a las germanas, [2] no·ls hi pagueu mal per mal, sinó ajudeu-los en
lo que necessitin y pogueu fer, sense
detriment de la Dolores y de la mainada. Aquest és lo comportament de
un bon cristià.
Doneu a la Dolores aqueixa estampa en proba del grandíssim carinyo y afecte que li tinch. Hi ha en
ella tots los sants jesuïtas; que sia ben
devota de tots ells, que poden molt
devant de Déu. Las vidas de la major
part estan en La Leyenda de oro. També li recomano la vida de Sta. Cecília, que està en lo dia 22 de Novembre. Li agradarà molt.
Ja casi és hora de portar las cartas
al correu, aixís no·m puch allargar
més. Que Déu n. S. vos dongui lo
alivi y consol que desitja vostre
amantíssim fill,
Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

He tenido un gran consuelo al
saber que Dolores se ha portado con
vos como una hija diligente y cariñosa. Ya sabéis cuánto y cuánto la
amo, y a medida que pasa el tiempo,
más aumenta mi amor hacia ella, a
quien tendré siempre como amadísima hermana. Tratadla vos como ella
se merece; ayudadla a ser una buena
cristiana por medio de buenos ejemplos y consejos; procurad no darle
nunca ningún disgusto.
Por otra parte, en cuanto a José y
a las hermanas, no les devolváis mal
por mal, sino ayudadlos en lo que
necesiten y podáis hacer, sin detrimento de Dolores y de los niños.
Éste es el comportamiento de un
buen cristiano.
Dad a Dolores esta estampa en
prueba del grandísimo cariño y afecto que le tengo1. Aparecen en ella
todos los jesuitas santos; que sea muy
devota de todos ellos, que tienen
mucho poder delante de Dios. Las
vidas de la mayor parte están en La
leyenda de oro. También le recomiendo la vida de Sta. Cecilia, que está en
el día 22 de noviembre. Le gustará
mucho.
Es ya casi la hora de llevar las
cartas al correo, o sea que no me
puedo alargar más. Que Dios n. S. os
dé el alivio y consuelo que desea
vuestro amantísimo hijo,
Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

1
La familia conserva una buena colección de estampas, pero es arriesgado en ningún caso pretender identificarlas. Por otro lado, la valoración afectiva de objetos era también un vínculo entre san Juan
de la Cruz y santa Teresa (J. Butiñá. Una visió de la dona catalana, 1982, p. 51; para el conjunto de
manifestaciones de amor fraternal, véase el capítulo Anàlisi de les relacions sentimentals, ib., pp. 43-58).
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Què·m dieu d’en Martirià y la
Teresona? Tenen gana? Feu-los anar
ben endressats y abrigadets. Procureu
que·n Martirià aprengui aviat d’escríurer. A Déu siau.
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¿Qué me decís de Martirián y
Teresona? ¿Tienen hambre? Hacedlos ir bien arreglados y abrigaditos.
Procurad que Martirián aprenda
pronto a escribir. A Dios.

42
A su cuñada Dolores Oller
León, 1 de marzo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.27
Le preocupan los síntomas de la enfermedad del padre, que podrían llevarle a una situación de
invalidez. A Dolores le da sencillos consejos de actuación ante ella, para que sea menor su impacto. Habla, afectado, de la sequía en el campo castellano y resalta la atención que se da a los pobres
en su comunidad de La Clerecía. De nuevo muestra con gran expresividad su afecto a Dolores y
le insiste en la comunicación íntima. Expone sus criterios y sugerencias prácticas respecto a la tienda que le ha recomendado para ganarse la vida más cómodamente.

[1]

Llegió 1 Mars de 1868

León 1 Marzo de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá S.
y C.

Germana mia molt amada: no
dubto que estaràs ab cuidado per los
síntomas que tanta por dónan al
pare. Jo també ho estich, no sols per
ell, a qui debem estimar de tot cor,
sino també per tu, puig conech la
pesada creu que vindria sobre tas
espatllas, y tu sabs bé cuan t’estimo.
Confiem ab Déu, que tindrà misericòrdia.
No obstant, és convenient que
prengui·ls remeis que li aconsellin
los metjes. Sobre tot aconsella-li tu,
de part meva, que begui poch vi y
no probi begudes fortas. Procura
que prengui cada semmana alguna
purga lleugera; que no menji cosas
difícils de pahir, sino bona escudella, sopa y algun tall de carn. Digali que dormi lo menos que pugui,
aixecant-se ben de matí y que no
fassa mai mitjdiada. Envieu a buscar
al Sr. Gou, y consulteu-lo; ell te dirà
de qué deus fer la purga. Y aixó, fesho encara que·s trobi bo, perquè és

Hermana mía muy amada: no
dudo que estarás en tensión por los
síntomas que tanto miedo dan al padre. Yo también lo estoy, no sólo
por él, a quien debemos amar de
todo corazón, sino también por ti,
pues conozco la pesada cruz que caería sobre tus hombros y tú sabes bien
cuánto te amo. Confiemos en Dios,
que tendrá misericordia.
No obstante, es conveniente que
tome los medicamentos que le aconsejen los médicos. Sobre todo, aconséjale de mi parte que beba poco vino
y que no pruebe bebidas fuertes. Procura que tome cada semana alguna
purga ligera, que no coma cosas difíciles de digerir, sino un buen cocido,
sopa y algún filete de carne. Dile que
duerma lo menos que pueda, levantándose muy pronto, y que nunca
haga siesta. Mandad a buscar al Sr.
Gou y consultadle; él te dirá de qué
debes hacer la purga. Y esto hazlo
aunque se encuentre bien, porque es
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millor prevenir las malaltias que després tenir-las que plorar.També és
convenient que fassa exercici, encara que no excessiu.
Y tu, estimada, com te trobas?
Mira que·t cuidis bé, y no fassas
esforsos estraordinaris. Jo no sé si
dejunas. Si dubtas si deus dejunar
o no, consult·ho al Sr. Sagristà. Jo
crech que menjant lo mateix que
soleu, se pot dejunar fàcilment. Al
vespre se pot pèndrer fins a nou
onsas.
[2] Per aquí també continua la
sequia; jo crech que si prosegueix
aixís, serà aquest un any de molta
misèria. Per totas parts fan pregàrias,
però no seria estrany que Déu n.s.
volgués castigar a la gent, que tan
poch cas fan del profit de sas ànimas.
Diuhen que en Valladolid, després
de la professó de pregàrias, al tornar
a son altar las rel·líquias de St. Pere
Regalat, se sentí una veu que eixia
del sepulcre y deÿa: “Voleu pluja,
però per vostres pecats no la obtindreu”. Això cóntan, però no estranyaria que fos una rondalla. Déu
tinga compassió de tanta pobre gent.
En casa, ademés dels pobres ordinaris, que en número de 80 o 90 vénen cada dia a buscar un ansat de
vianda y mitja lliura de pa, solen
venir alguns dias més de cent pobres, als cuals també se’ls hi reparteix un bon crostó de pa blanch.
Vosaltres també debeu procurar fer
1

mejor prevenir las enfermedades que
después tenerlas que llorar. También
es conveniente que haga ejercicio,
aunque no excesivo.
¿Y tú, querida, cómo te encuentras? Mira, cuídate bien y no hagas
esfuerzos extraordinarios. Yo no sé si
ayunas. Si dudas si debes ayunar o
no, consúltaselo al Sr. Sacristán. Yo
creo que comiendo del modo que
acostumbráis se puede ayunar fácilmente. Por la noche se puede tomar
hasta nueve onzas.1
Por aquí también continúa la sequía; yo creo que, si continúa así,
será éste un año de mucha miseria2.
Por todos lados hacen plegarias, pero
no sería raro que Dios n. s. quisiera
castigar a la gente, que tan poco caso
hacen del provecho de sus almas.
Dicen que en Valladolid, después de
la procesión de rogativas, al volver a
su altar las reliquias de S. Pedro Regalado, se oyó una voz que salía del
sepulcro y decía: “Queréis lluvia,
pero por vuestros pecados no la obtendréis”. Eso cuentan, pero no extrañaría que fuese un cuento3. Dios
tenga compasión de tanta pobre gente4. En casa, además de los pobres
ordinarios, que en número de 80 o
90 vienen cada día a buscar un cazo
de comida y media libra de pan, suelen venir algunos días más de cien
pobres, a los cuales también se les
reparte un buen cacho de pan blanco. Vosotros también debéis procu-

En la misma línea, en el Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José, recomienda ser comedido en las austeridades y no ayunar más de lo que manda la Iglesia.
2
Los comentarios acerca de la crisis agraria castellana, que arranca de este decenio y estalla a finales de siglo, la acusó también en carta a Alsius (13 de enero de 1868, carta 37).
3
Su talante científico y de exigencia racionalista lo hemos destacado ya en la carta que le dirige
el 29 noviembre de 1867 –carta 33, nota 6–.
4
Observamos una compasividad similar en la carta 47, a su padre, del 21 de abril del mismo año.
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tota la caritat que pogueu, que Déu
n. s. t’ho pagarà.
Ja conech que tens un bon cor,
y que preferirias quedar-te al carrer
abans de fer la menor ofensa a
Déu n. s. No permeterà Déu que·t
vegis mai en semblant alternativa.
Dolores del meu cor, creus tu que
t’estimo tan poch que·t pogués vèurer reduïda a la misèria? Tot ho sacrificaria per volar al teu costat, y
procurar guanyar tot lo necessari a
una germana tan amada del meu
cor, com ets tu. Sias una bona cristiana, y Déu n. s. t’ajudarà en tas
empresas. Conta’m sovint los teus
bons desitjs, tas penas y alegrias, que
en tot lo que és de tu sento un gran
consol.
[3] No temis que tots los consells que conega te convíngan se’m
passin olvidats. Per això desitjo que
m’obris sovint lo teu cor, y me contis tot lo que·t passa, a fí de poguerte aconsellar ab acert lo que fassa
al teu profit, aixís espiritual com
temporal. No sabs, amada mia, que·l
teu consol és també·l meu? Sobre
ton bé espiritual te encarrego que
no te esposis mai en cap perill de
pecar, ni venialment, confiada en
tas forsas y bona voluntat. No tractis
ab familiaritat ab cap casat, fadrí, niviudo, sinó procura ser sempre ben
modesta y recatada ab tothom. Procura també fugir de la companyia
de joves y viudas que no sían temerosas de Déu. Ja crech que ho fas
aixís, però és tan gran lo meu desitj
de ajudar-te y consolar-te, que, per
prevenir-te te diré de vegadas cosas

rar hacer toda la caridad que podáis,
que Dios n. s. os lo pagará.
Ya sé que tienes buen corazón y
que preferirías quedarte en la calle
antes que hacer la menor ofensa a
Dios n. s. No permitirá Dios que te
veas nunca en semejante alternativa.
Dolores de mi corazón, ¿crees tú que
te amo tan poco que te pudiese ver
reducida a la miseria? Todo lo sacrificaría para ir volando a tu lado y
procurar ganar todo lo necesario a
una hermana tan amada de mi corazón como eres tú 5. Sé una buena
cristiana y Dios n. s. te ayudará en tus
empresas. Cuéntame a menudo tus
buenos deseos, tus penas y alegrías,
que en todo lo que es tuyo siento un
gran consuelo.
No temas que ningún consejo
que conozca que te convenga se me
pase olvidado. Por eso deseo que
me abras a menudo tu corazón y
me cuentes todo lo que te pasa, a fin
de poderte aconsejar con acierto en
lo que ataña a tu provecho, tanto espiritual como temporal. ¿No sabes,
amada mía, que tu consuelo es también el mío? Sobre tu bien espiritual
te encargo que no te expongas nunca a ningún peligro de pecar, ni venialmente, confiada en tus fuerzas y
buena voluntad. No trates con familiaridad a ningún casado, joven, ni
viudo, sino procura ser siempre bien
modesta y recatada con todos. Procura también huir de la compañía de
jóvenes y viudas que no sean temerosas de Dios. Ya creo que lo haces
así, pero es tan grande mi deseo de
ayudarte y consolarte que, para pre-

5
Veinte días después repite casi la misma frase, dado que ha demostrado ser eficiente solucionando el problema de su hermana Antonia.
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que·t semblaran de poca importància.
Y del pare mai me dius casi res.
Vull que·m digas si se confessa sovint, si va a missa y passeu lo St.
Rosari tots los dias, &, &. Mira que
t’ho demano per lo teu bé. Ja·m figuro que t’agradaria tenir lo meu
retrato; encara a mi me agradaria
mes de enviar-te’l, però ni aquí hi
ha la proporció que·t pensas, y necessito permís dels superiors per ferho. Cregas que tan prompte com
puga te l’enviaré: mes no sé cuant
serà. Com pots pensar, jo tindré un
gran consol en rèbrer lo teu, y ja fa
temps que l’esperaba com m’habias
promès. Si no pot ser de retratarte ab la mainada, fes-te retratar sola;
y envia-me’l aviat, que això no
s’oposa a que, més tart, [4] tornis a
retratar-te ab lo noy y la noya, y me
l’enviïs també.
Sobre lo de la botiga, per poch
que poguésseu, crech que no deuríau desistir, per rahó del temps:
abans me sembla temps a propòsit
per comprar més barato, y alguna
vegada heu de comensar. Cuants
cascos d’arengadas heu venut? No
vaig enténdrer bé si la ganància
que·m deÿas en una carta, era per
cada casco o per tots junts. Si poseu
la botiga, procura que estia ben provehida de las robas que·t sembli han

venirte, te diré a veces cosas que te
parecerán de poca importancia.
Y de padre nunca me dices casi
nada. Quiero que me digas si se confiesa a menudo, si va a misa y rezáis
el sto. Rosario todos los días, etc.,
etc. Mira que te lo pido por tu bien.
Ya me figuro que te gustaría tener
mi retrato, más aún me gustaría a mí
enviártelo; pero ni aquí se da la ocasión que te piensas, y necesito permiso de los superiores para hacerlo.
Cree que tan pronto como pueda te
lo enviaré; mas no sé cuándo será.
Como puedes pensar, yo tendré un
gran consuelo en recibir el tuyo y
hace tiempo que lo esperaba, como
me habías prometido. Si no puedes
retratarte con los niños, hazte retratar sola; y envíamelo pronto, que eso
no se opone a que más tarde vuelvas
a retratarte con el niño y la niña y
me lo envíes también.
Sobre lo de la tienda6, por poco
que pudieseis, creo que no deberíais
desistir por razón del tiempo; al contrario, me parece tiempo a propósito
para comprar más barato y alguna
vez tenéis que empezar. ¿Cuántos
botes7 de arenques habéis vendido?
No entendí bien si la ganancia que
me decías en una carta era por cada
bote o por todos juntos. Si ponéis la
tienda, procura que esté bien provista de las ropas que te parezca que han

6
A efectos comerciales hay que tener en cuenta también que la ubicación de la casa familiar era
espléndida; así lo refleja el Calendari-guia de Banyolas y sa comarca en 1891, que indica que la Plaza de
la Constitución, en la que can Butinyà hace esquina, es el punto de orientación de todas las calles,
p. 61. También lo era Bañolas por su situación geográfica: “importància comercial, que molt afavoreix la especial situació de aquesta vila, que, per trovar-se enclavada entre l’Ampurdà i la Montanya,
s’ha convertit en lo mercat intermedi, que relaciona los cambis comercials entre las regions alta i baixa
de la província” (ib., p. 29).
7
En el original cascos, vocablo procedente del castellano según Coromines, aparece en Francia
vinculado a ollas y cerámica (II, p. 609), lo cual hace propia la traducción por bote, ya que los arenques y las anchoas se suelen vender como conservas, en salazón.
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de tenir més surtit. Això ho entendrás millor tu que·l pare.
A Déu, filla del meu cor; que
tinch de predicar aquesta tarde y
no·m puch allargar tan com l’amor
me fa desitjar. Conserva’t bona y escriu-me ben llarch. Mai me dius si
te agrada la lectura de La leyenda de
oro.
Com passas los dias de festa? A
Déu, un abràs á la mainadeta y tu
reb-lo afectuosíssim de aquest sempre teu amantíssim germà,

de tener más salida. En esto entenderás tú más que padre.
A Dios, hija de mi corazón, que
tengo que predicar esta tarde y no
me puedo extender tanto como me
hace desear el amor. Consérvate
buena y escríbeme bien largo. Nunca me dices si te gusta la lectura de
La leyenda de oro.
¿Cómo pasas los días de fiesta? A
Dios, un abrazo a los chiquillos y tú
recíbelo afectuosísimo de este siempre tu amantísimo hermano,

Frco. Xavier Butiñá S. J.
[rubricado]

Frco. Javier Butiñá S. J.
[rubricado]
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43
A su padre
León, 11 de marzo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.28
Ante el hecho de que el esposo de su hermana Antonia abandone a ésta, no muestra demasiada sorpresa. Pone en manos de Dios esta realidad y habla a su padre acerca de cómo pueden
ayudar mejor a Antonia, según su entender. Que cuente siempre con Dolores. Y que cuide también su salud espiritual.

[1]

†
Llegió 11 Mars de 1868

León 11 Marzo de 1868

Frco. a Salvador Butinyà S.

Frco. a Salvador Butiñá S.

Estimadíssim pare: no os podeu
figurar lo goig que tinch sempre que
rebo carta vostra. Ja·m figuraba jo
que tart o aviat en Martí marxaria. Si
voleu que os digui la veritat, jo ho
sento més per ell que per la Antònia,
que crech no rebia de ell més que
sentiments. Déu li dongui lo bon
camí y lo que li convingui, que al fi
sempre·l tindré com cunyat, encara
que no ho mereixi.
Jo, en lloch vostre, per ara faria
lo que·m deÿa la meva estimada Dolores: la ajudaria en lo que pogués y
probaria algun temps a vèurer si poria seguir fent la mateixa caritat.
Confieu molt ab Déu n. s., que
dóna cent per u de lo que per son
amor se reparteix entre·ls pobres. En
lo dia tretse de Novembre trobareu
1

†

Queridísimo padre: no os podéis
figurar el gozo que tengo siempre que
recibo carta vuestra. Ya me figuraba
yo que, tarde o temprano, Martín se
iría. Si queréis que os diga la verdad,
yo lo siento más por él que por Antonia, que creo que no recibía de él más
que sinsabores. Dios le dé el buen camino y lo que le convenga, que a fin
de cuentas siempre lo tendré por cuñado, aunque no lo merezca.
Yo, en vuestro lugar, por ahora,
haría lo que me decía mi querida
Dolores: la ayudaría en lo que pudiese e intentaría durante algún tiempo
ver si pudiera seguir haciendo la misma caridad. Confiad mucho en Dios
n. s., que da el ciento por uno de lo
que por su amor se reparte entre los
pobres1. En el día trece de Noviem-

Esta idea, insistente en el epistolario –ya la vimos en la carta del 1 de marzo (carta 42) a Dolores–, también lo es en Les Migdiades: “¿Y quí es qu’essent bon traballador, no malgastant los fruits de
son jornal (...) no podrà donar un xavet ó un crostonet de pa al infelís que no té salut ni traball? Ah!
Si la caritat inflamàs lo teu cor, quánts de medis tant enginyosos t’ensenyaria!”, p. 188 (día XXII: La
caritat). Trad.: “¿Y quién habrá que, siendo un buen trabajador, no malgastando los frutos de su jornal
(...) no pueda dar una moneda o trocito de pan al infeliz que no tiene salud ni trabajo? ¡Ah, si la caridad
inflamase tu corazón!, ¡cuántos medios tan ingeniosos te enseñaría!”, p. 189.
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en La leyenda de oro la vida de un St.
mercader dit Homobono, que és
una proba d’aquesta veritat. Però
si sense gran detriment no poguésseu fer una y altra cosa, sempre seria millor plegar-se la caritat y ajudar a la Antònia. Vós veureu lo que
convé.
Un medi m’ocurria per socórrerla del millor modo possible; y és que
la recullísseu en casa enlloch de la
Jana, pagant-li la meitat o la tercera
part de lo que [2] traballés, o una
justa soldada. Segons cregueu que sia
convenient. Ademés d’això, com diu
que ella té alguna coseta per posar
revenderia, me sembla que seria molt
profitós per ella y per la Dolores que
fessin companyia y possessen una
botiga de indianas y mocadors, com
las noias de can Pau de la Jana, ajudant-se aixís mútuament com bonas
germanas. No obstant, vos demano
que en això consulteu lo parer de la
Dolores y que no emprengueu res
sense que ella hi vinga bé; vós sabeu
cuant l’estimo y sentiria que lo que
ha de ser un motiu de unió, fos ocasió d’alguna desavinensa; y això ningú ho coneix millor que la meva
Dolores. Ja m’escriureu lo que·s determina.
Ja crech que la cama vos farà
mal, sobretot cap al vespre, y no és
estrany, perquè ab l’exercici de entre dia se carrega; y, aixís, procureu
que sia moderat, y que cuant esteu

bre encontraréis en La leyenda de oro
la vida de un santo mercader, llamado Homobono, que es una prueba
de esta verdad. Pero si no pudieseis
hacer una y otra cosa sin gran detrimento, siempre sería mejor dejar la
caridad y ayudar a Antonia. Vos veréis lo que conviene.
Se me ocurría un medio para socorrerla del mejor modo posible; y es
que la recogieseis en casa, en vez de
Jana2, pagándole la mitad o la tercera
parte de lo que trabajase, o un salario justo. Según creáis que sea conveniente. Además de esto, como dice
ella que tiene alguna cosita para abrir
un negocio de venta3, me parece que
sería muy provechoso para ella y
para Dolores que creasen una compañía y pusiesen una tienda de indianas y pañuelos, como las chicas de
casa Pau, de Jana, ayudándose así
mutuamente, como buenas hermanas. No obstante, os pido que en esto
consultéis el parecer de Dolores y
que no emprendáis nada sin que ella
esté de acuerdo; vos sabéis cuánto la
quiero y sentiría que lo que ha de ser
un motivo de unión, fuese ocasión
de alguna desavenencia; y esto nadie
lo conoce mejor que mi Dolores. Ya
me escribiréis lo que se determina.4
Ya me imagino que la pierna os
hará daño, sobre todo por la tarde, y
no es extraño, porque con el ejercicio
del día se va cargando; y, así, procurad que sea moderado, y que cuando

2

Parece tratarse de la sirvienta.
En el original: posar revenderia. La forma revendre consta como sinónima de ‘vender’ desde los
diccionarios antiguos (“tender o revenedor”, Coromines IX, p. 101). El P. Butiñá la usa insistentemente, incluso en la enumeración de oficios de santos menestrales (carta 69, a Dolores, 10 de agosto de
1868), pero no se trata de venta de segunda mano en ningún caso.
4
Esta sugerencia se zanja definitivamente en la carta del 20 octubre de 1870 a Dolores, poco
después de morir su padre.
3
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assegut la tingueu un poch alta sobre un escambell o una cadira. En
cuant a lo del bras, és convenient
que prengueu algun remey. Cregueu-me: deixeu de bèurer aiguardent y no menjeu mai res que sia
difícil de pahir, ni dormiu molt,
sobretot després de haber menjat.
De altra manera, la sanch se torna
[3] molt espessa y circula ab molta
dificultat. Digueu a la Dolores que
os fassa cada dia aigua d’unas fullas
que·n diuhen Pampinellaa, y vos servirà molt si·n procureu pèndrer un
got cada dia. Si no coneixeu aqueixa
herba, ho poreu preguntar a·n Pere
Fina. Estich acabant una novena a
St. Francisco Xavier, que faig per
alcansar de Déu n. s. que os dongui
una bona salut, si vos convé. Demà
o passat escriuré a la Antònia.
Sobretot vos encomano que no
descuideu lo negoci de la eterna salvació, que és lo gran negoci de
l’home, lo negoci dels negocis.
Cuant m’enviareu vostre retrato y·l
de la meva estimada Dolores? Tindria un gran consol en què me’ls
enviàsseu aviat.
Espressions als coneguts, sobretot
als de la família. Déu n. s. vos dongui la salut y felicitat que desitja
aquest vostre fill amantíssim

estéis sentado la tengáis un poco alta,
sobre un taburete o una silla. En
cuanto a lo del brazo, es conveniente
que toméis algún medicamento.
Creedme: dejad de beber aguardiente y no comáis nunca nada que sea
difícil de digerir, ni durmáis mucho,
sobre todo después de haber comido.
De otra manera, la sangre se vuelve
muy espesa y circula con mucha dificultad. Decid a Dolores que os haga
cada día un agua de unas hojas que se
conocen como Pamplinella, y os servirá de mucho si procuráis tomar un
vaso diario. Si no conocéis esa hierba,
se lo podréis preguntar a Pedro Fina.
Estoy acabando una novena a S.
Francisco Javier, que hago para alcanzar de Dios n. s. que os dé una buena
salud, si os conviene. Mañana o pasado mañana escribiré a Antonia.
Sobre todo os encomiendo que
no descuidéis el negocio de la eterna
salvación, que es el gran negocio del
hombre, el negocio de los negocios.
¿Cuándo me enviaréis vuestro retrato y el de mi querida Dolores? Tendría un gran consuelo en que me los
enviaseis pronto.
Recuerdos a los conocidos, sobre
todo a los de la familia. Dios n. s. os
dé la salud y felicidad que desea este
vuestro hijo amantísimo

Xavier Butinyà S. J.
[rubricado]

Javier Butiñá S. J.
[rubricado]

a
La forma correcta, Pamplinella, aparece en cartas posteriores. El vocablo catalán procede del castellano, donde designaba una hierba (Stellaria media) utilizada para comer canarios y de aquí pasó a
designar algo de poco valor (Juan Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, ed.
Gredos, 3ª ed. Madrid 1973, p. 436); en el diccionario etimológico catalán (VI, p. 218), se registra el
vocablo en diccionarios del siglo XIX. El P. Butiñá, sin embargo, podía estar refiriéndose a otra planta, pues parece aludir a la denominada pamplina de agua (Samolus valerandi), de sabor amargo y empleada como aperitivo.
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44
A su hermana Antonia
León, 13 de marzo de 1868
Original. FfPalmada. Banyoles. Carta n.º 1
Se hace cargo de la situación en que se encuentra Antonia. También para él es algo doloroso,
si bien intenta enfocarlo desde ángulos positivos, aunque sin mermar realismo a la situación. Él
conoce bien La Habana, por lo que le habla de las dificultades con que fácilmente puede encontrarse. Insta a Antonia a tener contento al padre, ya anciano, y a querer a Dolores. Invita a su hermana a que en ese momento cuide más su vida cristiana, que procure la unión entre todos; y que
a su esposo, en caso de que le escriba, le dé afecto y buenos consejos. A ella la anima y la exhorta
a no dejarse llevar de la tristeza.

[1]

Llegió 13 Mars de 1868

León, 13 Marzo de 1868

Francisco a Antònia Butinyà S.
y C.

Francisco a Antonia Butiñá S.
y C.1

Germana mia estimadíssima: ja·m
figuro que al veure’t sola ab las criaturas, sense cap més arbitri que·l teu
traball, sentiràs ton cor ple d’amargura; també jo a l’imaginar-ho he
derramat per tu més de cuatre llàgrimas. Per altra part, me consola pensar que aixís te veus deslliurada dels
mals ratos que te feÿa passar, y que,
tart o aviat, vos hauríau vist sense un
bossinet de pa. No te figuris per xò
que estiga satisfet ab aquestas consideracions. Tant luego com vaig saber
per medi del pare y de la Dolores la
tua posició, vaig escríurer al meu
superior major per vèurer si te poria
ajudar a surtir de semblants angústias.
No sé lo que·m contestarà. De aquí
cuatre o cinch dias espero que t’ho
poré fer saber.
Ja sé que·l pare y la Dolores estàban resolts a plegar la caritat per

Hermana mía queridísima: ya me
figuro que al verte sola con las criaturas, sin más arbitrio que tu trabajo,
sentirás tu corazón lleno de amargura; también yo al imaginarlo he derramado por ti más de cuatro lágrimas. Por otra parte, me consuela
pensar que así te ves liberada de los
malos ratos que te hacía pasar, y que,
más tarde o temprano, os habríais
visto sin un trocito de pan. No te
figures por eso que esté satisfecho
con estas consideraciones. En cuanto
me enteré de tu situación, por medio
de padre y de Dolores, escribí a mi
superior mayor2 para ver si te podría
ayudar a salir de tales angustias. No
sé lo que me contestará. De aquí a
cuatro o cinco días espero podértelo
comunicar.
Ya sé que padre y Dolores estaban
resueltos a suprimir la caridad para

1
Era cinco años mayor que Francisco y tenía dos hijos de Martín Palmada: Joaquina y Joaquín;
éste, el menor, no había cumplido aún los 3 años.
2
Superior “major” es el Superior Provincial.

141

ajudar-te a·n a tu; a lo que·ls hi deus
estar tant més agrahida cuant jo sé
que·l pare estaba queixós de tu perquè, cuant féu llit, lo anares a vèurer pocas vegadas. Procureu tots tenir-lo content y endolsar la sua
vellesa. Si os pogués comunicar a
cada u un bossí del meu cor, estich
cert que os sacrificaríau per no donar-li lo menor disgust. També
m’agradaria que [2] estimésseu tots
a la Dolores com a germana. Jo com
a tal la tinch y la estimo com no·t
pots figurar. Y quina queixa podeu
tenir de ella? De que mira pels interessos dels seus fills y propis? És
obligació seva y tots faríau lo mateix. Jo sé que té un cor molt bo y
que desitja fer-vos tots los favors que
puga.Per lo tant, Antònia estimada,
en cuant sia de ta part, procura que
tots visqueu ben units y vos sufriu
mútuament.
Diga·m, quina direcció porta en
Martí? Té esperansas de que a l’arribar a La Habana trobarà col·locació?
Si ell fos un altre, no dubto que poria guanyar alguna cosa, però, éssent
qui és, temo molt que fassa un viatge en va. En quant al vòmit negre,
que fa en aquellas costas tantas de
morts, no és probable que·l tingui
molt fort, ja per la sua etat, ja perquè als catalans los sol atacar més dèbilment.

ayudarte a ti; por lo que debes estarles agradecida, especialmente cuando
yo sé que padre estaba dolido contigo
porque, cuando estuvo postrado, lo
fuiste a ver pocas veces. Procurad todos tenerlo contento y endulzar su
vejez. Si pudiese compartir con cada
uno un trozo de mi corazón, estoy
seguro de que os sacrificaríais para no
darle el menor disgusto. También me
gustaría que quisieseis todos a Dolores
como una hermana. Yo la tengo por
tal y la quiero como no te puedes figurar. ¿Y qué queja podéis tener de
ella? ¿Que se ocupa de los intereses de
sus hijos y propios? Es su obligación y
todos haríais lo mismo. Me consta
que tiene muy buen corazón y que
desea haceros todos los favores que
pueda. Por lo tanto, Antonia querida,
en cuanto esté de tu parte, procura
que todos viváis muy unidos y os soportéis mutuamente.
Dime, ¿qué vía ha tomado Martín? ¿Tiene esperanzas de que al llegar a La Habana encontrará colocación?3 Si él fuera otro, no dudo que
podría ganar algo, pero, siendo quien
es, mucho me temo que haga un viaje en vano. En cuanto al vómito negro4, que en aquellas costas ocasiona
tantas muertes, no es probable que lo
pase muy fuerte, ya por su edad, ya
porque a los catalanes los suele atacar
más débilmente5.

3
Aunque desde la carta a su padre en que se refiere a este tema (11 de marzo de 1868 –carta 43–) parece que hubiera abandonado a su esposa, por la carta siguiente a ella misma (8 de mayo de
1868 –carta 50–), se observa que todavía no se había ido a América.
4
Se trata de la fiebre amarilla.
5
Probablemente por el nivel más alto de vida y las consiguientes condiciones higiénicas, respecto
a las de los inmigrantes de otros orígenes; hay que tener en cuenta que en el siglo XIX influyeron en
la población e hicieron grandes fortunas, como puede verse en el libro de Carlos Martí citado, que
inicia lo relativo a esta época con el siguiente epígrafe: La pujanza catalana, capítulo VIII, p. 183.
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Lo que·m temo, com aquella
ciutat és una Sodoma de vicis, és
que, si arriba a guanyar alguna cosa,
tot caiga en un sach sense fondo.
Déu n. s. li vulgui obrir los ulls y li
fassa conèixrer lo que més li convingui, tan per l’ànima com per lo cos!
Tu, si ell t’escriu, deus procurar contestar ab amor y donant-li bons consells. Ho entens?
Mira, Antònia, ara sobretot deus
procurar ser una bona cristiana y no
pensar més que en fer-te una santa y
guanyar alguna coseta per tu y la
mainada. Sias una [3] fervorosa cristiana y no dubtis que Déu n. s.
t’ajudarà. Aixeca’t tots los dias ben
de matí y ves a missa; no deixis cap
dia de dir lo sant Rosari y pregar per
en Martí; confessa’t cada vuit o quinse dias, y veuràs quina alegria te
donarà·l bon Jesús. Ho faràs aixís? Jo
ho espero.
Cuan m’escriguis, fes-ho més
llarch y dóna la carta a la Dolores
perquè, cuant ella m’escrigui, la posi
ab la sua. Mira que deus procurar
estalviar tot lo que pugas.
A Déu, amadíssima. No estigas
pas trista y procura conservar-te
bona, com desitja aquest teu germà,
que en esprit t’abrassa ab tot lo afecte del cor.

Lo que me temo es que, como
aquella ciudad es una Sodoma de vicios6, si llega a ganar alguna cosa, caiga todo en un saco sin fondo. ¡Quiera Dios n. s. abrirle los ojos y hacerle
conocer lo que más le conviene, tanto para el alma como para el cuerpo!
Tú, si él te escribe, debes procurar
contestar con amor y dándole buenos consejos. ¿Entiendes?
Mira, Antonia, sobre todo ahora
debes procurar ser una buena cristiana y no pensar más que en hacerte
una santa y ganar alguna cosita para ti
y los chiquillos. Sé una fervorosa
cristiana y no dudes de que Dios n.
s. te ayudará. Levántate muy pronto
todos los días y ve a misa; no dejes de
rezar ningún día el santo rosario y
de rogar por Martín; confiésate cada
ocho o quince días, y verás qué alegría te dará el buen Jesús. ¿Lo harás
así? Yo lo espero.
Cuando me escribas, hazlo más
largo y da la carta a Dolores para
que, cuando ella me escriba, la ponga con la suya. Mira que debes procurar ahorrar todo lo que puedas.
A Dios, queridísima. No estés
triste y procura mantenerte fuerte,
como desea este hermano tuyo, que
en espíritu te abraza con todo el
afecto del corazón.

Francisco Xav. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Jav. Butinyà S. J.
[rubricado]

6

Véase la nota 4 de la carta 7, del 30 de marzo de 1863.
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45
A su cuñada Dolores Oller
León, 21 de marzo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.29
Al padre y a Dolores les ha indicado la forma de ayudar a Antonia, pero se hace cargo de las
dificultades que comporta. Pregunta por la reacción de ésta a la ayuda que ha solicitado de los
Superiores para ella, así como a cuánto ascendería ecónomicamente lo que necesitaría para llegar a
estar bien sin que tuviesen que ayudarle. Insiste en que no dejen de ayudar a los pobres, y en que
en la vida ordinaria y trabajo cotidiano, es donde ha de encontrarse con Dios. Hace ver a su cuñada el valor de las buenas amistades, tanto para los adultos como para los niños.

[1]

†
Llegió 21 Mars de 1868

León 21 Marzo de 1868

Frco. a Dolores Butinyà S.

Frco. a Dolores Butiñá S.

Germana mia estimadíssima:
ja·m figuraba que hi poria haber los
inconvenients que·m dius en recullir l’Antònia en casa; per això mateix, com és molt gran l’amor que·t
tinch, te deÿa que m’ho diguessas ab
franquesa y recomanaba al pare que
no ho fes sense que tu hi vinguesses
bé. També me sembla difícil que
tinguent tu y ella mainada poguésseu estar per molt de temps ben
unidas.
Què diu de la lletra que li prometia? Ne està contenta? Lo mateix
procuraria per tu, amadíssima del
meu cor, en cas de trobar-te en semblant necessitat. Però confio en Déu
n. s. que, sient tu una bona cristiana,
no sols no te faltarà may lo necessari;
sinó que veuràs tots los teus negocis
benehits per lo bon Jesús. Heu deixat
de fer caritat? Me saberia greu que
ho deixàsseu, sobre tot éssent los
temps tan dolents; perquè cuant major és la necessitat, majors deuhen ser
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Queridísima hermana mía: ya me
figuraba que podrían darse los inconvenientes que me dices para acoger
a Antonia en casa; por eso mismo,
como es muy grande el amor que te
tengo, te decía que me lo dijeras con
franqueza y recomendaba al padre
que no lo hiciese sin que tú estuvieses de acuerdo. También me parece
difícil que, teniendo niños tú y ella,
pudieseis vivir muy unidas por largo
tiempo.
¿Qué dice de la letra que le prometía? ¿Está contenta de ella? Lo mismo procuraría por ti, amadísima de
mi corazón, en caso de encontrarte
en parecida necesidad. Pero confío en
Dios n. s. que, siendo tú una buena
cristiana, no sólo no te faltará nunca
lo necesario, sino que verás todos tus
negocios bendecidos por el buen Jesús. ¿Habéis dejado de hacer caridad?
Me desagradaría que lo dejarais, sobre
todo en tiempos tan malos, porque
cuánto mayor es la necesidad mayores

los esforsos dels cristians per socórrer
als pobres.
Digas a la Antònia que no estranyi de no haber encara rebuda la lletra, perquè se figuràban que la porían
girar a Banyolas y no ha sigut posible. Me preguntaren [2] a qui se poria enviar de Girona, y me semblà
que la porian remètrer a Madalena
Curet, nostra cusina. Aixís se resolgué: digas-li, per lo tant, que estiga
previnguda. Desitjaria que t’enterasses bé quin ausili necesitaria per
poguer-se mantenir mitjanament y
guanyar, com se sol dir, una poma
per la set? És a dir, cuant necesitaria
per posar-se revèndrer, de modo
que, ab son traball y ab las ganàncias
que fes, se l’acampés sense vèurer-se
en la necessitat de que l’ajudassen; o
bé, quin subsidi diari seria menester
per posarla ab un o dos anys en bon
estat? Espero que me contestaràs a
aquestas preguntas a volta de correu.
No li diguis res a·n ella ni a ningú.
Desitjo saber-ho per ton medi, perquè tinch ab tu una gran confianza y
un carinyo estraordinari, com tu
sabs.
Reberes lo retrato, que·t vaig
enviar per medi d’en Joseph? Ja veus
si procuro donar-te contento en
lo que puch. Què vols més de mí?
Com observaràs, encara que hagi

deben ser los esfuerzos de los cristianos por socorrer a los pobres.1
Dile a Antonia que no se extrañe
de no haber recibido todavía la letra,
porque se figuraban que la podrían
girar a Bañolas y no ha sido posible.
Me preguntaron a quién de Gerona
se podría enviar y me pareció que se
la podrían remitir a Magdalena Curet2, nuestra prima. Así se decidió;
dile, pues, que esté prevenida. Desearía que te enterases bien de qué
auxilio necesitaría para poderse mantener medianamente y ganar como se
suele decir, una manzana para la sed3.
Es decir, cuánto necesitaría para dedicarse al comercio de modo que
con su trabajo y con las ganancias
que hiciese se abriese camino sin verse en la necesidad de que la ayudasen; o bien, ¿qué subsidio diario sería preciso para ponerla en uno o dos
años en buen estado? Espero que me
contestes a estas preguntas a vuelta de
correo. No le digas nada a ella ni a
nadie. Deseo saberlo por tu mediación, porque tengo contigo una gran
confianza y un cariño extraordinario,
como tú sabes.4
¿Recibiste el retrato que te envié
por medio de José? Ya ves si procuro darte contento en la medida que
puedo. ¿Qué quieres más de mí?
Como observarás, aunque haya ayu-

1

Diez días antes se lo ha encomendado a su padre.
Hija de Pere Curet Duran y Anna Butiñá Canta.
3
El hecho era un gran problema social, y lo ratifican los escritores de la época, muy en concreto
los naturalistas; así, en novelas como Tristana, de Pérez Galdós (1843-1920); asimismo, es buen testimonio el móvil de su fundación religiosa, tal como se lo explica a Dolores en carta del 7 de febrero
de 1874. Por otro lado, hay que valorar, en cuanto a la recomendación del trabajo femenino como
medio para lograr la independencia económica y moral, que una figura tan representativa como Marx,
aun en grandes apuros familiares financieros, se opuso siempre a que su hija, ya adulta, trabajara como
institutriz (véase J. Butiñá, TD, pp. 51-62, donde se trata de este aspecto y sus fundaciones).
4
Puede ser sintomático del carácter secreto ya aludido del epistolario: es una medida inteligente,
con la que persigue un bien mayor. (Véase la carta del 10 de febrero de 1868 –carta 40–).
2
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dejunat tota la cuaresma, no estich
pas tan flach com te figuras. Gràcias
a Déu, estich ben fort y no he tornat
a tenir lo menor síntoma de febres.
Te pensas tu que m’imaginaba
que tot lo dia estabas diguent pares
nostres y passant rosaris? No faltaba
més! com irían a las horas las cosas
de casa y·ls meus estimadíssims fillets? És obligació teva tenir-ho tot
ben endressat, y cuidar-me bé a la
mainadeta, que no és poca feina. No
és veritat? Però mira, enmitj dels
teus quefers, bé pots [3] alsar de tan
en tan lo cor al bon Jesús, a Maria
Sma., a l’àngel de la guarda, y demanar-lis que beneÿeixin los teus
traballs, y te donguin un esperit que
desitji agradar en totas las cosas a
Déu n. s. Creu-me, estimada, procurem atressorar riquezas celestials, y
ja sabs que los mateixos traballs ordinaris, ben santificats, són una vena
de mèrits. Al menos al de matí ja
oferiràs a Déu totas las obras del dia,

nado toda la cuaresma, no estoy tan
flaco como te figuras. Gracias a Dios
estoy bien fuerte y no he vuelto a
tener el menor síntoma de fiebres.
¿Tú te crees que me imaginaba
que todo el día estabas diciendo padrenuestros y rezando rosarios? ¡No
faltaba más!5 ¿Cómo irían entonces las
cosas de casa y mis queridísimos hijitos? Es obligación tuya tenerlo todo
bien arreglado y cuidarme mucho a
los niños, que no es poco trabajo.
¿No es verdad? Pero mira, en medio
de tus quehaceres, fácilmente puedes
alzar de vez en cuando el corazón al
buen Jesús, a María Sma., al Ángel de
la Guarda, y pedirles que bendigan
tus trabajos y te den un espíritu que
desee agradar en todas las cosas a Dios
n. s. Créeme, querida, procuremos
atesorar riquezas celestiales, y ya sabes
que los mismos trabajos ordinarios,
bien santificados, son una vena de
méritos6. Por lo menos por la mañana
supongo que ofreces todas las obras

5
El capítulo VII de Les Migdiades, sobre Lo traball, comienza así: “No pot lo menestral passar tot
lo dia tancat en casa fent oració, esperant que algun corp li porte ‘l pa, com feya ab Sant Pau primer
ermitá. Es precís que traballe pera guanyar lo sostent sèu y de sos fills. Peró qué importa?”, p. 56. Trad.:
“No puede el menestral pasarse todo el día encerrado en casa rezando, esperando que algún cuervo le
lleve el pan, como ocurría con San Pablo, el primer ermitaño. Es preciso que trabaje para ganar su
sustento y el de sus hijos. Pero, ¿qué importa?”, p. 57. En poesías de carácter místico, sin embargo,
pospondrá el valor de la vida activa.
6
Algunas estrofas del poema La matinada, entre los que cierran Les Migdiades, coinciden con estas
ideas y expresiones similares que vemos a lo largo del epistolario: “Del suor las tristas gotas / Que fa
rodolá ‘l traball, / Mare meua, per Vos totas / Las ofrech á mon Aymant. // A Jesús, que, amada
prenda, / Devallá del cel Empir / Per fer santa aquesta ofrenda / Que os presenta un pobre fill. // (...)
Rich traball que fou l’herencia / De Jesús, ver home y Dèu, / Jo t’abrasso ab complacencia, / Donchs
tu m’fas del cel hereu! // Reculliu, Verge Maria, / Gota á gota ‘ls meus suors, / Que vertesch ab
alegría en lloor de vostre nom. // (...) En vostras mans son perlas finas / Mès brillantas que ‘ls estels,
/ Ne son rosas sens espinas, / Son violetas y clavells. // Son perlas qu’en ma corona / Lluhirán mès
que diamants, / Son tresors, qu’en premi dòna / Al hom just Dèu eternal”, pp. 276, 278. Trad.: “Del
sudor de las tristes gotas / Que el trabajo hace rodar, / Madre mía, por vos todas / Ofrezco al rey
eternal. // A Jesús que, amada prenda, / Bajó del empíreo cielo / Para hacer santa esta ofrenda / Que
os presenta un pobre hijo. // (...) Rico trabajo que fue la herencia / De Jesús, hombre y Dios verdadero, / Yo te abrazo con complacencia, / Ya que me haces del cielo heredero. // Recoged, Virgen
María, / Gota a gota mis sudores, / Que vierto con alegría / En honor de vuestro nombre. // (...) En
tales manos son perlas finas / Más brillantes que estrellas, / Son rosas sin espinas, / Son claveles y violetas. // Son perlas que en mi corona / Lucirán más que diamantes, / Son tesoros que en premio da
/ Al hombre justo Dios eternal”, pp. 277, 279.
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no és veritat? En la Sta.Missa procura pensar alguna vegada los torments
que patí·l bon Jesús per nosaltres.
Dolores del meu cor, cregas que
aquestos pensaments t’ajudaran molt
a ser cada dia mes virtuosa, y a fugir
de tots los perills de desagradar a
nostre diví Mestre.
Me agrada molt y molt de que·t
fassas amiga de la Sra. Lena, perquè
una amiga virtuosa és un tresor, que
no poràs pagar ab totas las riquezas
del món. Jo no sé si tens ab mi la
confiansa de una germana carinyosa.
Ja t’he dit que en mi trobarias sempre major afecte, que·l que·t tenia en
Juan q. e. p. d. Penso més en lo teu
bé y profit que en lo meu propi. Per
xò m’alegraria molt de que tractasses
sovint ab dita senyora, puig crech
que la sua amistat te será de gran profit y consol.
Tan juganer és en Martirià que
s’olvidi de menjar per la afició de divertir-se? Ja és bo que fassa molt de
exercici y corri bé, però també convé que menji bons plats de escudella
y ho deus procurar. Sobre tot procura mirar bé ab qui juga, y fes de
modo que sían los seus companys de
la sua mateixa etat poch més o menos. [4] Si·t contàs la meva vida, que
a ningú més que a tu la contaria,
veurias cuants de perills corren los
nois de vuit a tretse anys de pérdrer
la innocència. Y cregas que si en
Martirià tingués la desgràcia de
deixar-se enganyar de algun mal
company, ben aviat lo perderias, no

del día, ¿no es así? En la Sta. Misa
procura pensar alguna vez en los tormentos que padeció el buen Jesús por
nosotros. Dolores de mi corazón,
cree que estos pensamientos te ayudarán mucho a ser cada día más virtuosa
y a huir de todos los peligros de desagradar a nuestro divino Maestro.
Me gusta muchísimo que te hagas
amiga de la Sra. Lena7, porque una
amiga virtuosa es un tesoro que no
podrás pagar con todas las riquezas del
mundo. Yo no sé si tienes conmigo la
confianza de una hermana cariñosa.
Ya te he dicho que en mí encontrarías siempre mayor afecto que el que
te tenía Juan, q. e. p. d.8 Pienso más
en tu bien y provecho que en el mío
propio. Por eso me gustaría mucho
que te relacionases a menudo con esa
señora, pues creo que su amistad te
será de gran provecho y consuelo.
¿Tan juguetón es Martirián que
se olvida de comer por la afición de
divertirse? Ya es bueno que haga
mucho ejercicio y corra tanto, pero
también conviene que coma buenos
platos de cocido, y lo debes procurar. Sobre todo procura estar atenta a
quién juega con él e intenta que sus
compañeros sean de la misma edad,
más o menos. Si te contase mi vida,
que a nadie más que a ti se la contaría, verías cuántos peligros corren los
niños de ocho a trece años de perder
la inocencia. Y cree que si Martirián
tuviese la desgracia de dejarse engañar por algún mal compañero, lo
perderías muy pronto, no dudo que

7
Elena Castañer, presidenta de la sección de mujeres de la Conferencia de San Vicente de Paúl
en Bañolas. Era familia de los médicos Castañer (José y Federico. Nota 5 de la carta 18, del 2 de
noviembre de 1866).
8
Locución: ‘Que en paz descanse’.
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dubto que ab gran desconsol teu y
no menos de part mia. Aixís, per l’
amor que·t tinch an· a tu y al fruit de
tas entranyas,vigila com bona mare.
No·t sembla just, Dolores meva?
Què tal ? Fa via de apèndrer a escríurer?
Amada mia, a Déu. Sempre que
t’escriga, pots donar memòrias de
part mia a la tua amiga y dir-li que
m’encomani a Déu. Com van las
obras de Sta. Maria y del Monastir?
A Déu. Sias felís y una santa, com
desitja de tot cor aquest sempre teu
amantíssim germà,

con gran desconsuelo por tu parte y
no menor por la mía 9. Así, por el
amor que te tengo a ti y al fruto de
tus entrañas, vigila como buena madre. ¿No te parece justo, Dolores
mía? ¿Qué tal? ¿Adelanta en aprender a escribir?
Amada mia, a Dios. Siempre que
te escriba, puedes dar recuerdos de
mi parte a tu amiga y decirle que me
encomiende a Dios. ¿Cómo van las
obras de Sta. María y del Monasterio? A Dios. Sé feliz y una santa,
como desea de todo corazón este
siempre amantísimo hermano tuyo,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]

9
En las pp. 124-133 de Les Migdiades se expone el tema de la amistad y el ejemplo Un mal amich,
ambos aspectos relacionados en esta carta. Comienza así: “Gran tresor es un bon amich que sia nostre
advocat en los duptes, nostre consol en las tribulacions, nostre guia en la bonansa, nostre conhort en
las persecucions, nostre estímul en la virtut, nostre jutge en las faltas. ¿Peró, ahont trobarém aquest
tresor inestimable?”, p. 124. Trad.: “Un buen amigo, que sea nuestro abogado en las dudas, nuestro
consuelo en las tribulaciones, nuestro guía en la bonanza, nuestro consuelo en las persecuciones, nuestro estímulo en la virtud, nuestro juez en las faltas, es un gran tesoro. ¿Pero dónde encontraremos este
tesoro inapreciable?”, p. 125.
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46
A D. Pedro Alsius
León, 23 de marzo de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 16
Desea al amigo el acierto mayor en lo relativo a tomar estado de vida. No ha hecho ningún
catálogo de personajes de la villa y hace un comentario sobre el estilo arquitectónico de la parroquia.
Breve apunte sobre la riqueza de España en monumentos artísticos.

[1]

León 23 Marzo de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: no dudo extrañará V. mi dilación en contestarle a su
apreciada del 27 del pasado. La culpa no la he tenido toda yo, pues mis ocupaciones apenas me dejaban algún tiempo libre.
Celebro los preliminares que V. me ha puesto acerca del nuevo estado de
vida, y me alegraré muy mucho de que el Señor le conceda a V. el acierto
que es de desear en un negocio de tanta importancia. Así se lo pido a Dios en
mis oraciones.
Ningún catálogo he formado de personajes célebres de nuestra villa1, cuyo
corto número, que yo conozco, se lo he comunicado ya a V., porque, como
V. sabe, son bien contados los hombres ilustres de nuestra villa de que se haga
mención en los libros impresos, y a mí me es imposible, por ahora, sacarlo de
otra fuente.
El facsímil de la línea, cuya interpretación me pregunta, me parece que
dice así: se noverit incursurum atque hos quoque sciat sibi verbis et factis secundum
sua demerita responsurus. Et ut.... Le insinuaba en mi última que la nave principal de la parroquia no me parecía del siglo XIII, no porque hubiera visto
ningún documento en que me apoyase, ni recordaba lo que dice el Sr. Girbal2, [2] sino porque su estilo me parecía algo posterior a aquel siglo3. Mas si
V. ha encontrado documentos fehacientes, que demuestran lo contrario, no
me opongo a su opinión de V. ¿No pudiera ser que, empezada la obra en
dicho siglo, se paralizara por algún tiempo y se continuara a mediados del
siguiente? Mucho me alegraría en conocer algo de esos anales del capellán
1
En el Catàlech de escriptors y personatjes cèlebres fills de Banyolas que publica Alsius (EH, pp. 406436) figura su amigo, el P. Butiñá (pp. 427-430). Más actualizado es el de Constans 1951, pp. 175186, donde también aparece el P. Butiñá, pp. 182-183.
2
E. C. Girbal es autor de un librito sobre Bañolas, Gerona 1863.
3
En 1269 se aprobó la demolición del templo románico; en 1293 se contrató terminarla en
10 años y en 1333 se dio por terminada.
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mayor, Miquel Torrent4. Recuerdo que Mn. Estany me mostró el año en que
se había terminado el coro, fecha que estaba grabada en la misma obra concluida el siglo pasado.
Lo que V. recogió en el archivo parroquial sobre los acontecimientos del
siglo XVII ¿contenían alguna circunstancia notable? Madoz, como V. sabe,
sólo tiene las fechas y nada más.
Hace algunos días tuvimos en este colegio a uno de los más célebres anticuarios de la Compañía, y tal vez del mundo. Vino a España para examinar
algunos monumentos cristianos de los primeros siglos de la iglesia, para insertarlos en una obra que tiene ya casi concluida, en la cual demuestra los principales dogmas de la religión con argumentos arqueológicos. Estaba admirado de la preciosidad de muchos monumentos arquitectónicos de España y de
su buen estado de conservación. Decía que en todo Francia no había cosa que
se pudiera comparar con las nuestras. Aquí, en Astorga, estudió un sarcófago
del cuarto siglo de la Iglesia; y decía que haría muy buen papel en la mencionada obra.
[3] Voy a concluir repitiéndole lo que le decía a V. al principio: que Dios
le bendiga a V. en el negocio que lleva entre manos. ¿Tendrá tal vez su cumplimiento en las próximas pascuas? Sea cuando fuere, me alegraré que sea todo
para bien de V., y consuelo de su familia.
Mis afectos a sus sres. padres, hermana de V. y a los Sres. de casa Gou. A
los de mi familia mis saludos, cuando los encuentre V.
Consérvese V. bueno y obtenga en su gran negocio el resultado que desea y suplica a Dios este su afmo. amigo y servidor,
Francisco Jav. Butiñá S. J.
[rubricado]

4
Miquel Torrent (m. 1750), capellán mayor de la parroquia desde 1691, dejó una interesante obra:
Annuals cuestions y controvèrsia contra la parroquial, insigne y venerable Iglésia de Santa Maria dels Turers de
la vila de Banyolas y dels Curats, ab notacions de alguns successos dignes de memòria eterna, en la que refiere
las disensiones entre parroquia y monasterio, pleitos que acabaron en La Rota (1757), siendo favorables al monasterio –los cairuts–, lo que provocó disturbios por parte de los adversarios o partidarios de
la parroquia –los rodons– (véase EH, p. 398). Por el contexto de la referencia a estos anales parece
que el P. Butiñá desconocía la documentación relativa a estos contenidos, si bien los partidismos y las
simpatías eran algo muy arraigado, como se desprende de la carta a su padre del 27 de octubre de 1867
–carta 29–.
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47
A su padre
León, 21 de Abril de 1868
Original. AGFSJ Fund. I. 2–1/c.30
Da noticia al padre de las misiones que ha dado con el P. Casajoana y su fruto.Vuelve a dar
su visión de la catastrófica sequía que asola el campo castellano y habla de la situación religiosa del
pueblo. El padre ha mejorado de la apoplejía que ha tenido, pero le insiste en que tenga en cuenta
algunos medios muy sencillos que le pueden ayudar a mejorar la salud. Le recuerda la importancia
de cuidar su vida cristiana y tener en cuenta las pequeñas cosas en que puede expresarla. Valora
afectuosamente a Dolores.

[1]

†

†

Llegió 21 Abril de 1868

León 21 Abril de 1868

Frco. a Salvador Butinyà P. y C.

Frco. a Salvador Butinñá P. y C.

Estimadíssim pare: vos crech ja
sabedor, per las cartas escritas a la mia
Dolores amada, de las missiones que
acabo de dar ab un altre pare català,
anomenat Casajoana, conegut de
Mn. Joaquim Estany. És molt copiós
lo fruit que s’ha recullit. Com, ademés de las prèdicas, Déu n. s. sermoneja des del cel, las gents estàban
molt ben dispostas y desitjosas de fer
las paus ab lo Senyor, que tan visiblement las assota. Fa dol vèurer los
camps de la terra més productiva de
Espanya. En moltas parts lo blat encara no és nat, en altras a penas
s’ovira. Bastaba recordar-lis la cullita
desgraciada per a què tothom se
posàs a plorar. Ells espéran que si

Queridísimo padre: os creo informado ya, por las cartas escritas a mi
Dolores amada, de las misiones que
acabo de dar con otro padre catalán,
llamado Casajoana 1 , conocido de
Mn. Joaquín Estany. Es muy copioso
el fruto que se ha recogido. Como,
además de las prédicas, Dios n. s. sermonea desde el cielo, las gentes estaban muy bien dispuestas y deseosas de
hacer las paces con el Señor, que tan
visiblemente las azota. Da lástima ver
los campos de la tierra más productiva de España. En muchas partes el trigo aún no ha nacido, en otras apenas
se vislumbra. Bastaba recordarles la
desgraciada cosecha para que todos se
echasen a llorar2. Ellos esperan que si

1
Seguramente el P. Valentín Casajoana, de Castellgalí (Barcelona). Nacido el 29 de diciembre de
1828, ingresa en la Compañía el 8 de noviembre de 1850 y muere en Barcelona el 28 de abril de 1889.
Toda su vida fue profesor de teología (L. Martín, Memorias del P. Luis Martín, General de la Compañía
de Jesús, J. R. Eguillor, M. Revuelta, R. M.a Sanz de Diego, eds., Universidad de Deusto-Universidad
Pontificia Comillas, Bilbao-Madrid, 1988, I, p. 256; M. Revuelta, La Compañía de Jesús en la España
contemporánea. Madrid, 1984, p. 278).
2
En el mismo año se lo había expresado a Dolores y a su amigo, si bien es en la siguiente a éste,
carta 48, del 24 de abril, en la que toma tonos más patéticos. En esta época se puede hablar ya de
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plogués dintre uns cinch o sis dias,
encara cullirían alguna cosa; però
Déu n. s. fa surtir moltas vegadas los
núbols, sembla que van a descarregar
la pluja desitjada, y luego s’aixeca un
vent impetuós que tot ho escombra,
deixant als infelissos ab la mel en la
punta de la llengua. És que·l món
està molt [2] perdut y Déu n. s. enfadat de la pertinàcia dels que corren
descaminats a la sua eterna ruïna. La
sua infinita misericòrdia se vulga
apiadar de tants de pobrets que coménsan a esperimentar la misèria
que amenassa a tot lo món!
He sabut per medi de la mia
Dolores que os han desaparegut los
síntomas de feridura; no obstant, vos
encomano que prengueu de tant en
cuant l’aigua de Pamplinella, que no
dormiu massa, sobretot després de
menjar, y que no begueu licors; que
a la hora menos pensada vos sentiríau
acomès de una feridura que vos impossibilitaria del tot o vos portaria a
la eternitat. Y la cama, com va? Procureu pèndrer algun remey y cuidarvos bé.
Sobretot vos encomano que mireu bé per vostra salut eterna. Y la
frecuència de sagraments que·m prometéreu seguir, ja l’heu deixada? Per
amor de Déu, procureu atresorar riquesas celestials, que són las únicas
que pàssan en l’altre món; lo demés,
de què vos servirà devant d’aquell
justíssim Jutge que·ns ha de demanar

lloviese dentro de unos cinco o seis
días, todavía cosecharían alguna cosa;
pero Dios n. s. hace salir muchas veces las nubes, parece que van a descargar la lluvia deseada, y luego se levanta un viento impetuoso que todo lo
barre, dejando a los infelices con la
miel en la punta de la lengua. Es que
el mundo está muy perdido y Dios n.
s. enfadado de la pertinacia de los que
corren desencaminados a su eterna
ruina. ¡Su infinita misericordia se
quiera apiadar de tantos pobrecitos
que empiezan a experimentar la miseria que amenaza a todo el mundo!3
He sabido por medio de mi Dolores que os han desaparecido los síntomas de apoplejía; no obstante, os
encomiendo que toméis de vez en
cuando el agua de Pamplinella, que
no durmáis demasiado, sobre todo
después de comer, y que no bebáis licores; pues a la hora menos pensada os
veríais acometido por una apoplejía
que os dejaría del todo imposibilitado
o bien os llevaría a la eternidad. Y la
pierna, ¿cómo va? Procurad tomar algún medicamento y cuidaros mucho.
Sobre todo os encomiendo que
vigiléis bien vuestra salud eterna. Y
la frecuencia de sacramentos que me
prometisteis seguir, ¿ya la habéis dejado? Por amor de Dios, procurad
atesorar riquezas celestiales, que son
las únicas que pasan al otro mundo;
lo demás, ¿de qué os servirá delante
de aquel Juez justísimo que nos ha de

cuestión social agraria, pues su población, depauperada, era muy predominante sobre las demás ocupaciones. Para una perspectiva que recoge opiniones de distintos expertos –demografía, economía,
sociología, etc.–, véase J. Butiñá, TD, p. 25 ss. En este punto, sí que valoramos su visión y preocupación, por encima de la relativa a la caída industrial (nota 7 de la carta 35).
3
Frente a opiniones y juicios respecto a la cuestión social por parte de otros escritos de personalidades que le son próximas, como el cardenal Lluch y Garriga, el P. Butiñá se caracteriza por el tono
compasivo (J. Butiñá, TD, pp. 91-95).
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conta de totas nostras obras? Tracteu-me bé a la Dolores y ajudeu-la
a ser una bona cristiana. Llegiu sovint La leyenda de oro? Cuant [3] més
val entretenir-se en llegir tan sants
exemples que no anar al cassino a
esposar la salvació eterna de la ànima!
Digueu a·n Joseph que fins ara
no habia rebut la sua apreciada, que
s’habia descarriat, y que li contestaré
cuant antes. Al Sr. Pere Fina, espressions y que aviat li escriuré.
A Déu siau. Escribiu-me sovint,
com me prometéreu. Déu vos dongui la felicitat que os desitja vostre
amantíssim fill,

pedir cuenta de todas nuestras obras?
Tratadme bien a Dolores y ayudadla
a ser una buena cristiana. ¿Leéis a
menudo La leyenda de oro? ¡Cuánto
más vale entretenerse en leer tan santos ejemplos que no ir al casino a
exponer la salvación eterna del alma!4
Decidle a José que hasta ahora no
había recibido su apreciada, que se
había descarriado, y que le contestaré cuanto antes. Al Sr. Pedro Fina,
recuerdos y que pronto le escribiré.
A Dios. Escribidme a menudo,
como me prometisteis. Dios os dé la
felicidad que os desea vuestro amantísimo hijo,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]

Escrita la carta m’ha caigut un
gargot; com no tinch temps de escriure’n una altra, allà va com la veyeu. A Déu siau. La estampa que
envio a la Dolores és una fotografia
de S. Ignaci de Loyola o del convent
hont vaig comensar lo noviciat en
1854.

Una vez escrita la carta me ha
caído un borrón; como no tengo
tiempo de escribir otra, allá va como
la veis5. A Dios. La estampa que envío a Dolores es una fotografía de
S. Ignacio de Loyola o del convento
donde empecé el noviciado en 1854.

4
En Les Migdiades leemos: “¿Qué hi pot haber mès consolador per un bon pare, que, rodejat de
sa familia, llegir o sentir llegir los exemples de sants, ó algunas máximas de virtut que fassan sos fills
respectuosos y bons cristians?”, Lectura espiritual, cap. XXIV, p. 206. Trad.: “¿Qué puede haber más
consolador para un buen padre que, rodeado de su familia, leer u oír los ejemplos de santos o algunas
máximas de virtud que hagan a sus hijos respetuosos y buenos cristianos”, p. 207.
5
La sincera espontaneidad es un rasgo a destacar en su época frente a escritos similares o de su
condición, en los que domina el estilo ampuloso y estereotipado.
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48
A D. Pedro Alsius
León 24 Abril de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 17
Agradece a D. Pedro los envíos que le ha hecho y le ofrece la colaboración que pueda. Noticia
de su misión en Guaza y Frechilla. Vuelve a hablarle de la difícil situación del campo castellano
y no oculta su opinión sobre la gente del mismo.

León 24 Abril de 1868
Sr. D. Pedro Alsius
Mi querido amigo: voy a pagarle a V. de un pago dos deudas. Le agradezco a V. sumamente, tanto el precioso documento que me mandó como
el catálogo de los manuscritos, de que V. me puede dar razón. Como V. sabe,
yo estoy dispuesto a satisfacerle a V. siempre que me pida alguno de los documentos que traen la España sagrada o el Viaje literario de Villanueva por las
iglesias de España, que son el único arsenal de documentos que puedo consultar en este colegio. Lástima que casi todos los documentos que conocemos
sean anteriores al siglo XVI. Siempre que V. encuentre alguna noticia posterior y se digne comunicármela, crea que se lo agradeceré mucho. Yo procuraré portarme de igual manera para con V.
Ya habrá sabido V. el motivo de diferir mi contestación. Estuve en Guaza y Flechilla1, pueblos de Campos, dando misiones. No tenía un momento
de descanso. Tuvieron que venir a arrancarme del confesonario algunas veces
a las doce de la noche, porque era tanto el consuelo que tenía en poner en
paz con Dios a aquellas pobres [2] gentes que me hubiera sacrificado gustoso
por su salud eterna. Perdí el apetito y el sueño; no pensaba más que en el
consuelo de los pobrecillos, que también perdían el sueño por el deseo de
confesarse con nosotros. La mayor parte hacían confesiones generales y acudía gente de pueblos muy distantes. Ya lo necesitaban algunos. Yo oí [a] alguno que había estado dos o tres veces en la agonía y siempre había callado
pecados por cobardía, como ellos decían. Y tienen un corazón de oro. Jamás
había conocido hasta entonces el corazón castellano. ¡Si hubiera quién los
cultivase!2
Los campos dan compasión. Como no siembran nunca más que cereales,
desesperan ya de coger ni siquiera lo que sembraron. En muchos puntos el
1
El nombre oficial de estas poblaciones de la comarca palentina es Guaza de Campos y Frechilla;
en la actualidad, ésta última tiene un censo de 73 habitantes y la primera, aproximadamente lo triplica.
2
Esta lamentación puede encerrar una resonancia de la famosa expresión del Cid, ‘tan buen vasallo si tuviera buen señor’.
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trigo no ha nacido todavía. ¡Qué miseria tan grande va [a] afligir aquel país
si Dios no lo remedia! Los pobrecillos basta que oigan hablar de sus campos
para que se pongan a llorar. Al levantarse, lo primero que miran es el cielo,
por si divisan alguna nube, y sé que algunos hasta se levantan de noche para
el mismo objeto. ¡El Señor quiera apiadarse!
Y por ahí, ¿qué tal se presenta el tiempo? He oído decir que había llovido algo. Dios lo quiera.
[3] A Dios, mi amigo; consérvese V. bueno, y salude de mi parte a los
consabidos y mande en todo lo que pueda servirle este su afmo. s.
Francisco Jav. Butiñá S. J.
[rubricado]
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49
A su cuñada Dolores Oller
León, 2 de mayo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.31
El no recibir carta de Dolores le inquieta, por lo que no espera más para escribirle. Con expresiones muy afectuosas le manifiesta sus temores –por su salud y la del padre especialmente; también por la de los hijos de Dolores–, y le habla del cariño que le profesa y de lo que le desea: quiere,
sobre todo, su bien espiritual. Le pide que le escriba con la misma confianza que él y que le informe de todo lo referente a los suyos.

[1]

†
Llegió 2 de Maig de 1868

León 2 de Mayo de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia estimadísima: ja fa
dias que estich esperant carta teva; y
vegent que l’espera se va fent llarga,
·l gran carinyo que·t tinch no m’ha
permès diferir per més temps l’escriure’t, no sia que s’hagi perdut la
teva y estiguis tu en la mateixa pena.
Com te pots figurar, l’amor sempre·m presenta lo pitjor; ja m’imagino que·l Pare haurà tingut algun
nou síntoma de feridura, ja que tu
estigas indisposta o afligida, ja que
algun de la mainadeta s’hagi posat
malalt. Com sé que m’estimas tant y
tant, me sembla imposible que·l
gran afecte que·m tens te permeti
privar-me ni un sol dia del consol que rebo ab tas cartas. Ja sabs
bé que tu ets l’estimada del meu
cor; per això luego que tinch carta
teva procuro contestar cuant antes a
no tenir molt graves ocupacions.
Per què no fas tu lo mateix, amada
mia?
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†

Hermana mía queridísima: hace
ya días que estoy esperando carta
tuya y, viendo que la espera se va
haciendo larga, el gran cariño que te
tengo no me ha permitido diferir por
más tiempo el escribirte, no sea que
se haya perdido la tuya y estés tú con
la misma pena. Como te puedes figurar el amor siempre me presenta lo
peor; ya me imagino que padre habrá tenido algún nuevo síntoma de
apoplejía, ya que tú estés indispuesta
o afligida, ya que alguno de los niños
se haya puesto enfermo. Como sé
que me quieres tanto y tanto, me
parece imposible que el gran afecto
que me tienes te permita privarme ni
un solo día del consuelo que recibo
con tus cartas. Ya sabes bien que tú
eres la amada de mi corazón; por eso,
tras recibir carta tuya, procuro contestar cuanto antes, a no ser que tenga ocupaciones muy graves. ¿Por qué
no haces tú lo mismo, amada mía?

No obstant no·t pensis que·m
desconsoli. Tinch la esperansa de que
en lo cel mos juntarem per no separar-nos mai més, y aquest pensament
me fa suau·l víurer lluny de las personas, que en aquest món més estimo. Y tu, Dolores mia, què pensas?
Segueixes frecuentant [2] los sants
sagraments? Llegeixes sovint La leyenda de oro? Parla’m sovint de las
bonas obras que fas, perque cregas
que m’alegro més de ton bé que del
meu propi. No·t pots figurar lo gran
amor que·t tinch; y com sé que la
salut de l’ànima y la virtut es lo millor bé del home, per xò, saber que
t’aficionas a las obras de virtut y de
pietat me causa una alegria inesplicable. No·t figuris que no m’alegro
també de ton bé temporal, que tots
los dias demano vàrias vegadas a Déu
n. s. que beneheixi vostres negocis;
y estigas certa que solament sento
no tenir cap bé d’aquest món, perquè d’aquest modo me veig privat
de contribuir a aumentar la tua felicitat temporal com jo desitjaria. Déu
n.s. te ajudarà per altres camins, no
és aixís, Dolores del meu cor? Y·n
Martirià fa via de apèndrer a escríurer? Envia’ m de tant en cuant algun
tros de la plana que escriu. Y la Teresa, ja aprèn l’abecedari? Jo·t prometo que, si Déu n. s. mos conserva
la vida y mos guarda nostres amadíssims fills, tinch de traballar tot lo
que puga perquè sían la tua alegria
y consol. Què·t sembla, Dolores?
No es veritat que no hi ha dos germans que s’estimin tan cordialment

No obstante, no te pienses que
me desconsuele. Tengo la esperanza
de que en el cielo nos juntaremos
para no separarnos nunca más; y este
pensamiento me suaviza el vivir lejos
de las personas que más amo en este
mundo. Y tú, Dolores mía, ¿qué
piensas? ¿Sigues frecuentando los sacramentos? ¿Lees a menudo La leyenda de oro? Háblame a menudo de las
buenas obras que haces, porque cree
que me alegro más de tu bien que del
mío propio. No te puedes figurar el
gran amor que te tengo y, como sé
que la salvación del alma y la virtud es
el mejor bien del hombre, por eso,
saber que te aficionas a las obras de
virtud y de piedad me causa una alegría inexplicable1. No te figures que
no me alegre también de tu bien temporal, pues todos los días pido varias
veces a Dios n. s. que bendiga vuestros negocios; y convéncete que sólo
siento no tener ningún bien de este
mundo porque, de este modo, me
veo privado de contribuir a aumentar
tu felicidad temporal como yo desearía. Dios n. s. te ayudará por otros caminos, ¿no es así, Dolores de mi corazón? Y Martirián, ¿hace adelantos
en aprender a escribir? Envíame de
vez en cuando algún trozo de la hoja
que escriba. Y Teresa ¿aprende ya el
abecedario? Yo te prometo que, si
Dios n. s. nos conserva la vida y nos
guarda a nuestros amadísimos hijos,
tengo que trabajar todo lo que pueda
para que sean tu alegría y consuelo2.
¿Qué te parece, Dolores? ¿No es verdad que no hay dos hermanos que se

1
Según Erich Fromm, por amor fraternal se entiende “el sentido de responsabilidad, cuidado,
respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida” (El
arte de amar, ed. Paidós, Buenos Aires 197414, p. 61.
2
La idea está más ampliada en la carta 54, del 19 de mayo.
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com tu y jo mos estimem? Crech
que he heretat·l carinyo, que·n Joan
q. e. p. d. te tenia, aumentat del gran
afecte que, com sabs, ja des de [3]
abantes te professaba. No te’n recordas de las cartas, que li escribia?
No·m vulgas privar del consol de
que m’escrigas sovint y ben llarch.
Ho faràs?
Vaig pérdrer la carta en què·m
deÿas lo dia, mes y any en què nasqueras tu y nostres amadíssims fillets.
Torna-m’ho a escríurer. Crech que
ja saberàs tu que jo faig anys lo dia
setse de Abril; lo mes passat cumplí
trenta-y-cuatre anys. Això t’ho dich
perquè m’encomanis més a Déu.
Mai me dius lo que·t passa ab lo
Pare y germans. Ja sabs que vull que
m’ho contis tot. Prou per avuy, que
no tinch més temps. Espressions a
tots. A la mainadeta, un abràs, y tu
reb-lo afectuosíssim de aquest ton
amantíssim germà,
Francisco S. J.
[rubricado]

amen tan cordialmente como tú y yo
nos amamos? Creo que he heredado
el cariño que Juan, q. e. p. d., te tenía,
aumentado por el gran afecto que,
como sabes, ya desde antes te profesaba. ¿No te acuerdas de las cartas que
le escribía? No me quieras, pues, privar del consuelo de que me escribas a
menudo y muy largo. ¿Lo harás?3
Perdí la carta en que me decías el
día, mes y año, en que naciste tú y
nuestros amadísimos hijitos4. Vuélvemelo a escribir. Creo que ya sabrás tú
que yo cumplo años el día dieciséis
de abril; el mes pasado cumplí treinta y cuatro años. Esto te lo digo para
que me encomiendes más a Dios.
Nunca me cuentas lo que te pasa
con padre y hermanos. Ya sabes que
quiero que me lo cuentes todo. Y
basta por hoy, que no tengo más
tiempo. Recuerdos a todos. A los niños, un abrazo, y tú, recíbelo afectuosísimo de este tu amantísimo hermano,
Francisco S. J.
[rubricado]

3
En esta carta se puede apreciar la diferencia respecto a otros tipos de afecto, como el llamado
amor místico o el amor platónico, a los que mueve la hermosura del alma; “Butinyà, sin embargo, no
se mueve por la admiración platónica, sino por la compasividad, base del amor de caridad cristiana”
(J. Butiñá, TD, p. 453). Esta compasividad se puede hacer extensiva a la familia, dado que cuando se
va a Loyola está en su plenitud y, a su vuelta, 13 años después, han arremetido contra ella la muerte
y la vejez, por lo que se muestra en desamparo y de futuro incierto.
4
Dolores nació el 17 de febrero de 1843 y sus hijos: Martirián, el 23 de abril de 1861, y Teresa,
el 15 de febrero de 1864.
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50
A su hermana Antonia
León, 8 de mayo de 1868
Original. FfPalmada. Banyoles. Carta n.º 2
Parece que su hermana Antonia le ha hablado de su situación respecto al esposo. Desde ahí
le hace alguna consideración acerca de la posibilidad de seguirle. Le da las razones por las que le
había recomendado fuese amiga de Dolores. Le expresa su deseo de que administre bien la ayuda
económica que le darán y le ofrece orientaciones para que lo haga así.

[1]

Llegió 8 Maig de 1868
Frco. a Antònia Butinyà S.

Estimadíssima germana: crech
que estàs en la ferma resolució de no
seguir a·n Martí, encara que ell t’ho
suplicàs; però com conec de la fragilitat de nostres cors, crégas que no
estaré content fins que sàpia la sua
marxa. Si mai te passàs pel cap semblant locura, procura apartar tals
pensaments com un engany del dimoni, perquè estich cert que te’n
penedirias tota la vida, y tal vegada seria l’origen de la tua perdició
eterna.
Cuan te deÿa que·t fessas amiga
de la Dolores, no figuris que t’ho
digués perquè ella se m’hagi queixat
de tu, al contrari, que estich cert que
t’estima y en cas de necessitat te favoriria més de lo que ho fa. Sols t’ho
encomanaba perquè·ls diumenges, si
veus que ha de estar tota sola en casa,
hi vagis a fer-li companyia y vos estigueu amigablement consolant-vos
la una a la altra y animant-vos a ser
unas bonas cristianas. Ho entens,
Antònia, estimada? Alashoras, poríau
dedicar algun rato en llegir las vidas
de La leyenda de oro, que os faria molt

León 8 Mayo de 1868
Frco. a Antonia Butiñá S.
Queridísima hermana: sé que tienes la firme resolución de no seguir
a Martín, aunque te lo suplicase;
pero como conozco la fragilidad de
nuestros corazones, cree que no estaré contento hasta que me entere de
su marcha. Si alguna vez te pasase
por la cabeza semejante locura, procura apartar tales pensamientos como
un engaño del demonio, porque estoy convencido que te arrepentirías
toda la vida, y quizás sería el origen
de tu perdición eterna.
Cuando te decía que te hicieses
amiga de Dolores, no te figures que
te lo dijese porque ella se me haya
quejado de ti; al contrario, estoy seguro de que te quiere y en caso de
necesidad te favorecería más de lo
que lo hace. Sólo te lo encomendaba para que los domingos, si ves que
tiene que quedarse sola en casa, le
vayas a hacer compañía y os consoléis amistosamente una a otra y animándoos a ser buenas cristianas. ¿Lo
entiendes, Antonia querida? Entonces, podríais dedicar algún rato a leer
las vidas de La leyenda de oro, que os
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de profit. Mira, Antònia, si·t vols
mostrar agrahida a las diligèncias que
he fet per tu, me tindré per ben pagat si procuras tenir ben contents al
pare y a la Dolores, [2] perquè són
las personas a qui tinch més carinyo
en aquest món.
Per què·t figurabas que t’habia
recomanat que ajudasses a·n Joseph
y a la Tereseta deixant-lis lo que poguesses? No perquè volgués que
t’esposessis a pérdrer ni un cèntim,
puig ja veig que més ho necessitas tu
qu·ells, sinó perquè me creÿa que
luego que poguessen te tornarían lo
manllevat sense tu valer-ne menos.
Però si veus que és esposar a pérdrer
lo poch que tens, no·ls hi deixis pas.
Al pare li vaig recomanar que mai
deixàs res ni a·n ells ni a·n Martí,
perquè conèixia bé que la pobre Dolores ho perdria per la mainadeta, y
seria un orga de rahonsa y aixís desitjo que ho fàssan. Al exhortar-te a
que estalviïs lo que pugas no tenia
més fi sinó que ab los sis duros mensuals que·t donaran tot aquest any y
ab lo poch que guanyis vagis formant
un capitalet, ab què poguer-te guanyar la vida sense ausili de ningú.
Perquè mira que jo no tinch absolutament res, y no sé si un altre any
poré alcansar-te lo mateix. Per lo
tant, enginya’t y posa tot lo que tingas o tot lo que pugas a la revenderia
per guanyar més y aumentar poquet
a poquet los gèneros.

sería muy provechoso. Mira, Antonia, si te quieres mostrar agradecida a
las gestiones que he hecho por ti, me
daré por bien pagado si procuras tener bien contentos al padre y a Dolores, porque son las personas a quienes tengo más cariño en este mundo.
¿Por qué te figurabas que te había recomendado que ayudases a José
y a Teresita dejándoles lo que pudieses? No porque quisiera que te expusieses a perder ni un céntimo, sino
porque creía que en cuanto pudiesen
te devolverían lo prestado, sin perder
tú nada. Pero, si ves que es exponer
a perder lo poco que tienes, no se lo
dejes. Al padre le recomendé que
nunca les dejase nada ni a ellos ni a
Martín, porque sabía bien que la
pobre Dolores lo perdería para los
niños y sería una olla de grillos; y así
deseo que lo hagan1. Al exhortarte a
que ahorres lo que puedas no tenía
más fin que, con los seis duros mensuales que te darán a lo largo de este
año y con lo poco que ganes, vayas
formando un pequeño capital, con el
que te puedas ganar la vida sin ayuda
de nadie. Porque cuenta con que yo
no tengo absolutamente nada, y no
sé si otro año podré conseguirte lo
mismo. Por lo tanto, ingéniate y pon
todo lo que tengas o todo lo que
puedas en la tienda, para ganar más
y aumentar, poquito a poco, los géneros.

a

Según el Diccionari Etimològic, orgue de raons ‘el que enraona molt’ (VI, p. 111); aquí, la expresión es muy próxima a orgue de gats: ‘desconcierto, confusión en una discusión’.
1
Es interesante el juego psicológico que manifiesta este párrafo: el consejo es distinto según las
personas, lo que muestra conocer, aparte de sus caracteres personales, la naturaleza humana, dado que
es más difícil devolver un préstamo a quien anda holgado.
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Que tal va lo mes de Maig? Vas
tots los dias a obsequiar a la Mare de
Déu? Mira que ho fassas per poch
que pugas, o si no, en casa, fes-li algun obsequi particular.
[3] Te confessas sovint? Desitjo
que m’ho contis tot, ja atanyi a tu, ja
als demés germans, sia agradable sia
desagradable, que tot ho vull saber; sobretot cuant m’escrigas, no
t’olvidis de parlar-me del pare y de la
Dolores. Me sembla que porias economisar algun sello donant algunas
cartas que m’escrius a la Dolores, per
a què me l’enviàs ab la sua. No t’ho
apar?
Ha plogut per Banyolas? Per
aquí ha plogut un poquet y la pobre
gent ja comensa a tenir alguna confiansa.
A Déu, Antònia. Conserva’t
bona y encomana’m al Senyor. Espressions a tots. Ton germà,

¿Qué tal va el mes de Mayo?
¿Vas todos los días a obsequiar a la
Virgen? Procura hacerlo por poco
que puedas, o si no, en casa, hazle
algún obsequio particular.
¿Te confiesas a menudo? Deseo
que me lo cuentes todo, bien te afecte a ti bien a los demás hermanos, sea
agradable o sea desagradable, pues lo
quiero saber todo; sobre todo cuando
me escribas, no te olvides de hablarme de padre y de Dolores. Me parece que podrías economizar algún sello dándole algunas cartas que me
escribes a Dolores, para que me la
enviase con la suya. ¿No te lo parece?
¿Ha llovido en Bañolas? Por aquí
ha llovido un poquito y la pobre
gente ya empieza a tener algún optimismo.
A Dios, Antonia. Consérvate
buena y encomiéndame al Señor.
Expresiones a todos. Tu hermano,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]
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51
A D. Pedro Alsius
León, 11 de mayo de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 18
Anima a D. Pedro a escribir la historia de Bañolas. Le envía el escudo de la Casa Basedas,
y le comenta sobre los facsímiles acerca de los cuales le había preguntado. La situación del campo
ha mejorado al desaparecer la sequía.

[1]

León 11 Mayo de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: veo con gusto que sigue V. revolviendo los antiguos
pergaminos relativos a nuestra villa. ¿No se anima V. a escribir su historia? Me
alegraría mucho de que alguno emprendiera ese trabajo, y me parece que
nadie mejor que V. pudiera intentarlo. Si V. no se determina a ello, voy a
poner manos a la obra, bien que, como son muchas mis ocupaciones tendré
que ir muy despacio, sobre todo teniendo otros trabajos emprendidos a los
que suelo dedicar los pocos tiempos que me quedan libres.
Aquí va el escudo de casa Basedas1, según los datos que V. me dio. Como
entiendo muy poco en heráldica, no he entendido bien lo que significa “divisida”, que aplicaba a “bordadura”2; me pareció ser lo que V. ve en el blasón de nuestro paisano. Le mando a V. este intento de dibujo, porque me
parece que nunca los escudos se pintan en forma de moneda, ni las divisas se
acostumbran [a] poner [2] en la bordadura. Sin embargo, si quiere V. hacer
de ésta algún uso, consulte V. a personas más competentes.
Por ahora no atino bien lo que significan los facsímiles que V. me pregunta, ni he podido consultar una obrita de Paleografía que tenemos, porque
no sé qué Padre la ha tomado de la biblioteca. Espero que, dentro de algunos
días, le podré contestar a V. a ésta y a las otras preguntas que V. me hace.
Debo advertirle a V. que aquí tenemos sobre los documentos inéditos de la
corona de Aragón, publicados por Bofarull, está incompleta; y aunque poseemos unos nueve tomos relativos a la guerra de Cataluña en tiempos de

1
El escudo encabeza la carta, centrado. Su lema, en una orla, figura sobre el escudo (SOLA VIRTUS NOBILIS) y debajo, también enmarcado, el nombre: BASEDAS DE BAÑOLAS.
2
La bordadura es la pieza del escudo que rodea por dentro el campo del escudo; en este caso
parece ser más ancha de lo que se acostumbra, pues según Riquer (en Heràldica catalana, I, ed. Quaderns Crema, Barcelona 1983, pp. 155-166) en teoría no debería sobrepasar una sexta parte del escudo; pero tampoco permite descifrar el vocablo divisida, que quizás responda a un error de grafía. Una
vez más se advierte la discreta función de magisterio por parte del jesuita, en esta época, probablemente dada la superioridad en medios bibliográficos y ambiental.
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D. Juan II, nos faltan los tomos siguientes, en que, si no me engaño, están los
principales documentos de los que siguieron el partido del rey. Cuando V.
vaya a Barcelona, le será fácil consultarlos en la biblioteca de la ciudad.
Pasemos a otras cosas. Por aquí, gracias a Dios, ha llovido mucho, de
suerte que muchos labradores esperan todavía tener una buena cosecha de
trigo. El centeno ha padecido mucho por la sequía pasada. ¿Qué me dice V.
de nuestro valle? En los [3] periódicos vi que la lluvia había sido general en
España, pero al recorrer las provincias que estaban, no vi la provincia de
Gerona. ¡Quiera Dios que también les haya llegado a Vs. su turno!
¿Y qué me dice V. del mes de Mayo? ¿Todavía sigue haciéndose en esa
parroquia como en nuestros juveniles años? Aquí, en nuestra iglesia, se hace
con una solemnidad extraordinaria. Todos los días se cambian las figuras simbólicas de las velas, que en número de unas doscientas cincuenta arden en el
altar de la Virgen. Una de las cosas que más llama la atención es el ejemplo
que, desde el púlpito, refiere todos los días un niño de la congregación que
aquí tienen de S. Estanislao. Se les ensaya muy bien y lo suelen hacer con
bastante gracia. Los domingos se acostumbra [a] recitar por los mismos algún
dialoguito alusivo a la función.
Basta por hoy, pues no tengo más tiempo. Mis afectos a sus sres. Padres
de V. y hermana; a los de casa Gou, mis recuerdos, lo mismo que a los de mi
familia cuando V. los encuentre, y V. mande a este su afmo. amigo,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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52
A su cuñada Dolores Oller
León, 12 de mayo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2-1/c.32
No oculta que recibir carta de Dolores es para él una alegría, ya que su afecto hacia ella es
grande. Le da noticia de cómo celebran en la casa donde está el mes de mayo, lo que le da pie para
hablarle de su labor como predicador. Le da muestras de la confianza que tiene en ella a raíz de
la situación en que ha quedado su hermana Antonia y le hace una breve consideración sobre su
viudez.

[1]

†
Llegió 12 Maig de 1868

†
León 12 Mayo de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá S.
y C.

Germana mia estimadísima: ahí al
vespre vaig rèbrer la tua apreciada y
ab ella·l consol que sempre·m dónan
las tuas cartas, com de persona a qui
estimo ab un amor ardentíssim.
No·m tornis a dir que no mereixes
fassa tan per tu. Ets la germana estimada del meu cor, y això basta per
tots los mèrits. No m’estimas tu també ab igual afecte?
Vols saber si predico en aquest
mes de Maria? Aquest any no hi ha
sermó més que·ls diumenges, perquè
com nostra iglésia està bastant lluny
de la ciutat, com si diguessem de
casa a can Pagès, la gent ocupada en
lo traball no hi pot venir los dias
feinés, y aixís, disposaren predicar
sobretot los dias de festa. No obstant, hi ve bastant concurs, ya per
vèurer la illuminació de l’altar, en
què s’encenen uns dos-cents cinquanta ciris, y se cambían cada dia
formant novas figuras, ja per sentir
l’exemple que desde la trona conta

Hermana mía queridísima: ayer
por la tarde recibí tu apreciada y con
ella el consuelo que siempre me dan
tus cartas, como de persona a quien
amo con un amor ardentísimo. No
me vuelvas a decir que no mereces
que haga tanto por ti. Eres la hermana amada de mi corazón, y eso basta
para todos los méritos. ¿No me quieres tú también con igual afecto?
¿Quieres saber si predico en este
mes de María? Este año no hay sermón más que los domingos, porque
como nuestra iglesia está bastante lejos de la ciudad –como si fuese de
casa a casa Pagés-, la gente, que anda
ocupada en su trabajo, no puede
venir los días laborables; y así, decidieron predicar sobre todo los días
de fiesta. No obstante, hay bastante
audiencia, bien por ver la iluminación del altar, en el que se encienden
unas doscientas cincuenta velas y se
cambian cada día formando nuevas
figuras, bien por oír el ejemplo que

164

algun noy de deu a dotse anys, elegit de la congregació de St. Estanislao que aquí tenim, ja també per
sentir los càntichs a la Mare de Déu,
tots los dias diferents y més airosos.
Ja t’agradarian més las nostras funcions que las de Sta. Maria: sobretot
t’encantaria vèurer ab quina gràcia
diuhen l’exemple nois casi tan petits
com en Martirià. Que cofada [2] te
posarias si vegesses a nostre fill estimat contar un exemple devant de
una concurrència tan numerosa com
sol acudir los diumenges! No és veritat estimada? Qui sab si ho veuràs
algun dia? En lo col·legi de Manresa
aquest any també ho han comensat
a fer, y diu que agràdan molt. Ja
m’olvidaba de respòndrer a la tua
pregunta, y lo sentiria perquè desitjoa donar-te gust en tot lo que puga.
En nostra iglésia me toca predicar lo
últim dia del mes de Maria, en què
fan la festa los congregants de la
doctrina. Ja procuraré enviarte l’avís
que solen fer imprimir perquè·m
sembla que tindràs gust y no vull
privar-te de cap consol que jo·t
puga procurar, ni·l gran carinyo
que·ms tenim, m’ho permeteria. Per
la festa de l’Ascensió també tinch de
predicar en la catedral. Ja veus que
no puch estar molt ociós: no obstant
encara·m sobra algun rato per escríurer un llibre, que faig sobretot
per tu y pel pare. És una colecció de
vidas de Sants menestrals, però tardaré molts de mesos en tenir-la acaa

desde el púlpito cuenta algún niño de
diez a doce años, elegido de la congregación de S. Estanislao que tenemos aquí, bien por oír los cánticos a la
Virgen, cada día diferentes y más airosos. Ya te gustarían más nuestras
funciones que las de Sta. María; sobre
todo te encantaría ver con qué gracia
recitan el ejemplo niños casi tan pequeños como Martirián. ¡Qué oronda te pondrías si vieses a nuestro querido hijo contar un ejemplo delante
de una concurrencia tan numerosa
como suele acudir los domingos! ¿No
es verdad, querida? ¿Quién sabe si lo
verás algún día? En el colegio de
Manresa 1 este año también lo han
empezado a hacer y dicen que gusta
mucho. Ya me olvidaba de contestar
a tu pregunta, y lo sentiría porque deseo darte gusto en todo lo que pueda.
En nuestra iglesia me toca predicar el
último día del mes de María, en que
celebran la fiesta los congregantes de
la doctrina. Ya procuraré enviarte el
anuncio que suelen hacer imprimir,
porque me parece que te gustará y no
quiero privarte de ningún consuelo
que yo te pueda procurar, ni el gran
cariño que nos tenemos me lo permitiría. Por la fiesta de la Ascensión también tengo que predicar en la catedral. Ya ves que no puedo estar muy
ocioso; no obstante, aún me sobra algún rato para escribir un libro que
hago sobre todo para ti y para el padre. Es una colección de vidas de santos menestrales2, pero tardaré muchos

desitjo: ms. “disitjo”.

1
Población muy vinculada a los jesuitas, como se refiere a lo largo del epistolario, que conserva
recuerdos biográficos de san Ignacio; capital de la comarca de Bages, al noroeste de Barcelona.
2
Aunque desde tiempo atrás se le ha visto interesado por el género hagiográfico, ésta es la primera referencia a La Luz del menestral, la primera obra hagiográfica española con orientación social, a la
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bada. Això t’ho dich a tu sola, y
voldria que no ho diguesses a ningú, perquè veges que ab tu no vull
tenir cap cosa secreta, que no te la
comuniqui.
Brava tonta és l’Antònia de posar-se trista per la marxa d’en Martí.
Tantas com li ha fet passar! Per això
sentiria que·t passàs pel cap contràurer de nou matrimoni, perquè sempre temeria que·t surtis mal. Si vegesses cuants pochs són los que
viuhen ab verdadera pau y alegria!
Per lo tant poguent víurer tan xalada
ab la mainadeta sense trencacaps de
desagradar a l’espòs, tingas per una
tentació tot pensament, que·t [3]
vinga de ficar-te de nou en semblants
embolichs. Ademés que ja sabs que
l’estat de viuda és més agradable
á Déu que·l de casada. Perb poch,
donchs, que pugas, fes un esfors en
imitar a la tua Patrona y Mare nostra,
que és l’exemplar de las bonas viudas
y en lo cel te trobaràs enriquida de
grandíssims tresors.
Per què no procuras saber lo dia
del teu naixement? Així no pots celebrar lo gran benefici de la creació,
a què·ms debem mostrar molt agrahits. És posible que·l teu pare no ho
sàpia? Espero que li preguntaràs y
que m’ho escriuràs luego que t’ho
hagin dit.
Mira, sempre que·t dígan que
m’ets escrit alguna cosa, ja·ls hi pots
b

meses en tenerla acabada. Esto te lo
digo a ti sola y querría que no se lo
dijeses a nadie, para que veas que
contigo no quiero tener ningún secreto que no te comunique.
Menuda tonta es Antonia al ponerse triste por la marcha de Martín.
¡Tantas como le ha hecho pasar! Por
eso sentiría que te pasase por la cabeza contraer de nuevo matrimonio,
porque siempre temería que te saliese mal. ¡Si vieses qué pocos son los
que viven con verdadera paz y alegría! Por lo tanto, pudiendo vivir tan
feliz con los niñitos, sin preocupaciones por desagradar al esposo, ten
por una tentación todo pensamiento
que te venga de meterte de nuevo en
semejantes líos. Además, ya sabes que
el estado de viuda es más agradable
a Dios que el de casada3. Por poco
que puedas, pues, haz un esfuerzo en
imitar a tu Patrona y Madre nuestra,
que es el ejemplar para las buenas
viudas, y en el cielo te verás enriquecida con grandísimos tesoros.
¿Por qué no procuras saber el día
de tu nacimiento? Así no puedes celebrar el gran beneficio de la creación, al que nos debemos mostrar
muy agradecidos. ¿Es posible que tu
padre no lo sepa? Espero que se lo
preguntarás y que me lo escribirás
cuando te lo hayan dicho.
Mira, siempre que te digan que
me has escrito alguna cosa, ya les

per: ms. “por”.

cual dedicaría cuatro años más; su padre no llegaría a verla pues no la publicó hasta 1875 (sobre esta
tardanza, véase la carta 107, al P. Fita, del 5 de octubre de 1873).
3
En su obra hagiográfica se valora la viudez en varias vidas de santas; por ejemplo, en la de la beata
Gentil, zapatera (en la edición moderna de La Luz del menestral, pp. 118-120).
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dir que no és veritat, perquè comunicant-m’ho tu en secret, no m’ho
dius perquè ho publiqui; y jo també
puch saber las cosas per altres medis,
y tindré bon cuidado de no descubrir
al que m’ho conta posant en mi sa
confianza, per més que m’aprofiti per
bé de qui li importi. Me entens,
Dolores meva?
A Déu, filla del meu cor. Cuida’m bé al pare. Espressions a tots: a
la mainadeta un abràs, y tu reb-lo de
aquest amantíssim germà, que de cor
te’l dóna ab ton son afecte.
Francisco S. J.
[rubricado]

puedes decir que no es verdad, porque comunicándomelo tú en secreto,
no me lo dices para que lo publique;
y yo también puedo saber las cosas
por otros medios; y tendré buen cuidado de no descubrir al que me lo
cuenta poniendo en mí su confianza,
por más que me aproveche por el
beneficio de quien le importe. ¿Me
entiendes, Dolores mía?
A Dios, hija de mi corazón. Cuídame bien al padre. Recuerdos a todos; a los niños, un abrazo, y tú recíbelo de este amantísimo hermano,
que de corazón te lo da con todo su
afecto.
Francisco S. J.
[rubricado]
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53
A su cuñada Dolores Oller
Fragmento. Sin fecha.
Copia reprográfica. Familia Butiñá
Es un fragmento en el que vuelve a aparecer el afecto grande que tiene a su cuñada. Hace
mención expresa de su devoción a San José.

1

...tu sola has de llegir la carta
(...)a tot lo que conega te convinga.
Ho entens, estimada? També escriuré sovintet al pare, perquè·ls pogueu
ensenyar, si voleu. Aixís mos podrem comunicar lo més secret de
nostres cors per animar-nos mútuament a seguir pel bon camí y fer
sempre lo que sia de major agrado
de Déu. En cuant a mi, ja·m pots
descobrir tot lo teu cor, segura de
que serà lo mateix que si m’ho diguesses en confessió y de que no se
disminuirà ni mica l’amor que·t
tinch, encara que·m comuniquis los
teus defectes y flaquesas. De aquest
modo poré ser envers tu pare espiritual, com te vaig dir antes de despedir-nos. Sí, filla meva, estigas certa que sempre trobaràs en mi un
amich fidel, un germà amant... (...)
pocas vegadas. Tots los dias me’n recordo a lo menos cuatre o cinch
voltas. A l’aixecar-me, las primeras
gràcias que demano a Déu són per
a

A Dolores Oller

...tienes que leer la carta tú sola
(...) todo lo que crea que te convenga. ¿Lo entiendes, querida? También
escribiré al padre seguidito, a fin de
que os las podáis enseñar si queréis.
Así nos podremos comunicar lo más
secreto de nuestros corazones para
animarnos mutuamente a seguir por
el buen camino y hacer siempre lo
que sea del mayor agrado de Dios.
En cuanto a mí, ya me puedes descubrir todo tu corazón, segura de que
será lo mismo que si me lo dijeses en
confesión y de que no disminuirá ni
pizca el amor que te tengo, aunque
me comuniques tus defectos y flaquezas. De este modo podré ser hacia ti Padre espiritual, como te dije
antes de despedirnos. Sí, hija mía, estáte segura de que siempre encontrarás en mí un amigo fiel, un hermano
amantísimo (...) pocas veces. Todos
los días me acuerdo al menos cuatro
o cinco veces. Al levantarme, las primeras gracias que pido a Dios son

Palabras ilegibles.

1
No aparece fecha ni lugar desde donde está remitida la carta. Según la ordenación familiar, que
hizo Jaume Butinyà i Granés –nieto de Dolores– y que se sigue en general, corresponde a esta época,
según corroboran los contenidos.
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tu, per lo pare y per los demés de la
família; al de matí, mitjdia y al vespre te encomano a St. Joseph, de
qui som devot, y en lo sant sacrifici
de la missa, may m’olvido de tu. Ja
veus, filla del meu cor, que·l carinyo que·t tinch no para en simples
paraulas. Això, y donar-te alguns
bon consells, és casi tot lo que puch
fer per tu. Què vols més?
Com vos ha surtit lo viatge? Han
sigut magres las vendas? Y lo de can
Maret, encara no està arreglat? Digas
al pare que posi a guany tot lo que
(...)

2

para ti, para el padre y los demás de la
familia: por la mañana, mediodía, por
la tarde te encomiendo a S. José, de
quien soy muy devoto, y en el santo
sacrificio de la misa nunca me olvido
de ti. Ya ves, hija de mi corazón, que
el cariño que te tengo no se agota en
simples palabras. Esto y darte algún
consejo es casi todo lo que puedo hacer por ti. ¿Qué más quieres?
¿Cómo os resultó el viaje? ¿Han
sido flacas las ventas? Y lo de casa
Maret, ¿aún no está arreglado?2 Dile
al padre que saque rendimiento de
todo lo que (...)

Lo recomienda desde la primera carta a Dolores (9 de septiembre de 1867, carta 23).
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54
A su cuñada Dolores Oller
León, 19 de mayo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2-1/c.33
Con motivo de haberle enviado Dolores alguna hoja que ha escrito el pequeño Martirián, le
comenta el crecimiento de éste y cómo debe ayudarle. Eso le producirá satisfacción y contento en
todo momento. Le expone después un método para vivir todo el día en relación con Dios. Aparecen ya ideas que tendrán gran importancia en la vida de las Congregaciones josefinas.

[1]

†
Llegió 19 Maig de 1868

†
León 19 Mayo de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá S.
y C.

Germana mia estimada del meu
cor: en la anterior me vaig descuidar de dir-te que m’habia alegrat
molt de vèurer los adelantos d’en
Martirianet: un poch més de avia·m
sembla que poria fer; no obstant, ne
estich content y desitjo que vagui
continuant aixís. Sabs que·m vaig
figurar, amada mia? Que tu li habias
fet la firma, perquè·m sembla que ell
l’hauria feta millor. Espero que cada
mes m’enviaràs alguna plana: mira
que no te’n descuidis. No·m va donar menos consol saber que li feÿo
dir lo rosari cada dia. Y las gràcias,
las diu com cuant jo hi era? Fes-lo
ser ben piadós, y veuràs com ab lo
temps, ajudant Déu, serà la tua alegria. Jo aixís ho confio, Dolores del
meu cor; y tant tu com jo hem de
traballar per conseguir-ho. Mira, no

Hermana mía, amada de mi corazón: en la anterior me olvidé de
decirte que me había alegrado mucho de ver los adelantos del pequeño Martirián. Un poco más de premura me parece que podría darse; no
obstante, estoy contento y deseo que
vaya continuando así. ¿Sabes que me
figuré, amada mía? Que tú le habías
hecho la firma. Porque me parece
que él la habría hecho mejor. Espero
que cada mes me enviarás alguna
hoja; vigila no descuidarte. No me
dio menos consuelo saber que le haciáis rezar el rosario cada día. Y las
gracias, ¿las da como cuando yo estaba ahí? Haz que sea bien piadoso y
verás cómo, con el tiempo, Dios
mediante, será tu alegría1. Yo confío
en ello, Dolores de mi corazón; y
tanto tú como yo tenemos que tra-

1
Esta idea, también expresada en la carta del 2 de mayo de este año –carta 49–, se formula en Les
Migdiades: “Vols, donchs, menestral, tenir una vellesa tranquil.la, veure’t rodejat de fills que’s desvetllen per ton benestar y alegría? Cria’ls cristianament, mira bé á quins mestres los encomanas, examina
ab quins companys se fan”, cap. XIX, Educació, p. 158. Trad.: “¿Quieres, pues, menestral, tener una
vejez tranquila, verte rodeado de hijos que se desvelen por tu bienestar y alegría? Críalos cristianamente, mira bien a qué maestros los encomiendas, examina con qué compañeros van”, p. 159.
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has de permétrer que en casa ni devant de tu ni de la mainada, se parli
de cosas malas ni se blasfemi; procura que jugui bé y que per això no
se fiqui mai a casa de ningú, que
sempre jugui devant de tu o de algú
que·l vegi. Encara menja tan poch
com antes? Fes que s’atipi bé, que
ara és lo temps de créixer. Y la
Teresona, de veras ja sap fer mitja,
o era una broma lo que·m digueres?
Ja aprèn l’abecedari? Com te pots
figurar [2] m’alégran molt aqueixas
notícias, tan perquè són de la nostra mainada, a qui sabs amo com fillets meus, com per tu, estimada
meva, perquè·m sembla que t’has de
consolar molt en vèurer que s’ aprofítan.
Una queixa tinch de tu, Dolores
mia, y és que casi mai me fas preguntas ni·m demanas res, éssent aixís que
desitjo ser en tot el teu consol. Diràs
que no sabs que preguntar-me?
Com? Y no tens mai cap dubte en
cosas de pietat, en lo modo com t’ets
de portar ab certas personas, en los
vostres negocis y en altras matèrias?
Ja sabs que de tot lo que vulgas me
pots consultar, segura de que trobaràs en mi un cor amantíssim, y que·t
sabrà guardar lo secret en tot lo que
m’encomanis. No crech que hi hagi
en lo món una persona que més que
jo desitji ton bé verdader; per lo tant
obra·m sempre·l teu cor com jo ho
faria ab tu per lo gran carinyo que·t
professo.
Adjunt t’envio lo anuncio de las
festas, que al fi del mes faran los
congregants de la doctrina. Quina
2

bajar para conseguirlo. Mira, no has
de permitir que en casa, ni delante de
ti ni de los niños, se hable de cosas
malas ni se blasfeme2; procura que
juegue bien y que, para ello, no vaya
a casa de nadie, que juegue siempre
delante de ti o de alguien que lo vea.
¿Todavía come tan poco como antes? Haz que se llene bien, que ahora
es tiempo de crecer. Y Teresona, ¿de
veras sabe ya hacer punto o era una
broma lo que me dijiste? ¿Aprende
ya el abecedario? Como te puedes
figurar, me alegran mucho esas noticias, tanto porque son de nuestros
niños, a quien sabes que amo como
a hijitos míos, como por ti, querida
mía, porque me parece que te debes
consolar mucho al ver que adelantan.
Una queja tengo de ti, Dolores
mía, y es que casi nunca me haces
preguntas ni me pides nada, mientras
que deseo ser en todo tu consuelo.
Dirás que no sabes qué preguntarme.
¿Cómo? ¿Y no tienes nunca ninguna
duda en cosas de piedad, en el modo
en cómo te has de comportar con
ciertas personas, en vuestros negocios
y en otros asuntos? Ya sabes que me
puedes consultar acerca de todo lo
que quieras, segura de que encontrarás en mí un corazón amantísimo, y
que te sabrá guardar secreto en todo
lo que me encomiendes. No creo
que haya en el mundo una persona
que, más que yo, desee tu verdadero
bien; por lo tanto, ábreme siempre
tu corazón, como yo haría contigo
por el gran cariño que te profeso.
Adjunto te envío el anuncio de
las fiestas, que a fin de mes harán los

Blasfemias es el título del día XVII de Les Migdiades.
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enveja te donarà de no poguer sentir-me. No és veritat, amada? Ja sabs
que jo també tindria gran consol de
que tan tu com lo pare me poguésseu escoltar; però què hi hem de fer
si Déu n. s. no ho vol? No hi ha
més remey que oferir-li aquesta
mortificació, que per mi no és petita. Veure’m tan lluny de las personas que en aquest món més estimo!
No obstant, ja t’he [3] dit, me consola pensar que és per a què en
l’altre mon estem algun dia més
units y sense temor de separar-nos
mai més. No t’alegra també an·a tu
aqueix pensament?
Y al pare, com li va la cama?
Diga-li que me escriga como me va
prométrer; y que no·m deixi ab una
espina, com me sol deixar. Mai me
diu si se confessa sovint, com li vaig
encomanar. Diga·m, com soleu passar las tardes dels dias de festa? Conta-m’ho tot, Dolores estimada.
Ara·t vull donar algun consell espiritual. Mira, com diuhen, tots los
dias són sants y bons, si·s santifícan
bé. Non sabs com fer-ho? No és tan
difícil per qui té bona voluntat. Procura:
1º) llevar-te de matí y que ton
primer pensament sia de cosas santas
y tas primeras paraulas: “Jesús y Maria, vos dono lo cor y l’ànima mia”.
Luego, al vestir-te y posar-te ben

congregantes de la doctrina. ¡Qué
envidia te dará el no poder oírme!
¿No es verdad, amada? Ya sabes que
yo también tendría gran consuelo de
que, tanto tú como padre, me pudieseis escuchar; pero, ¿qué hemos de
hacer si Dios n. s. no lo quiere? No
hay más remedio que ofrecerle esta
mortificación, que para mí no es pequeña. ¡Verme tan lejos de las personas que más amo en este mundo! No
obstante, ya te he dicho que me consuela pensar que es para que en el
otro mundo estemos algún día más
unidos y sin temor de separarnos
nunca más. ¿No te alegra a ti también ese pensamiento?
¿Y cómo le va al padre con su
pierna? Dile que me escriba, como
me prometió, y que no me deje con
una espina, como me suele dejar.
Nunca me dice si se confiesa a menudo, como le recomendé. Dime,
¿cómo soléis pasar las tardes de los
días de fiesta? 3 Cuéntamelo todo,
Dolores querida.
Ahora te quiero dar algún consejo espiritual. Mira, según dicen todos
los días son santos y buenos, si se santifican bien. ¿No sabes cómo hacerlo? 4 No es tan difícil para quien tiene buena voluntad. Procura:
1º) levantarte pronto y que tu
primer pensamiento sea sobre cosas
santas y tus primeras palabras: “Jesús y

3
La ocupación de los días de fiesta, a la que se refiere en varias cartas, desde la dirigida a su padre
el 5 de octubre del año anterior, constituye también un capítulo de Les Migdiades, el del día XX:
Diumenges (pp. 168-171).
4
El plan de vida y el método de introspección son típicamente ignacianos y propios de la espiritualidad jesuítica. En sus posteriores devocionarios Granet de mostassa (1879) y Joia del cristià (1882)
hará un plan para cada día, semana, mes y año. Según Pfandl, 1933 (o. cit., pp. 42-47), la disciplina y
educación racional del alma, tan importantes para san Ignacio, coinciden con su psicología práctica,
cosa que ocurre igualmente en el P. Butiñá (J. Butiñá, TD, pp. 207 ss.). Para el plan semanal, véase
la carta 56, del 28 de mayo de 1868.

172

endressada, resar aquellas oracions
que tingas devoció y sobre tot oferir
a Déu n. S. las obras d’aquell dia y
demanar-li que·t deslliuri de tot pecat. Per això, si no sols dir l’oferiment de l’Àncora, basta dir de tot cor:
“Senyor, Déu meu, en unió dels
mèrits del bon Jesús rebeu tots mos
pensaments, paraulas y obras d’aquest
dia, que vos oferesch en acció de
gràcias de tots los beneficis que
m’heu fet, en satisfacció dels meus
pecats, y per alcansar... (aquí se demànan tots los favors que·s vúlgan
alcansar de Déu n. s.) y en sufragi de
las ànimas del purgatori, sobretot
de la mia mare, del meu estimat espòs... y de tots los demés que vulgas,
etc. Ja veus si és fácil.
2º) Anar a oir missa cuant antes
y demanar en ella al [4] bon Jesús totas las gràcias que necesitas tu y las
personas a qui més estimis. Demanali forsas que, per més que mos ne
dongui, ne té més que donar y li
agrada que li’n demanem.
3º) Si pots, pensa algun rato algun pas de la vida de Jesús o de
Maria Sma. o alguna veritat eterna
d’aquel[l] llibret que·t vaig donar. Al
menos, digas sempre l’Ave Maria al
sentir horas y al principi de cualsevol
obra, encara que sia escombrar, cuinar, rentar los plats, &, alsar lo cor a
Déu n. s, y dir en ton interior: “Per

María, os doy el corazón y el alma
mía”. Luego, al vestirte y ponerte
bien arreglada, rezar aquellas oraciones a las que tengas devoción, y sobre
todo ofrecer a Dios n. S. las obras de
aquel día y pedirle que te libre de todo
pecado. Por eso, si no sueles rezar el
ofrecimiento del Áncora5, basta decir
de todo corazón: “Señor, Dios mío,
en unión de los méritos del buen Jesús, recibid todos mis pensamientos,
palabras y obras de este día, que os
ofrezco en acción de gracias de todos
los beneficios que me habéis hecho,
en satisfacción de mis pecados y para
alcanzar (aquí se piden todos los favores que se quieran alcanzar de Dios n.
s.) y en sufragio de las almas del purgatorio, sobre todo de mi madre, de mi
querido esposo... y de todos los demás
que quieras, etc.6 Ya ves si es fácil.
2º) Ir a misa cuanto antes y pedir en ella al buen Jesús todas las gracias que necesitas tú y las personas que
más quieras. Pídele fuerzas que, por
muchas que nos dé, tiene aún más
para dar y le gusta que le pidamos.
3º) Si puedes, piensa algún rato
en algún paso de la vida de Jesús o de
María Sma. o alguna verdad eterna
de aquel librito que te di. Por lo
menos di siempre el Ave María al oír
dar las horas y al principio de cualquier obra –aunque sea barrer, cocinar, lavar los platos, etc., alzar el co-

5

Véase la carta que le dirige el 13 de septiembre de 1867, carta 24.
La idea del purgatorio es muy viva, pero no terrorífica como en otros autores de la época sino
compasiva, preferentemente a causa de los seres queridos; se aprecia bien en el capítulo XXX de Les
Migdiades dedicado a Los difunts: “Dígasme, bon cristiá, si veyesses á ton pare en mig d’un incendi, á
ta mare, á tos germans, á tos amichs rodejats de foch, si á gran costa ‘ls poguesses deslliurar, no ho
farias de tot cor? (...) Y tu ‘ls pots aliviar, pots refrigerárlos hi aquellas penas, pots obrírloshi las portas
del Cel”, p. 260. Trad.: “Dime, buen cristiano, si vieses a tu padre en medio de un incendio, a tu
madre, a tus hermanos, a tus amigos, rodeados de fuego; si con grandes esfuerzos los pudieses liberar,
¿no lo harías de todo corazón? (...) Y tú los puedes aliviar, puedes suavizar aquellos sufrimientos,
puedes abrirles las puertas del cielo”, p. 261.
6
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vós, Senyor, vull fer aqueixa obra lo
millor que puga y en pena de mos
pecats”. Enmitj del traball, dir de tan
en cuant: “Bon Jesús, abraseu lo meu
cor en vostre amor. Maria, mare mia,
deslliureu-me de càurer en pecat”,
&, &. Al toch de oracions deus també rezar l’Àngelus.
4º) Si no pots corporalment, al
menos d’esperit visita cap al vespre a
Jesús sacramentat, y digas cada dia lo
St. Rosari ab devoció.
5º) Abans de ficar-te al llit, resar
las oracions als Sants a qui tingas devoció, y luego pregunta’t: “Què seria
de mi si morís aquesta nit?” Luego
examina la consciència, demana perdó de las faltas que hagis comès, encara que no sia més que alguna mentideta, alguna murmuració, falta de
modèstia, etc. Que hem de fer cas de
las faltas venials. Per fi, procura dormir-te pensant ab alguna cosa bona.
Que rica·t trobarias a l’hora de la
mort si ho fesses aixís!
A Déu, estimada del meu cor; s’és
acabat el paper. T’escrich abans de
rébrer contestació tevaa, y espero que
tu ho farás també ben llarch, abans de
que respongui a la que està pel camí.
Espressions a tots; a la mainadeta un
abràs y tu reb-lo afectuosíssim de
aquest ton amantíssim germà,
Francisco S. J.
[rubricado]
P. D. No sé, si sempre entens las
mevas cartas, perquè escrich a vapor.
Si no las entens, diga·m’ho, que procuraré te sían més intel·ligibles.
a
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teva: ms. “teba”

razón a Dios n. s. y decir en tu interior: “Por vós, Señor, quiero hacer
esta actividad lo mejor que pueda y
en pena de mis pecados”. En medio
del trabajo, decir de vez en cuando:
“Buen Jesús, abrasad mi corazón en
vuestro amor. María, madre mía, libradme de caer en pecado”, etc., etc.
Al toque de oraciones, debes también rezar el Ángelus.
4º) Si no puedes corporalmente, al menos en espíritu, visita por la
tarde a Jesús sacramentado, y di cada
día el Sto. Rosario con devoción.
5º) Antes de meterte en la cama, rezar las oraciones al santo a
quien tengas devoción, y luego pregúntate: ¿Qué sería de mí si muriese
esta noche? Luego, examina la conciencia, pide perdón por las faltas
que hayas cometido, aunque no sea
más que alguna mentirita, alguna
murmuración, falta de modestia, etc.
Pues tenemos que hacer caso de las
faltas veniales. Por último, procura
dormirte pensando en alguna cosa
buena. ¡Qué rica te encontrarías a la
hora de la muerte si lo hicieses así!
A Dios. Amada de mi corazón, se
ha acabado el papel. Te escribo antes
de recibir tu contestación, y espero
que tú lo harás también muy largo, antes de que responda a la que viene de
camino. Recuerdos a todos; a los niños, un abrazo y tú recíbelo afectuosísimo de este tu amantísimo hermano,
Francisco S. J.
[rubricado]
P. D. No sé si entiendes siempre
mis cartas, porque te escribo a toda
máquina. Si no las entiendes, dímelo,
y procuraré que sean más inteligibles.
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A su padre
León, 21 de mayo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.34
Se ha perdido alguna carta del padre, y le indica la posible causa. No teme que los Superiores
le pidan el sacrificio de escribir, a él y a Dolores, las personas que más ama, con menos frecuencia.
Agradece el envío de unas longanizas que quieren hacerle, aunque quizá podrían dejarlo para
cuando estuviese más cerca, y así gastasen menos. Pero no quiere quitarles ese gusto, y les dice la
forma de hacerlo. Piensa en el futuro de Dolores y los niños, y expone qué podría hacer el padre
que fuese más positivo para ella.

[1]

†

†

Llegió 21 Maig de 1868

León, 21 Mayo de 1868

Francisco a Salvador Butinyà S.

Francisco a Salvador Butiñá S.

Estimadíssim pare: ja veig que·m
queixaba sense rahó a la meva estimada Dolores de que no m’escriguésseu, puig que en la última me
diu que ja feÿa quinse dias que me
habíau escrit. No estranyo que·s perdés, perquè algunas vegadas soleu
posar mal lo sobreescrit, de modo
que·ls del correu no poden endevinar a hont va dirigida la carta. La
Dolores ho sol escríurer bé, y aixís és
que mai se’n pert cap de seva des de
que las dirigés com jo li vaig dir.
També·m digué la amadíssima germana que teníau por de que·l superior no·m permetés escriur·os més.
No temo que mai m’ordenin tan
gran sacrifici, ni fins ara m’han dit res
perquè os escribia tan sovint; y cregueu que si·m deixés dominar per
l’amor ardentíssim que tan a vós com
a la meva Dolores professo, casi no
passaria dia que no os escrigués; jo

Queridísimo padre: ya veo que
me quejaba sin razón a mi querida
Dolores de que no me escribieseis,
ya que en la última me dice que ya
hacía quince días que me habíais escrito. No me extraña que se perdiese, porque algunas veces soléis poner
mal el sobre, de modo que los del
correo no pueden adivinar adónde
va dirigida la carta. Dolores lo suele
escribir bien, así resulta que nunca se
pierde ninguna suya desde que las
dirige como yo le dije. También me
dijo mi amadísima hermana que teníais miedo de que el superior no me
permitiese escribiros más. No temo
que nunca me ordenen tan gran sacrificio, ni hasta ahora me han dicho
nada porque os escribiera tan a menudo; y creed que si me dejase dominar por el amor ardentísimo que
tanto a vos como a mi Dolores profeso, casi no pasaría día que no os
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crech que vós y ella me estimeu entranyablement, no és aixís?
Anem a lo que ella me preguntaba en nom vostre. [2] Me voldríau
enviar algunas llonganissas? Jo crech
que seria millor esperar a cuant me
tingueu més de prop, perquè cóstan
bastant los ports. Ja conech que, tant
vós com la meva Dolores, tindríau
una gran satisfacció en donar-me
aqueixa proba del gran carinyo
que·m teniu; vos ho agrahesch de tot
cor y cuant hi hagi millor proporció,
acceptaré vostres obsequis. Per ara,
vos estimaria que en lloch de enviarme-las a mi, ne donésseu alguna a la
pobre Antònia, a qui entregareu la
adjunta. No obstant, si per això vos
he de privar de un gran consol, vos
diré que és mol fàcil enviar-las. No
hi ha més que ficar-las dintre d’una
capsa de fusta ben tancada y de poch
pes, portar-la a Girona, a la estació
del ferrocarril, y facturar-la allí per a
León, y enviar-me la factura dintre
d’una carta. De sobre, hi heu de escríurer solament: Castilla, Colegio
de S. Marcos. León.
Com vos va la cama? Preneu
aquella aigua de Pamplinella que vos
vaig aconsellar contra·ls síntomas de
feridura? Per amor de Déu, cuideu
bé la salut. Seguiu los consells de la
mia estimadíssima Dolores, que estich cert vos ama com una bona filla.
No és veritat? Sieu vós lo seu bon
custodi, ajudant-la ab l’exemple y ab
bons consells a ser una fervorosa cristiana.
[3] Mai me dieu si os confesseu
sovint y si heu deixat ja lo cassino.
Cuant m’escrigueu, conteu-m’ho
tot.
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escribiese; yo creo que vos y ella me
queréis entrañablemente, ¿no es así?
Vamos a lo que ella me preguntaba en vuestro nombre. ¿Me querríais enviar algunas longanizas? Yo
creo que sería mejor esperar a que
me tengáis más cerca, porque los
portes cuestan bastante. Ya sé que
tanto vos como mi Dolores tendríais
una gran satisfacción en darme esa
prueba del gran cariño que me tenéis; os lo agradezco de todo corazón y cuando haya mejor oportunidad, aceptaré vuestros obsequios. Por
ahora, apreciaría que en vez de enviármelas a mí, dieseis alguna a la
pobre Antonia, a quien entregaréis la
adjunta. No obstante, si por eso os
he de privar de un gran consuelo, os
diré que es muy fácil enviarlas. No
hay más que meterlas dentro de una
caja de madera bien cerrada y de
poco peso, llevarla a Gerona, a la
estación del ferrocarril, y facturarla
allí para León, y enviarme la factura
dentro de una carta. Encima, tenéis
que escribir solamente: Castilla, Colegio de S. Marcos. León.
¿Cómo va la pierna? ¿Tomáis
aquel agua de Pamplinella que os
aconsejé contra los síntomas de apoplejía? Por amor de Dios, cuidaros
bien la salud. Seguid los consejos de
mi queridísima Dolores, que estoy
seguro de que os ama como una
buena hija. ¿No es verdad? Sed vos
su custodio, ayudándola con el ejemplo y con buenos consejos a ser una
fervorosa cristiana.
Nunca me decís si os confesáis a
menudo y si habéis dejado ya el casino. Cuando me escribáis, contádmelo todo.

Lo gran amor que tinch a la Dolores sempre·m fa pensar en lo que
seria de ella si vós li faltàsseu, y, per
això, voldria que li asseguràsseu un
modo de víurer sense que mai se tingués que móurer de casa, o molt raras vegadas. No os podeu figurar lo
sentiment que tindria si vegés que
tingués que viatjar sovint sola per los
seus negocis, estant lo món tan perdut com està. Per lo tant, me figuro
que seria convenient que, tan aviat
com pogueu, li poseu revenderia de
robas y mocadors, com las noÿas de
can Pau de la Jana, ab la cual se pogués guanyar la vida si tingués la desgràcia de quedar sola ab la mainadeta. Si coneixeu un altre arbitri millor,
vós veureu. Ademés, convindria que
dita revenderia corregués tota a càrrech seu, procurant posar-la ab la
seva dot, a fi de que fos duenya de
totas las ganàncias sense tenir que dar
conta a ningú y conservar millor lo
capitalet que deixeu per ella y la
mainadeta. Vós ho entendreu millor
y desitjaria saber què vos ne sembla.
No puch ser més llarch perquè
tinch de anar a predicar a la catedral
y voldria dir alguna cosa a la Antònia
y a la meva Dolores. Mireu que os
aneu fent vell y cal molt arreglar bé
lo negoci principal, que és la salvació
[4] eterna. No feu cas de lo que fàssan los altres; ningú respondrà per
vós en lo tribunal diví, sols las bonas
obras vos valdran. No és aixís, pare

El gran amor que tengo a Dolores siempre me hace pensar en lo que
sería de ella si vos le faltaseis y, por
eso, querría que le aseguraseis un
modo de vivir sin que nunca se tuviese que mover de casa, o muy raras veces. No os podéis figurar el
sentimiento que tendría si viese que
tuviera que viajar a menudo sola por
sus negocios, estando el mundo tan
perdido como está. Por lo tanto, me
figuro que sería conveniente que, tan
pronto como podáis, le pongáis una
tienda de telas y pañuelos, como las
chicas de casa Pau, de Jana, con la
cual se pudiese ganar la vida si tuviese la desgracia de quedarse sola con
los niños1. Si conocéis otra solución
mejor, vos veréis. Además, convendría que dicha tienda corriese toda a
su cargo, procurando ponerla con su
dote, a fin de que fuese dueña de
todas las ganancias sin tener que dar
cuenta a nadie y conservar mejor el
capitalito que dejéis para ella y los
críos. Vos lo entenderéis mejor y
desearía saber qué os parece.2
No puedo extenderme más porque tengo que ir a predicar a la catedral y querría decir alguna cosa a
Antonia y a mi Dolores. Mirad que
os vais haciendo viejo e importa
mucho arreglar el negocio principal,
que es la salvación eterna. No hagáis
caso de lo que hagan los otros; nadie responderá por vos en el tribunal divino, sólo las buenas obras os

1

La carta 56, a Dolores, del día 28 de este mismo mes se complementa con ésta, aunque de la
conversión del negocio en comercio han hablado en cartas anteriores.
2
La actitud de velar por el tronco familiar se acentúa desde el derecho catalán, dado que su condición de hereu había pasado a su hermano Juan. Según aquella institución, su viuda, Dolores, quedaba
como mera usufructuaria de los bienes, como confirma la carta siguiente. Además, cabe recordar que
también valora la independencia económica de sus futuras congregaciones, como muestra la carta al
P. Gil de 31 de enero de 1878 –carta 120–.
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estimat? Donchs, atresorem riquesas
eternals, que són las verdaderas riquesas de l’home.
A Déu, siau, que os conservi tan
bo y per tans anys com desitjo y li
demana aquest vostre fill amantíssim,
Francisco S. J.
[rubricado]
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valdrán. ¿No es así, padre querido?
Atesoremos, pues, riquezas eternas,
que son las verdaderas riquezas del
hombre.
A Dios, que os conserve tan bien
y por tantos años como deseo y le
pide este vuestro hijo amantísimo,
Francisco S. J.
[rubricado]

56
A su cuñada Dolores Oller
León, 28 de mayo de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.35
Comenta a Dolores lo que el saludo que D. Pedro Alsius le transmite, de su parte y de todos
los de la familia, le había hecho pensar. Lo propuesto al padre en relación al futuro y buscando el
bien de Dolores parece que se ha entendido un tanto erróneamente; se excusa si ha podido dar
disgusto, ya que sólo le mueve el amor. Y desde él, dice lo que piensa con total libertad. Entiende
que muchas expresiones, fuera de este contexto de afecto y de libertad, pueden ser mal interpretadas. Le pregunta por un campo que tiene, cuánto dan por su arrendamiento, y comenta qué podían
plantar en él para que les diera más fruto.
Si antes le había propuesto un plan para el día, que pudiera ayudarle a progresar en la vida
cristiana, en esta carta, en el mismo sentido, le propone un plan semanal. Se detiene de manera
especial en lo relativo a la confesión.

[1]

†

†

Llegió 28 Maig de 1868

León 28 Mayo de 1868

Frco. a Dolores Butinyà S.

Frco. a Dolores Butiñá S.

Germana mia estimadíssima:
abans de ahí vaig rebrer carta del Sr.
Pere Fina en què me donaba espressions tevas com acostuma y·m vaig
admirar d’una espressió que deÿa,
perquè m’escribia que acababas de
surtir de casa seva, a hont li habias
recomanat que·m saludés en nom
teu y de tots los de casa. A semblant
notícia, jo·m preguntaba o·m feÿa
preguntar l’amor entranyable que·t
tinch a tu y al pare: Y per què haurà
anat la mia Dolores a casa del senyor Pere Fina? Duas respostas me
venían, la una trista y la altra alegra.
A casa d’un Apotecari a què s’hi va
sino per a medicinas? Senyal, me
deÿa, que algú de casa no està molt
bo. La segona resposta era que ja
haurias rebut la mia en què t’enviaba
l’anunci y, plena de consol per lo

Hermana mía queridísima: antes
de ayer recibí carta del Sr. Pedro
Fina, en la que me daba recuerdos
tuyos, como acostumbra, y me admiré de una expresión que decía, porque me escribía que acababas de salir
de su casa, donde le habías recomendado que me saludase en nombre
tuyo y de todos los de casa. Ante semejante noticia yo me preguntaba o
me hacía preguntar el amor entrañable que te tengo a ti y al padre: ¿Y por
qué habrá ido mi Dolores a casa del
Señor Pedro Fina? Dos respuestas se
me ocurrían, una triste y otra alegre.
A casa de un farmacéutico, ¿a qué se
va si no para medicinas? Señal, me
decía, que alguno de casa no está muy
bien. La segunda respuesta era que ya
habrías recibido la mía, en que te
mandaba el anuncio y, llena de con179

gran carinyo que·m professas, irias a
donar-li la notícia.Treu-me aviat
d’aquest dubte y no permetis may
que sàpia per medi d’altres lo que
tu·m pugas escríurer. Ho entens,
estimada? Temo que·l gran amor
que·t tinch m’hagi mogut a fer un
disbarat, que tal vegada t’hagi donat
algun disgust. Parlo de lo que demanaba al pare a fi de que posésseu
revenderia de robas. Me sembla que
ell s’haurà [2] figurat que ho demanaba a instàncias tevas, y s’haurà
enfadat ab tu. Tan de bo m’enganyàs! Amada del meu cor, cregas
que era sols efecte del gran amor
que·t professo com a germana la més
estimada: y li deÿa que m’agradaria
que ho fésseu ab lo que tingas teu,
no perquè me sembli que·l testament del pare estiga mal fet, que per
tu y la mia estimada mainadeta
n’estich contentíssim, sinó perquè
tu, cuant los fillets fossin grans, poguesses fer lo que bé t’aparegués de
las ganàncias, sense tenir que dar-lis
conta. Sentiria haber donat ocasió
del menor disgust tan al pare com a
tu, puig sabs bé cuant vos estimo y
desitjaria que visquésseu ab suma
tranquilitat ajudant-vos mútuament
a víurer com bons cristians.
Ja veus si t’escrich sovint, encara
que tu no ho fassas tan per mi, sabent
que tinch tan de goig sempre que
rebo carta teva. Ahí ne esperaba y
vaig quedar enganyat. Veurem si
avuy o demà arriba. En la última te
preguntaba si ensenyabas a algú las
mevas cartas, perquè si ho sabès las
escriuria ab més de cuidado. Com te
1
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Véase la carta anterior a su padre.

suelo por el gran cariño que me profesas, irías a darle la noticia. Sácame
pronto de esta duda y no permitas
que sepa por medio de otros lo que tú
me puedas escribir. ¿Me entiendes,
querida? Temo que el gran amor que
te tengo me haya movido a hacer algún disparate, que tal vez te haya
dado algún disgusto. Me refiero a lo
que pedía al padre a fin de que pusieseis una tienda de ropas. Me parece
que él se habrá figurado que lo pedía
a instancias tuyas y se habrá enfadado
contigo. ¡Ojalá me engañase! Amada
de mi corazón, cree que era sólo efecto del gran amor que te profeso como
a la más querida hermana; y le decía
que me gustaría que lo hicieseis con
lo que tengas tuyo, no porque me parezca que el testamento paterno esté
mal hecho, que por ti y mis queridos
niños estoy contentísimo, sino porque tú, cuando los hijitos fuesen mayores pudieses hacer lo que te pareciese bien con las ganancias, sin tener
que darles cuenta. Sentiría haber sido
ocasión del menor disgusto, tanto al
padre como a ti, pues bien sabes
cuánto os amo y desearía que vivieseis
con suma tranquilidad, ayudándoos
mutuamente a vivir como buenos
cristianos.1
Ya ves si te escribo a menudo,
aunque tú no lo hagas tanto por mí,
sabiendo que tengo tanta alegría
cuando recibo carta tuya. Ayer la esperaba y me quedé frustrado. Veremos si llega hoy o mañana. En la última te preguntaba si enseñabas a
alguien mis cartas, porque si lo supiese las escribiría con más cuidado.

pots figurar, las escrich a vapor y de
vegadas sense tornar a llegir lo escrit.
Per lo tant, me sabria greu que las
mostrases a ningú a no ser al Pare. Si
tens lo goig de ensenyar-ne alguna
vegada alguna, diga·m’ho; y cada
mes o dos mesos te n’enviaré alguna
que la poràs donar a llegir a tothom.
Ademés, com és molt gran lo carinyo que·t tinch, deixo parlar lo cor,
com m’agrada que tu també [3] ho
fassas ab mi, y no tothom interpretaria cristianament l’ardentíssim afecte
que·ms professem. Estich cert que
pochs germans hi haurà que s’estimin
tan entranyablement com tu y jo.
No t’ho sembla també an·a tu, Dolores mia?
Te volia aconsellar una cosa.
Diga·m, sabs si en la possessió que
teniu s’hi trobaria aigua a poca profunditat? Si hi hagués esperansa de
trovar-ne, jo, en lloch de vosaltres
hi faria un pou per regar-ho tot per
medi d’una bomba a vapor que no
costaria molt. Però tan si·s conserva
saqué com si ho trasformàsseu en
regadiu, en cas de que hi hagi bastanta profunditat de terra, hi plantaria tot a l’entorn, de cinch en cinch
passos, arbres eucaliptus, que dintre
uns set anys vos donaria un producte molt gran de fusta, y al mateix
temps amilloraria la terra conservant-la més fresca. Dits arbres necessítan molt poch cuidado, consérvan
la fulla tot l’any, que es molt olorosa y no s’han de podar mai. La fusta
que dónan és de las mes preciosas.
Si·n vos plantar, no hi més que pro-

Como te puedes figurar, las escribo a
toda máquina y a veces sin volver a
leer lo escrito. Por lo tanto, me sabría
mal que se las enseñases a nadie, excepto al padre. Si tienes el gusto de
enseñar alguna vez alguna, dímelo; y
cada mes o dos meses te enviaré alguna que podrás dar a leer a todo el
mundo. Además, como es muy grande el cariño que te tengo, dejo hablar
al corazón, como me gusta que tú
también hagas conmigo, y no todos
interpretarían cristianamente el ardentísimo afecto que nos profesamos.
Estoy seguro de que habrá pocos hermanos que se amen tan entrañablemente como tú y yo. ¿No te lo parece también a ti, Dolores mía?
Te quería aconsejar una cosa.
Dime, ¿sabes si en la posesión que tenéis se encontraría agua a poca profundidad? Si hubiese esperanza de encontrarla, yo, en vuestro lugar, haría
un pozo para regarlo todo por medio
de una bomba a vapor2, que no costaría mucho. Pero, tanto si se conserva
secano como si lo transformaseis en
regadío, en caso de que haya bastante
profundidad de tierra, plantaría alrededor, de cinco en cinco pasos, árboles eucaliptus, que dentro de unos
siete años os darían una muy gran
producción de madera, y al mismo
tiempo mejoraría la tierra, conservándola más fresca. Dichos árboles necesitan muy poco cuidado, conservan la
hoja todo el año, que es muy olorosa,
y no se tienen que podar nunca. La
madera que dan es de las más valiosas.
Si quieres plantar, no tienes más que

2

Es la época en que hacen furor las máquinas a vapor; el vocablo formaba incluso expresiones,
con el significado de hacer de prisa las cosas, como todavía registra la RAE (al vapor). El P. Butiñá lo
usa a veces en sus escritos, como se aprecia en el párrafo anterior.
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curar-te llavor, que de segur se vendrà en Barcelona, y sembrar-lo a
principis de Mars. No·m recordo
cuantas feixas me diguéreu que·n
tenias y cuant ne trèÿau d’arrendament.
Qué determinàreu sobre las llonganissas? Ja·m sembla que tu fores la
promotora de semblant obsequi
per dar-me alguna proba de l’amor
que·m tens. Vos ho estimo. Però
deus saber que si las envieu, no seran
per mi sol, sinò per tots los del
col·legi. Per lo tant si no las heu enviat, guardeu-las y doneu per mi alguna cosa als pobres.
[4] Me falta cumplir una promesa; allà vaig, amada del meu cor.
Te deÿa que t’explicaria lo que·t
convé fer cada setmana si·t vols
fer una bona cristiana. Mira, lo primer que deus resòldrer és no deixar
cap setmana la confessió y, solament
per ocupacions imprescindibles diferir-las fins a deu dias. Procura tenir un dia senyalat y no ho deixis
mai. Lo dia antes procura examinar
bé com has gastat la setmana passada
per descubrir-ho tot al confessor y
pèndrer las resolucions convenients
per la setmana entrant. No te contentis en examinar tan sols las faltas
graves, sinó que deus fer molt de
cas de las culpas venials, y procura
esmenar-te cada setmana d’aquella
que més te domini. Lo diumenge, si
no pots combregar, al menos per la
tarde deus dedicar algun temps més

procurarte semilla, que con seguridad
se venderá en Barcelona y sembrarla a
principios de marzo. No me acuerdo
cuántos bancales me dijisteis que tenías y cuánto sacabais de arrendamiento.3
¿Qué decidisteis acerca de las
longanizas? Sospecho que fuiste tú la
promotora de semejante regalo para
darme alguna prueba del amor que
me tienes. Os lo valoro. Pero debes
saber que, si las enviáis, no serán para
mi solo, sino para todos los del colegio. Por lo tanto, si no las habéis
enviado, guardadlas y dad por mi alguna cosa a los pobres.
Me falta cumplir una promesa:
allá voy, amada de mi corazón. Te
decía que te explicaría lo que te conviene hacer cada semana4 si te quieres
hacer una buena cristiana. Mira, lo
primero que debes resolver es no dejar ninguna semana la confesión y,
solamente por ocupaciones imprescindibles, diferirla hasta diez días.
Procura tener un día señalado y no lo
dejes nunca. El día antes procura examinar bien cómo has gastado la semana pasada, para descubrirlo todo al
confesor y tomar las resoluciones
convenientes para la semana entrante.
No te contentes con examinar tan
sólo las faltas graves sino que debes
hacer mucho caso a las culpas veniales y procurar corregirte cada semana
de aquella que más te domine. El domingo, si no puedes comulgar, al
menos por la tarde debes dedicar al-

3
Según tradición familiar, este patrimonio de Dolores consistía en unos campos en la población
próxima de Mata, agregado de Porqueras. Hay que valorar el comentario del P. Butiñá desde la situación agraria de aquel momento, de fuerte inmovilismo, según acusaban los agrónomos y tal como explica E. Giralt en F. Soldevila, Un segle de vida catalana 1961, I, p. 802.
4
En la carta del 19 de mayo le había hecho el plan diario (carta 54).
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de l’ordinari a las obras de pietat, sobretot a meditar las veritats eternas
y a llegir las vidas dels sants o algun
altre llibre devot. Entre setmana, si
pots llegir algun rato La leyenda de
oro, no ho deixis pèrdrer, que és
molt profitós. Lo divendres fes algun obsequi particular a la Reina
de las viudas, a la Verge Dolorosa:
per exemple deixar de menjar alguna cosa que t’agradi, enrahonar menos de lo que acostumis, resar-li alguna cosa, &. Conta’m tot lo que
fassas. Diga·m. Aneu tots los tercers
diumenges a la funció del Cor de
Jesús que fan las monjas de la Providència? Una altra vegada·t diré lo
que deus fer cada mes. Estàs contenta? Pregunta’m ab tota confiansa
tot lo que vulgas. Dolores del meu
cor, a Déu. Espressions a tots, sobre tot a l’uncle Tit y a la tia Tuÿas.
Al pare, cuida·m-lo bé y tinch-lo
ben content. A la mainadeta un carinyós abràs y tu reb-lo afectuosíssim d’aquest germà que t’estima y
abrassa ab tot l’ afect del cor.
Francisco
[rubricado]

gún tiempo más de lo ordinario a las
obras de piedad, sobre todo a meditar
las verdades eternas y a leer las vidas
de los santos o algún otro libro devoto. En medio de la semana, si puedes
leer algún rato La leyenda de oro, no lo
dejes pasar, que es muy provechoso.
El viernes haz algún obsequio particular a la Reina de las viudas, a la Virgen dolorosa; por ejemplo, dejar de
comer alguna cosa que te guste, hablar menos de lo que acostumbres,
rezarle alguna cosa, etc. Cuéntame
todo lo que hagas. Dime, ¿vais todos
los terceros domingos a la función del
Corazón de Jesús que hacen las monjas de la Providencia? Otra vez te diré
lo que debes hacer cada mes. ¿Estás
contenta? Pregúntame con toda confianza todo lo que quieras. Dolores de
mi corazón, a Dios. Recuerdos a todos, sobre todo al tío Tit y a la tía
Tuyas5. Al padre, cuídamelo bien. Y
tenlo muy contento. A los niños, un
cariñoso abrazo, y tú recíbelo afectuosísimo de este hermano que te
ama y abraza con todo el afecto del
corazón.
Francisco
[rubricado]

5

Según informa Mateu Butinyà, Tuÿa es diminutivo de Gertrudis; por tanto, se refería a la esposa
de Joan Butinyà, que era el hermano más joven de su padre.
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57
A su cuñada Dolores Oller
León, 2 de junio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.36
Comunica que ha tenido fiebres prolongadas, lo que le ha impedido realizar algunos proyectos
queridos. Contesta después a cuestiones que parece le ha expuesto Dolores: no tiene por qué saber
tanto como uno que ha dedicado toda la vida a estudiar (en este sentido le hace algunas correcciones
gramaticales). Los escrúpulos de conciencia no proceden de ser más fervoroso, y se debe pedir a Dios
que nos libre de ellos. En cuanto a procurar la comunión frecuente, remite al razonamiento de que
quienes más necesitan de ella son los que están en más peligros y alude a la práctica de los primeros cristianos. El que le recuerde con frecuencia no le debe extrañar, dado el afecto que le tiene
y que él le corresponde. En la vivencia de este afecto fraternal y sus expresiones, es la recta intención lo que cuenta.

[1]

Llegió 2 Juny de 1868
Frco. a Dolores Butinyà S.

Germana mia amadíssima: es
mitjdia y m’acabo de llevar. Aprofito las pocas forsas que tinch per
donar-te una proba del gran carinyo
que·t professo. He tingut duas sessions de febre un poch llargas, de
modo que·l sermó anunciat se n’anà
rec avall. Diu que la iglesia estaba
plena de gom a gom. Com lo dia
antes me sentí ab síntomas avisaren
a un altre Pare que se preparàs per a
suplir-me, y ell predicà. Cuan cert
és, estimada, que l’ home proposa y
Déu disposa. Ell sap lo que·ms convé. Anem a las tevas preguntas. Y
abans de tot, te figurabas que diria:
que n’és de curta la Dolores! Y per
qué ho tinch de dir, amada del meu
cor? Té res d’estrany que no sàpias
tan com un que s’és dedicat casi tota
la vida a l’estudi. Jo crech bé que

León 2 Junio de 1868
Frco. a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: es mediodía y me acabo de levantar; aprovecho las pocas fuerzas que tengo
para darte una prueba del gran cariño que te profeso. He tenido dos
tandas de fiebre, un poco largas, de
modo que el sermón anunciado se
fue a pique1. Dicen que la iglesia estaba de bote en bote. Como noté los
síntomas el día antes, avisaron a otro
Padre que se preparara para suplirme
y predicó él. Cuán verdadero es,
querida, que el hombre propone y
Dios dispone. Él sabe lo que más nos
conviene. Vamos a tus preguntas. Y
antes que nada, te figurabas que diría:
¡qué boba es Dolores! ¿Y por qué lo
tengo que decir, amada de mi corazón? ¿Tiene algo de raro que no sepas tanto como uno que se ha dedicado casi toda la vida al estudio? Yo

1
La expresión original es un modismo propio de Bañolas, donde se echaban al rec –acequia que
sale del lago– los desperdicios.
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Déu n. s. t’ha donat un bon ingeni;
procura emplear-lo bé y perfeccionar-lo.

creo que Dios n. s. te ha dado muy
buen ingenio; procura emplearlo
bien y perfeccionarlo.

Te sembla que si fossis més fervorosa, sentirias més escrúpuls? Sabs
qui·n té? O la gent tonta o gent a qui
Déu n. s. vol donar una creu ben
pesada. Demanem al Senyor que·ms
deslliuri de semblant malaltia, que fa
pérdrer l’enteniment a penitents y
confessors no pocas vegadas. Y per
què hem de voler fer lo camí del cel
més estret de lo que és? Obrem segons nos dicti la consciència y, cuan
dubtem, consultem a qui nos pusca
ensenyar, y estem segurs de que irem
drets.

¿Te parece que si fueras más fervorosa sentirías más escrúpulos? ¿Sabes quién tiene? O la gente tonta, o
gente a quien Dios n. s. quiere dar
una cruz muy pesada. Pidamos al
Señor que nos libre de semejante
enfermedad, que no pocas veces
hace perder el buen sentido a penitentes y confesores. ¿Y por qué tenemos que querer hacer el camino del
cielo más estrecho de lo que es?
Obremos según nos dicte la conciencia2 y, cuando dudemos, consultemos a quien nos pueda enseñar y
estemos seguros de que nos conduciremos rectamente.

En cuan a lo que·m dius que·t
sembla massa combregar tan sovint
per una persona que viu enmitj del
món, hont no se pot menos de càurer en algunas faltas, t’enganyas Dolores mia; y veuràs per què. Diga·m,
estimada: qui necesita d’aliments
més confortants, aquell que viu en
un país hont lo sol aire dóna vida o
bé·l qui té de respirar un aire que fa
pérdrer de seguida [2] las forsas?
Aplica tu mateixa la reposta al nostro cas, y veuràs cuan més convenient és la frecuència de sagraments
als que viuhen enmitj dels perills del
món que no als que, recullits entre
cuatre parets, no veuhen més que
bons exemples ni senten sinó bonas
conversacions. Sí, amada mia, men-

En cuanto a lo que me dices que
te parece demasiado comulgar tan a
menudo para una persona que vive
en medio del mundo, donde no se
puede menos que caer en algunas faltas, te engañas Dolores mía; y verás
por qué. Dime, querida: ¿quién necesita de alimentos más reconfortantes,
aquel que vive en un país donde el
mismo aire da vida o bien el que tiene que respirar un aire que hace perder en seguida las fuerzas?3 Aplica tú
misma la respuesta a nuestro caso y
verás cuánto más conveniente es la
frecuencia de sacramentos a los que
viven en medio de los peligros del
mundo que no a los que, recogidos
entre cuatro paredes, no ven más que

2
La guía moral de la conciencia es eminentemente una consecución humanista, de lógica apreciación en la Compañía de Jesús fundada por un humanista como san Ignacio. El cambio drástico que
supuso este factor en el campo ético se aprecia en los orígenes del humanismo. (Véase también la carta
muy cercana del 11 de junio –carta 61–).
3
Comparación construida sobre la evangélica acerca de la necesidad de médico por parte de los
enfermos (Mt 9,12).
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tras la consciència no t’acusi de pecat mortal, no deixis de rébrer nostre Amo, sempre que t’ho permeti·l
confessor. Certament que convé,
sobretot lo dia en què s’ha combregat, anar ab més cuidado de no faltar, en obsequi de tan gran benefici;
però en cas de comètrer alguna culpa venial, encara que sia advertidament, no te desanimis per xò, que
set vegadas al dia cau lo just. Lo que
importa és no fer mai las paus ab
aqueixas faltas encara que semblin
lleugeras. Mira, los primers cristians,
que vivían enmitj d’un món molt
més corromput que·l nostre, combregàban sempre que oían missa al
menos; y com éran tan perseguits
dels emperadors romans se’n portàban nostre Amo a llurs casas, a fi
de donar-se a si mateixos la comunió en cas de necessitat. Sols alguns,
que fèÿan vida penitenta en los
deserts, lluny dels perills del món,
com St. Antoni, Sta. Maria Egipciaca y altres, combregàban de tart en
tart. Aixís, endevant, Dolores mia,
que d’aquell pa celestial hem de
tràurer virtut per triumfar de nostres
enemichs.
Què té de mal recordar-se per
més sovint que sia, d’un germà a qui
s’estima entrenyablement? A mi me
passa lo mateix que a tu: un altre dia
te diré com te’n deus aprofitar per
fer-te cada dia més bona cristiana.

buenos ejemplos ni oyen sino buenas
conversaciones. Sí, querida mía,
mientras la conciencia no te acuse de
pecado mortal, no dejes de recibir a
nuestro Amo siempre que te lo permita el confesor. Ciertamente que
conviene, sobre todo el día en que se
ha comulgado, ir con más cuidado de
no faltar, en obsequio de tan gran beneficio; pero en caso de cometer alguna culpa venial, aunque sea advertidamente, no te desanimes por eso,
que siete veces al día cae el justo; lo
que importa es no hacer nunca las
paces con esas faltas, aunque te parezcan ligeras. Mira, los primeros cristianos, que vivían en medio de un mundo mucho más corrompido que el
nuestro, comulgaban siempre que
oían misa, por lo menos; y como eran
tan perseguidos por los emperadores
romanos, se llevaban a nuestro Amo a
sus casas, a fin de darse a sí mismos la
comunión en caso de necesidad. Sólo
algunos que llevaban vida de penitencia en los desiertos, lejos de los peligros del mundo, como S. Antonio4,
Sta. María Egipciaca y otros, comulgaban de tarde en tarde. Así pues,
adelante, Dolores mía, que de aquel
pan celestial tenemos que sacar virtud
para triunfar de nuestros enemigos.5
¿Qué tiene de malo el acordarse,
por más frecuente que sea, de un
hermano a quien se ama entrañablemente? A mí me pasa lo mismo que
a ti. Otro día te diré cómo te debes

4
En La venjança del martre se refiere a veces al san Antonio ermitaño, del siglo III, en el Compendio (VII, XIII) e incluso en el drama (p. 144).
5
En Les Migdiades (día XXIII: Los sants sagraments) expresa suavemente estos criterios, pero donde
los argumenta es en La comunión frecuente y diaria, que se publicó póstuma (1925) por no haber obtenido permiso de la censura. (Puede seguirse esta negativa en la documentación del AHSJC de Barcelona,
Fondo Butiñá, 3; ello testimonia la novedad del criterio). Seis años después de su muerte, Pío X escribe un decreto con frases muy parecidas a las del P. Butiñá: Sacra Tridentina Synodus (20 diciembre de
1905). Véanse la nota 3 de la carta 337 y la nota 2 de la 338, de 1894.

186

No ho dubtis, entench perfectament
las tuas cartas, y, com coneixes, ja·n
sabs prou per escríurer·m cartas ben
llargas y carinyosas com l’última, y
això basta. Las faltas més notables
que sols fer són: deixar en lo tinter
algunas lletras com la n en tich en
lloch de tinch, la u en [3] dis per
dius, etc., y separar sílabas d’una
mateixa paraula, com do...minical en
lloch de dominical, pro...vidència per
providència. Com veus son petitesas
que volen més estudi del que tu
tens. Té, no obstant, que en català
escrius tan bé com en Joseph. Ademés de lo dit deurias procurar comensar ab lletra grossa sempre que
dius una cosa diferenta de la que
acabas de escríurer, o noms propis
com Pere, Joseph, Antònia, etc., y
sobretot cuan, cambian[t] de conversa, comensas nova ratlla. Vamos;
estàs contenta de aquestas reglas?
Què vols més de mi? Demana.
No sabs com agrair-me·l carinyo tan gran que te tinch? Diga·m,
si amor ab amor se paga, estimantme tu tan entranyablement com
m’es-timas, no és just que t’estimi jo
també ab tot l’afecte del meu cor?
Y no sense rahó t’aprecio tan, amada mia: te vull dir tot lo que sento,
però no ploris pas si te recordo algunas cosas tristas. Habent tu perdut
al meu germà, a qui tots tan apreciabam, no debia jo estimar-te com
a germana y procurar ser lo teu consol? Però, ademés d’això, éssent tu
tan jove y hermosa has despreciat las
ocasions, que te s’han ofert de contràurer novas bodas, sols per cuidarme millor la mainadeta y donar contento al Pare, a qui has cuidat
sempre com filla carinyosa. No me-

aprovechar para hacerte cada día una
más buena cristiana. No lo dudes,
entiendo perfectamente tus cartas, y,
como bien sabes, ya dominas lo suficiente como para escribirme cartas
muy largas y cariñosas como la última; y esto basta. Las faltas más notables que sueles hacer son dejar en el
tintero algunas letras, como la n en
tich en lugar de tinch; la u en dis por
dius, etc. y separar sílabas de una
misma palabra, como do minical en
vez de dominical, pro videncia por providencia. Como ves, son pequeñeces
que requieren más estudio del que tú
tienes. No obstante, fíjate que en
catalán escribes tan bien como José.
Además de lo dicho, deberías comenzar con letra grande siempre que
dices una cosa diferente de la que
acabas de escribir, o nombres propios, como Pedro, José, Antonia,
etc., y sobre todo cuando, cambiando de conversación, comienzas una
línea. Anda, ¿estás contenta de estas
reglas?¿Qué más quieres de mí? Pide.
¿No sabes cómo agradecerme el
cariño tan grande que te tengo?
Dime, si amor con amor se paga,
amándome tú tan entrañablemente
como me amas, ¿no es justo que te
ame yo también con todo el afecto de
mi corazón? Y no sin razón te aprecio
tanto, amada mía; te quiero decir
todo lo que siento, pero no llores si te
recuerdo algunas cosas tristes. Habiendo perdido tú a mi hermano, a
quien todos apreciábamos tanto, ¿no
debía yo amarte como hermana y
procurar ser tu consuelo? Pero, además de esto, siendo tú tan joven y
hermosa, has despreciado las ocasiones que se te han ofrecido de contraer
nuevas bodas, sólo por cuidarme mejor a los niños y tener contento al pa187

reixes que t’ami ab un carinyo entranyable y tenir-te sempre contenta? No dubto que en ta viudesa
t’haurà sigut de gran consol pensar
que tens un germà que t’estima ab
totas las veras del seu cora. Què·m
dius, Dolores mia? Jo també
m’alegro de que·m tingas un amor
tan gran com me professas. Y aixís
mos estimarem fins a la mort: tu
seràs la meva estimada y jo l’amat
del teu cor. No és veritat, Dolores?
Jo no puch pagar-te·l teu bon comportament ab lo pare y la mainadeta
no més que ab amor, que [4] ja sé
que estimes més que tot lo del món,
però en cas de que·t vegesses en necessitat, com l’Antònia, o per alguna desgràcia, o per voler portar-te
com bona cristiana, tampoch pararia
de importunar als Superiors hasta
haber-te procurat lo convenient.
Déu vulga que mai t’hagi d’afavorir,
no és aixís? L’amor mútuo era lo
distintiu dels primers cristians.
S’estimàban tan entranyablement
que, admirats molts gentils d’un
amor tan fí, abrassàban lo cristianisme. En los primers sigles, en proba
d’aquest carinyo s’abrassàban en la
missa, abans de la comunió y se
besàban los uns als altres. Després,
per los abusos d’alguns mals cristians,
se deixà aquesta costum y quedà lo
donar a besar la pau com se fa encara en los oficis solemnes. De modo,
estimada, que·ls abrassos y petons
fets per un amor e intenció carnal,

dre, a quien has cuidado siempre
como hija cariñosa. ¿No mereces que
te ame con un cariño entrañable y tenerte siempre contenta? No dudo
que en tu viudez te habrá sido de gran
consuelo pensar que tienes un hermano que te ama con todas las entrañas
de su corazón. ¿Qué me dices, Dolores mía? Yo también me alegro de
que me tengas un amor tan grande
como me profesas. Y así nos amaremos hasta la muerte: tú serás mi amada y yo el amado de tu corazón. ¿No
es verdad, Dolores? Yo no puedo pagarte tu buen comportamiento con
padre y los niños más que con amor,
que ya sé que amas más que todo lo
del mundo; pero en caso de que te
vieses en necesidad, como Antonia, o
por alguna desgracia o por querer
portarte como buena cristiana, tampoco pararía de importunar a los superiores hasta haberte procurado lo
conveniente6. Dios quiera que nunca
te tenga que favorecer, ¿no es así? El
amor mutuo era el distintivo de los
primeros cristianos. Se amaban tan
entrañablemente que, admirados muchos gentiles de un amor tan fino,
abrazaban el cristianismo. En los primeros siglos, en prueba de este cariño, se abrazaban en la misa, antes de
la comunión, y se besaban unos a
otros. Después, por los abusos de algunos malos cristianos, se dejó esta
costumbre y quedó el dar el beso de
la paz, como se hace todavía en los
oficios solemnes. De modo, querida,
que los abrazos y besos hechos por un

a
Ab totas las veras del seu cor: Coromines (IX, 131) recoge en Verdaguer este sentido ponderativo
de ver, precisamente en una obra escrita en zona cercana a sus amigos de Bañolas: Excursions i sojorns
de Verdaguer al Pirineu (1881).

6
Sobre el grave problema de la mujer sin medios económicos en esta época, que afecta a diversos
puntos del epistolario, véase la nota 3 de la carta 45, del 21 de marzo de 1868.
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com sol succehir de vegadas entre
joves dissoluts, y vellsb que tenen
poch temor de Déu, es una cosa
mala y reprobada per la iglesia; però
no cuan se fa en proba del carinyo
fraternal entre germans que s’estíman, y se fa després d’algun temps
de no haber-se vist o al despedir-se
o cosa semblant. Se va ja fent llarga;
fins la setmana vinent. Volia escríurer al pare, emperò esperaré a haber
rebut la que·m prometia, perquè ara
no tinch temps. En cuan a lo de la
Antònia, no temeu que ningú ho
sàpiga per mi: vosaltres y ella sou los
que no heu de dir-ho.
A Déu, Dolores del meu cor.
Espressions a tots, y encomana’m a
Déu. Te envio aquesta estampa per a
què, com a cosa enterament que ha
surtit de tu, la regalis a la tua amiga,
la Sra. Elena, en proba d’amistat.
Ton germà que t’estima y abrassa
ab tot l’afecte del seu cor.
Francisco
[rubricado]

b

amor e intención carnal, como suele
suceder a veces entre jóvenes disolutos y viejos que tienen poco temor de
Dios, es una cosa mala y reprobada
por la iglesia; pero no cuando se hace
en prueba del cariño fraternal entre
hermanos que se aman y se hace después de algún tiempo de no haberse
visto o al despedirse o cosa parecida.
Se va ya haciendo larga; hasta la semana próxima. Quería escribir al padre,
pero esperaré a haber recibido la que
me prometía, porque ahora no tengo
tiempo. En cuanto a lo de Antonia,
no temáis que nadie lo sepa por mí;
vosotros y ella sois los que no tenéis
que decirlo.
A Dios, Dolores de mi corazón.
Recuerdos a todos y encomiéndame
a Dios. Te envío esta estampa para
que, como cosa enteramente tuya, se
la regales a tu amiga, la Sra. Elena, en
prueba de amistad.
Tu hermano que te ama y abraza
con todo el afecto de su corazón.
Francisco
[rubricado]

vells: ms. “bells”.
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58
A su padre
León, 8 de junio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.37
La familia le ha enviado longanizas del lugar para que comparta con la comunidad. Pide el
resguardo necesario para recogerlo e insiste en que le agrada le escriban las personas que más quiere,
él y Dolores, por lo que les pide lo hagan con frecuencia. Se interesa por la afección que aqueja al
padre en la pierna y le exhorta que se cuide y ponga algunos medios sencillos que lo alivien. Insiste
en lo provechoso de la confesión frecuente, así como en la lectura de las vidas de santos. Que no
duden que vivir el cristianismo es lo que da mayor felicidad. Pregunta por Martín, el esposo de
Antonia. Expresa una constante en él: observa la situación de pobreza de tanta gente, e insta encarecidamente a que atiendan a los pobres todo lo que puedan.

[1]

Llegió 8 Juny de 1868
Francisco a Salvador Butinyà S.

Estimadíssim pare: per fi arribà la
suspirada carta, que rebí ab lo consol que os podeu figurar. Las llonganissas no poden venir tan aviat
com vos figureu. No habent-las enviat per lo tren de gran velocitat,
que sol costar lo doble, solen tardar
las cosas de Barcelona a Llegió de
deu a quince o vint dias. Mes dech
dir-vos que encara que arrivin, necessitaré la cèdula per tràurer-las del
depòsit, com vós sabeu. Per lo tan,
procureu enviar-me-la cuant antes
dintre d’una carta. Per què no
m’escribiu tot lo més sovint que pugueu? Al menos cada quince dias o
cada més bé·m poriau escríurer,
puig sabeu que tan las vostras cartas
com las de la meva estimada Dolores me dónan un gran consol. A
la Antònia també debeu dir que
m’escrigui cada mes al menos. De la
mia Dolores ja n’estich content y
crech que després de vós és la persona que més m’estima en aquest
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León 8 Junio de 1868
Frco. a Salvador Butiñá S.
Queridísimo padre: por fin llegó
la carta suspirada, que recibí con el
consuelo que os podéis figurar. Las
longanizas no pueden llegar tan rápido como os figuráis. No habiéndolas
enviado por el tren expreso, que suele costar el doble, suelen tardar las
cosas de Barcelona a León de diez a
quince o veinte días. Mas debo deciros que, aunque lleguen, necesitaré la
cédula para sacarlas del depósito,
como vos sabéis. Por lo tanto, procurad enviármela cuanto antes, dentro
de una carta. ¿Por qué no me escribís
lo más frecuentemente que podáis? Al
menos cada quince días o cada mes,
bien me podríais escribir, pues sabéis
que tanto vuestras cartas como las de
mi querida Dolores me dan un gran
consuelo. A Antonia también tenéis
que decirle que, por lo menos, me
escriba cada mes. De mi Dolores ya
estoy contento y creo que, después de
vos, es la persona que más me ama en
este mundo; yo también la amo en-

món; jo també la amo entranyablement, com se mereix. Me alegraré
molt de que procureu sempre tenirla contenta [2] y alegra, com estich
persuadit que ella ho fa ab vós en tot
lo que pot, com carinyosa filla.
Sento que la cura de la cama
vagi tan a poch a poch, però ja m’ho
figuraba, perquè aixís sol succehir a
tots los ancians. Lo que heu de procurar és no fer exercicis violents y
sempre que esteu assegut, tenir-la
alta sobre d’alguna cadira o escambell. Tal vegada, ara l’istiu, ne fassa
més avia. Però no heu de sentir no
poguer pentinar ni filar. Quina necessitat ne teniu? Lo primer és la
salut.
No me desagrada que aneu un
rato al cafè los diumenges; lo que
sentiria és que prenguésseu part en
aquellas conversacions de què parlàrem un dia, conversacions indignas
de joves cristians, cuan més de gent
anciana. Y què fareu ara lo restant
del diumenge, puig s’és acabat lo mes
de Maria? Desitjo que m’ho conteu.

trañablemente, como se merece. Me
alegraré mucho de que procuréis
siempre tenerla contenta y alegre,
como estoy persuadido que ella hace
con vos en todo lo que puede, como
hija cariñosa.
Siento que la curación de la pierna vaya tan despacio, pero ya me lo
figuraba, porque así suele suceder a
todos los ancianos. Lo que tenéis que
procurar es no hacer ejercicios violentos y, siempre que estéis sentado,
tenerla alta sobre alguna silla o taburete. Tal vez ahora, en verano, vaya
más rápido. Pero no tenéis que sentir no poder cardar ni hilar. ¿Qué
necesidad tenéis? Lo primero es la
salud.
No me desagrada que vayáis un
rato al café los domingos1; lo que sentiría es que participaseis en aquellas
conversaciones de las que hablamos
un día, conversaciones indignas de
jóvenes cristianos, cuánto más de
gente anciana2. ¿Y qué haréis el resto
del domingo, ya que se ha acabado el
mes de María? Deseo que me lo con-

1
“Las máquinas no poden rodar llarch temps sens untarlas de tant en tant: nostre cos també necessita algun esbarjo pera traballar ab gust”, p. 92 (día XI de Les Migdiades: El món).
2
Dos días de Les Migdiades se relacionan con este punto: Respetos humanos (XIV) y Un mal amigo
(XV); en éste se refiere a los malos consejos, ejemplos... Y en el primero leemos: “¿Qué dirán si no
vaig al café? ¿Qué dirán si fujo dels saraus?”, p. 116; aunque no es desde el enfoque que sermonea a
su padre, amplía en el libro ideas y ejemplos en cuya redacción bien pudo tener presente como audiencia o inspiración la figura paterna: “¡Cosa rara! Tothom vol saber bè lo seu ofici: lo sastre vol ser
tingut per bon sastre (...), sols lo cristià s’avergonyeix de ser tingut per bon cristiá, té vergonya de que’s
diga que’s confessa dovint, que no vol anar á paratjes perillosos, com si fos una ignominia complir los
consells de Jesucrist. (...) ¿Has vist aqueixos petits gossos d’aygua cóm lladran quant algú’n fa cas? Peró
si no’n fan cas y, sens mirarlos tant sols, passa un de llarch, tot seguit callan y arronsant la cúa se fican
dintre sa casa com avergonyits. Aixís se porta ‘l mon” , pp. 116, 118. (También se refiere a los respetos humanos en la carta próxima a Dolores del 11 de junio). Trad.: “¿Qué dirán si no voy al café?
¿Qué dirán si huyo de las juergas? (...) ¡Cosa rara! Todo el mundo quiere saber bien su oficio: el sastre
quiere ser tenido por buen sastre (...) Únicamente el cristiano se avergüenza de ser considerado buen
cristiano, tiene vergüenza de que se diga que se confiesa a menudo, que no quiere ir a lugares peligrosos, como si fuese una ignominia cumplir los consejos de Jesucristo. (...) ¿Has visto esos perritos que
ladran cuando alguien les hace caso? Pero si los ignoras y, sin mirarles siquiera, pasas de largo un trecho, enseguida callan y, encogiendo la cola, se meten dentro de su casa como avergonzados. Así se
comporta el mundo”, pp. 117, 119.
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Y La leyenda de oro, vos agrada?
Quins exemples tan hermosos nos
deixaren tants de sants! És la lectura
més agradable, més instructiva y més
útil per a tota clase de personas. Feula llegir alguna vegada a·n Martirià,
donant-li algun premi si la llegeix bé.
Sabeu que m’admira una cosa?,
que tinguésseu forsas per anar al cafè
y no per anar-vos a confessar. Ja veig
que dieu que vos lleveu molt tart,
però si volguésseu, poríau anar-hi lo
dissapte al vespre, per combregar
lo diumenge. Al menos cada mes,
[3] demano que vos confesseu. Mireu que·l temps d’atresorar riquesas
celestials se va acurtant y al dia menos pensat vindrà l’hora de partir. Ja
veÿeu que vos ho dich per lo gran
amor que os tinch. Vós y la Dolores
sou las duas personas més estimadas
del meu cor. Doneu-me, donchs,
aqueix consol, de saber que vos confesseu sovint. Encara no esteu desenganyat de lo poch que valen los plahers del món? Déixan lo cor tan vuit
com antes de disfrutar-los.

téis. Y La leyenda de oro, ¿os gusta?
¡Qué ejemplos tan hermosos nos dejaron tantos santos! Es la lectura más
agradable, más instructiva y más útil
para toda clase de personas. Hacédsela leer alguna vez a Martirián, dándole algún premio si la lee bien.3
¿Sabéis que me admira una cosa?
Que tuvieseis fuerzas para ir al café y
no para iros a confesar. Ya veo que
decís que os levantáis muy tarde,
pero si quisieseis podríais ir el sábado
por la tarde, para comulgar el domingo. Al menos cada mes, pido que
os confeséis. Mirad que el tiempo de
atesorar riquezas celestiales se va
acortando y el día menos pensado
vendrá la hora de partir. Ya veis que
os lo digo por el gran amor que os
tengo. Vos y Dolores sois las dos
personas más amadas de mi corazón.
Dadme, pues, ese consuelo, saber
que os confesáis a menudo. ¿Todavía
no estáis desengañado de lo poco
que valen los placeres del mundo?
Dejan el corazón tan vacío como
antes de disfrutarlos.4

3
Aunque recomienda a menudo la lectura de esta obra, algunas expresiones y la misma situación
hacen oportuno remitir desde aquí al día XXIV de Les Migdiades, sobre la Lectura espiritual, donde
leemos: “Qué hi pot haber mès consolador per un bon pare, que, rodejat de sa familia, llegir o sentir
los exemples de sants, ó algunas máximas de virtut que fassan sos fills respectuosos y bons cristians?
(...) En las estonas desocupadas, y sobre tot los diumenges, llegeix algun llibre devot y especialment
vidas de sants. Ja que tas ocupacions no’t permeten anar á totas las prédicas pera nutrir ton enteniment
de las veritats eternas, no t’impedescan al manco alimentar ton esperit ab los exemples dels cristians
que l’Igglesia proposa á nostra imitació”, pp. 206, 208. Trad.: “¿Qué puede haber más consolador para
un buen padre que, rodeado de su familia, leer u oír los ejemplos de santos o algunas máximas de virtud
que hagan a sus hijos respetuosos y buenos cristianos? (...) En los ratos libres, y especialmente los domingos, lee algún libro devoto, sobre todo vidas de santos. Puesto que tus ocupaciones no te permiten ir a todos los sermones para nutrir tu mente con las verdades eternas, que no te impidan, al menos, alimentar tu espíritu con los ejemplos de los cristianos que la Iglesia propone a nuestra imitación”,
pp. 207, 209.
4
El capítulo XI de Les Migdiades, Lo mon, se corresponde con la idea de que hay que distraerse
pero sabiendo distinguir. La máxima final es: “Los bèns y delicias del mon son com los fruits que
creixen á la rivera del estany de Sodoma, d’un aspecte encantador per de fora, pero qu’ab sols tocarlos
se redueixen á pols, y llansan un fetor insoportable”, p. 96. Trad.: “Los bienes y delicias del mundo
son como los frutos que crecen a la orilla del lago de Sodoma, de un aspecto encantador por fuera,
pero que con sólo tocarlos se reducen a polvo y exhalan un hedor insoportable”, p. 97.
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Què s’ha sabut de l’infelís
Martí? Estich cert que, sense saber-ho ell y ella, se buscaren lo
càstich. Cuan s’hagi menjat tot
lo que tenen, que no tardaran molt,
se moriran de misèria. Sí, ben lluny
que no pudin, però encomanem-lo
a Déu per a què l’il·lumini l’enteniment. Jo crech que tota la perversitat li ve de haber llegit des de jove
llibres dolents e inmorals y comèdias
infames. No os podeu figurar a
cuants de joves perden semblants
lecturas.
Ja·m figuro que passaran molts de
pobres de l’Ampurdà a demanar caritat. Pobre gent! Doneu-lis tot lo
que pogueu. Aquí al col·legi és imponderable los pobres que vénen.
Tots los dias se’ls hi dónan més de
60 lliuras de pa de setse onsas la lliura. Aquets últims dias, a l’acabar-se·l
pa, se’ls hi repartia plantas d’enciam
de l’horta. Feÿa llàstima vèurer com
se’l menjàban, sense pa ni condiment, ab una fam que luego ho tenían tot acabat. Ademés d’això, se
dóna cada dia un bon ansat de sopas
a més de setanta pobres. [4] Ja veÿeu
cuanta caritat se fa. En los pobles de
Camps, que és la terra hont se cullia
més blat d’Espanya, no ha nascut res,
ni herba per lo bestia[r]. Aixís és que
moltas famílias se màrxan d’allí de

¿Qué se ha sabido del infeliz
Martín? Estoy seguro de que, sin saberlo, él y ella se buscaron el castigo.
Cuando se hayan comido todo lo
que tienen, que no tardarán mucho,
se morirán de miseria. Sí, bien lejos,
que no apesten, pero encomendémoslo a Dios para que le ilumine
el entendimiento. Yo creo que toda
la perversidad le viene de haber leído desde joven libros malos e inmorales y comedias infames. No os podéis figurar a cuántos jóvenes pierden
semejantes lecturas.5
Ya me figuro que pasarán muchos pobres del Ampurdán a pedir
caridad. ¡Pobre gente! Dadles todo lo
que podáis. Aquí, en el colegio, es
imponderable la cantidad de pobres
que vienen. Todos los días se les dan
más de 60 libras de pan, de dieciséis
onzas la libra. Estos últimos días, al
acabarse el pan, se repartían plantas
de lechuga de la huerta. Daba lástima
ver cómo se la comían sin pan ni
condimento, con un hambre que se
lo acababan volando. Además de esto
se da cada día una buena olla de sopa
a más de setenta pobres. Ya veis
cuánta caridad se hace6. En los pueblos de Campos, que es la tierra donde se recogía más trigo de España, no
ha nacido ni hierba para el ganado.7
Así es que muchas familias se van de

5
El capítulo XVI de Les Migdiades trata de los Llibres dolents, donde se reproduce el hecho del
epistolario: “Quántas familias ploran en la miseria, quánts de fills amargan la vellesa de llurs pares, quántas donzellas son la deshonra de la parentela, qu’aprengueren tota sa perversitat en aqueixas obras compostas per ministres del infern!”, p. 136. Trad.: “¡Cuántas familias lloran en la miseria, cuántos hijos
amargan la vejez de sus padres, cuántas jóvenes son la deshonra de sus familiares, pues aprendieron toda
su perversidad en esas obras redactadas por ministros del infierno!”, p. 137. También transmite esta
idea la vida de san Juan de Dios, librero (La Luz del menestral, pp. 336-352).
6
El capítulo XXII de Les Migdiades se dedica a La caritat, donde anima a ejercitar la compasividad
y generosidad cristiana.
7
Véase la carta 48, a Pedro Alsius, del 24 de abril de este mismo año.
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por de morir-se de fam. Déu n. s.
se’n vulga apiadar.
A Déu, pare estimadíssim. No
deixeu traballar massa a la meva Dolores y feu que se cuidi bé. Espressions a tots. A·n Martirià, un abràs
de part meva y un pató a la Tresona.
Encomaneu-me a Déu y maneu a
aquest vostre fill amantíssim.

allí por miedo de morirse de hambre.
Dios n. s. se quiera apiadar de ellos.
A Dios, queridísimo padre. No
dejéis trabajar demasiado a Dolores y
haced que se cuide mucho. Recuerdos a todos. A Martirián, un abrazo
de mi parte y un beso a Teresona.
Encomendadme a Dios y disponed
de este vuestro amantísimo hijo.

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]
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59
A su cuñada Dolores Oller
León, 8 de junio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.38
El padre le ha hablado de la salud de Dolores, lo que le ha preocupado. Le insta encarecidamente que debe cuidarse por bien de todos. Le pide le cuente todo, tanto lo agradable como lo que
no es tanto, y le comenta el hondo afecto mutuo y sus sentimientos desde él. En una larga posdata
expone criterios de educación para los hijos, abogando sobre todo por la dulzura y la ternura, unidas
a la firmeza cuando sea preciso. Considera negativo el castigo.

[1]

Llegió 8 Juny de 1868
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia estimadíssima: ja
tens raó de que tindria una miqueta
de por ab la notícia que·m daba el
pare, puig sabs bé cuan y cuan
t’estimo, y sentiria que no·t cuidasses com a tots mos convé. Mira que
no deus fer poch cas de la tos, per
poca que sia. No te’n recordas dels
avisos que·t vaig donar cuan me asistias en las febres que vaig tenir en
eixa? Lo que per altres no seria res,
per tu poria ser principi de lo que
tu sabs. Per lo tan, cuida·t bé y no
fassas imprudèncias. Me creuràs,
amada mia? Y per què has de impedir que·m donguin semblants notícias, cuan tu mateixa deurias ser la
primera en comunicar-me-las? Ja
que no podem víurer junts, com lo
gran amor que·ms tenim t’haurà fet
desitjar més d’una vegada, procura
contar-m’ho tot, y no·t preocupis de
que las malas notícias m’han de posar trist, perquè estimo més saber-las
que ignorar-las.
Me sembla bé lo que heu pensat
ab lo pare sobre la revenderia: tu sabs
millor lo que os convé. Ja coneixes

León 8 Junio de 1868
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía queridísima: ya tienes razón de que tendría un poquito
de miedo con la noticia que me daba
el padre, pues sabes cuánto y cuánto
te quiero y sentiría que no te cuidases
como a todos nos conviene. Vigila,
pues no debes hacer poco caso de la
tos, por poca que sea. ¿No te acuerdas
de las advertencias que te di cuando
me asistías en las fiebres que tuve en
ésa? Lo que para otros no sería nada,
para ti podría ser un principio de lo
que tú sabes. Por lo tanto, cuídate
mucho y no hagas imprudencias. ¿Me
obedecerás, amada mía? ¿Y por qué
tienes que impedir que me den semejantes noticias, cuando tú misma deberías ser la primera en comunicármelas? Ya que no podemos vivir
juntos, como el gran amor que nos
tenemos te habrá hecho desear más de
una vez, procura contármelo todo y
no te preocupes de que las malas noticias me pongan triste, porque prefiero saberlas que ignorarlas.
Me parece bien lo que habéis
pensado con padre acerca de la tienda; tú sabes mejor lo que os convie195

que l’ardentíssim carinyo, que·t professo, me fa mirar endevant y desitjar
la tua felicitat y del meus fillets, no
sols espiritual si també temporal. No
pots imaginar cuan y cuantas vegadas
penso sobre·l modo y las indústrias,
que poríau empèndrer per aumentar
lo capitalet que teniu. Però tu y·l
pare esteu millor enterats de las circunstàncias del temps y de las vostras
forsas; aixís és que·m sembla bé tot lo
que determineu.
[2] De veras t’agradaren los exercicis de las conferèncias? Cuan vulguis fer exercicis sense moure’t de
casa, jo t’esplicaré com ho deus fer.
No sé cuantas vegadas vos reuníau al
dia, y no·m sembla estrany que al
pare li sabés greu que deixasses tan
sovint la casa. En això, Dolores mia,
procura donar-li gust, que primer és
la obligació que la devoció.
Què·t figuras, estimada, que ja
haurem rebut lo teu regalo y del
pare? No solen arrivar tan aviat
las cosas, sinó que solen tardar de deu
a quince dias. Ja veus si encara l’haurem pogut rébrer. Dius tu que diran
los Pares: “Quina lley de regalos me
envían!” Te enganyas, amada del
meu cor, perquè un sol a qui ho debia dir, per a què m’avisassen cuan
arribàs al ferrocarril, me digué quin
amor tan gran me teníau. Y això ho
crech, Dolores, perquè veig que
m’estimas tan que per mi darias fins
la tua sanch, cuan més tot lo que
tens. Bé poria dir jo lo que tu me
deÿas: Dolores, tu sí que m’estimas
massa. Però cregas que jo també me
sacrificaria per tu. Ets ja tan duenya
del meu cor que no tindria forsas per
negar-te res de cuan me demanasses.
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ne. Ya sabes que el ardentísimo cariño que te profeso me hace mirar al
futuro y desear tu felicidad y de mis
hijitos, no sólo espiritual sino también temporal. No te puedes imaginar cuántas y cuántas veces pienso
sobre el modo y las industrias que
podríais emprender para aumentar el
capitalito que tenéis. Pero tú y padre
estáis mejor enterados de las circunstancias del tiempo y de vuestras fuerzas; así pues, me parece bien todo lo
que decidáis.
¿De veras te gustaron los ejercicios de las conferencias? Cuando
quieras hacer ejercicios sin moverte
de casa, yo te explicaré cómo hacerlo. No sé cuántas veces os reuníais al
día, y no me parece raro que al padre le supiese mal que dejases tan a
menudo la casa. En esto, Dolores
mía, procura darle gusto, que primero es la obligación que la devoción.
¿Te figuras, querida, que ya hemos recibido el regalo tuyo y de padre? No suelen llegar tan pronto las
cosas, sino que suelen tardar de diez a
quince días. Ya ves que ni siquiera
todavía lo hemos podido recibir. Dices tú que dirán los padres: “¡Vaya
clase de regalos me envían!” Te engañas, amada de mi corazón, porque el
único a quien se lo tenía que decir
para que me avisasen cuando llegase
al ferrocarril me dijo que qué amor
tan grande me teníais. Y así lo creo,
Dolores, porque veo que me amas
tanto que por mí darías hasta tu sangre, cuanto más todo lo que tienes.
Bien podría decir yo lo que tu me
decías: Dolores, tú sí que me quieres
demasiado. Pero cree que yo también
me sacrificaría por ti. Eres ya tan due-

Si ets tan carinyosa per mi, com no
vols que t’estimi ab tot lo meu cor?
Cuan arribi la caixeta vos avisaré inmediatament.
Ja estaràs ab cuidado per la, per a
tu, trista notícia que·t vaig donar en
la mia anterior? No es axís, Dolores
meva? No he tornat a tenir res més,
si bé las febres me deixaren mitj rendit. Vaig pèndrer vint-i-cuatre grans
de quinina, y moriren. Ara, [3] gràcias a Déu, estich bo.Y tu com estàs
de la tos ? Y la mainadeta? Ja veus si
ets de procurar conservar-te bona.
Com ho farían los pobrets sense
tu? A mi·m sembla que si t’arribàs
a pèrdrer, me faltaria lo major bé
que tinch en aquest món després
del pare. Déu n. s. te conservi per
molts anys tan bona com jo desitjo y
li demano tots los dias. Escriu-me
llarch y sovint, ja veus si jo ho faig
per tu. Avuy no·m puch esténdrer
més, encara que·l gran carinyo no·m
deixa posar fi.
Dolores del meu cor, a Déu.
Mira que te·m cuidis bé, y no fassas
esforsos, que·ms porían costar cars. A
nostres fillets un abràs, y tu reb-lo
afectuosíssim de aquest amantíssim
germà sempre teu,
Francisco
[rubricado]

ña de mi corazón que no tendría
fuerzas para negarte nada de cuanto
me pidieras. Si eres tan cariñosa conmigo, ¿cómo no quieres que te ame
con todo mi corazón? Cuando llegue
la cajita os avisaré inmediatamente.
Sé que estarás inquieta por la para
ti triste noticia que te di en la mía
anterior. ¿No es así, Dolores mía?
No he vuelto a tener nada más, aunque las fiebres me dejaron medio
agotado. Tomé veinticuatro granos
de quinina y se murieron. Ahora,
gracias a Dios, estoy bien. ¿Y tú,
cómo estás de la tos? ¿Y los niñitos?
Ya ves que has de procurar conservarte bien. ¿Cómo se las arreglarían
los pobres sin ti? A mí me parece que
si te llegase a perder, me faltaría el
mayor bien que tengo en este mundo, después de padre. Dios n. s. te
conserve por muchos años tan sana
como yo deseo y le pido todos los
días. Escríbeme largo y a menudo, ya
ves si yo lo hago para ti. Hoy no me
puedo extender más, aunque el gran
cariño no me deja poner fin.
Dolores de mi corazón, a Dios.
Mira que te me cuides bien y no
hagas esfuerzos que nos podrían costar caros. A nuestros hijitos, un abrazo, y tú, recíbelo afectuosísimo de
este amantísimo hermano, siempre
tuyo,
Francisco
[rubricado]

P. D. Encara tinch un ratet més
de fer-la petar, y no·t vuy privar de
aqueix consol. Què.m dius, Dolores
amada? Te fan enfadar molt la mainada? No sias tonta, que·l que s’en-

P. D. Todavía tengo un ratito más
para charlar y no quiero privarte de
ese consuelo. ¿Qué me dices, Dolores
amada? ¿ Te hacen enfadar mucho los
niños? No seas tonta, que el que se
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fada, té dos traballs. Cregas que
sempre·n trauràs més per vias
d’amor que de càstich. Cuan vegis
que no se pòrtan com tu desitjarias,
avisa’ls ab carinyo, y si veus que
no·n traus res, procura emportarte’ls a solas, abrassa’ls ab gran amor,
fes-los·hi algun pató, y diga·ls-hi
luego, tot lo que·t dicti·l cor de
mare y veuràs com obtindràs millor
lo que desitjas. Aixís no se crían esquerps. No vull dir ab això que alguna vegada no·t deguis posar sèria
y reprèndrer·ls ab duresa, però deu
ser molt raras vegadas; no ho fa,
amada del meu cor? També·ls deus
alhagar ab promesas, y donant-lis de
tan en tan alguna [4] cosa que·ls hi
agradi en premi del seu bon comportament. Fes-me’ls anar ben endressats y ben nets, que aixís solen
tenir més cuidado de no embrutirse y solen fugir més fàcilment de
companys dolents y esparracats. Sobretot, cria-me’ls piadosos. A la
noia, luego que tinga uns cinch

enfada tiene dos trabajos. Cree que
siempre sacarás más por vía del amor
que por la del castigo. Cuando veas
que no se portan como tú desearías,
avísales con cariño, y si ves que no
obtienes nada, procura llevártelos a
solas, abrázalos con gran amor, dales
algún beso y luego diles todo lo que
te dicte el corazón de madre; y verás
que obtendrás mejor lo que deseas.
Así no se crían ariscos. No quiero decir con esto que alguna vez no debas
ponerte seria y reprenderlos con dureza, pero debe ser muy raras veces,
¿no lo crees así, amada de mi corazón? También les debes halagar con
promesas, dándoles de vez en cuando
alguna cosa que les guste en premio
de su buen comportamiento. Házmelos ir bien arreglados y muy limpios,
que así suelen tener más cuidado de
no ensuciarse y suelen huir más fácilmente de compañeros malos y andrajosos1. Sobre todo, criámelos piadosos2. A la niña, en cuanto tenga unos
cinco años, llévala a confesar alguna

1
Una idea de Les Migdiades se relaciona con su repetida recomendación de que los niños vayan
bien arreglados, cuando, tras preguntarse si por evitar el lujo hay que ir hecho un pingo, dice: “Entre
‘l luxo y la decencia hi ha un grand salt. Tot lo luxo del menestral cristiá deu sér anar ben net y segons
son estat”, día X: Lo luxo, p. 86. Trad.: “Entre el lujo y la decencia hay un abismo”.
2
En el capítulo XIX de Les Migdiades (Educació) encontramos algunas de estas recomendaciones:
“Los fills, quant son tendres encara, so ordinariament lo que d’ells se’n a, de modo qu’esquerps ó
amorosos, mandres ó traballadors, dolents ó bons, en gran part se deu atribuir als exemples y educació
que ‘ls donaren llurs pares. Vols, donchs, menestral, tenir una vellesa tranquilla, veure’t rodejat de fills
que’s desvetllen per ton benestar y alegría? Cria ‘ls cristianament, mira bè á quins mestres los encomanas, examina ab quins companys se fan, procura tenirlos al teu costat en las funcions d’Igglesia. Cuidado qu’un carinyo mal entés te cegue y no’t deixe veure llurs defectes; ni arrebatos d’ un zel indiscret te pórtian á maltractarlos, oblidat de la recta dolsura paternal! Si alguna falta excitás ta ira, no’ls
castigues mentres te séntias dominat per la passió, espera á que’t torne la calma, y á las horas aplica la
correcció que conegas convenient y propia d’un pare qu’estima”, p. 158. Trad.: “Los hijos, cuando
son tiernos son generalmente lo que de ellos se hace, de manera que adustos o cariñosos, perezosos o
aplicados, malos o buenos, en gran parte se debe atribuir a los ejemplos y educación que les dieron sus
padres. ¿Quieres, pues, menestral, tener una vejez tranquila y verte rodeado de hijos que se desvelen
por tu bienestar y alegría? Críalos cristianamente, mira bien a qué maestros los encomiendas, examina
con qué compañeros van, procura tenerlos a tu lado en las funciones de iglesia. Intenta que un cariño
mal entendido no te ciegue y no te deje ver sus defectos, ni arrebatos de un celo indiscreto te lleven
a maltratarlos, olvidando la recta dulzura paternal. Si alguna falta excitase tu ira, no los castigues mientras te sientas dominado por la pasión; espera a que te vuelva la calma y, entonces, aplica la corrección
que te parezca conveniente y propia de un padre que ama”, p. 159.

198

anys, porta-la a confessar alguna vegada, y a un y altra, procura instruir
bé á fi de que púgan combregar als
vuit anys. Ja sé que en eixa vila no
hi ha aquesta costum, però no·n fassas cas, que més val rèbrer a nostre
Amo antes que s’hagi perdut la innocència que després de haber-lo
ofès gravement. Sabent la dotrina y
distinguint lo que hi ha en la hòstia
ja poden combregar per petits que
sían. Al principi de l·iglésia combregàban fins las criaturas que mamàban. Ja veus que mai me cansaria de
enrahonar ab tu. És tan gran el carinyo que·t tinch que no penso més
que en procurar-te tots los consols
que puga. Estimada meva, a Déu.

vez; y procura instruir bien a uno y
otra a fin de que puedan comulgar a
los ocho años. Ya sé que en esa villa
no hay esta costumbre, pero no hagas
caso, que más vale recibir a nuestro
Amo antes de que se haya perdido la
inocencia que después de haberle
ofendido gravemente. Sabiendo la
doctrina y distinguiendo bien lo que
hay en la hostia, ya pueden comulgar,
por pequeños que sean3. En los principios de la iglesia, comulgaban incluso las criaturas que mamaban. Ya ves
que nunca me cansaría de hablar contigo. Es tan grande el cariño que te
tengo que no pienso más que en procurarte todos los consuelos que pueda. Querida mía, a Dios.

3
Para valorar debidamente estas ideas en lo que tienen de ruptura de prejuicios, hay que tener
presente que en el devocionario generalizado entonces en Cataluña, Instruccions per la ensenyansa de
minyons de Baldiri Rexach, los requisitos son mucho más complejos (ed. Gerona 1748, pp. 152-156),
cosa que no es de extrañar dada la influencia jansenista que acusa. En el decreto Quan singulari (1910)
Pío X recomienda la primera comunión a los siete años. En carta del 2 de junio, carta 57, le había
recomendado ya la comunión frecuente.
En cuanto a la educación e instrucción, anotar que le preocupan siempre. Hay constancia de que
está al tanto de lo que sobre ello se legisla (en carta a Pedro Alsius, del 9 de junio de 1868, carta 60,
hace alusión a la “nueva ley de instrucción primaria”) y cuando tenga ocasión hablará de su conveniencia, las impulsará en lo que esté en su mano y las recomendará constantemente (ver carta 112, del
13 de noviembre de 1874 a su sobrino Martirián; carta 306, del 5 de agosto de 1890, a su sobrina
Teresa Mumbert).
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60
A D. Pedro Alsius
León, 9 de junio de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 19
Trata cuestiones históricas de la villa de Bañolas y vuelve a citar obras dónde encontrar noticias sobre ella. Insiste que D. Pedro podría escribir muy bien la Historia de la misma. A él no
le va a ser posible. Interés por la vida de la villa.

[1]

León 9 Junio de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: ya me remuerde la conciencia de mi dilación en contestar a sus preguntas de V.; aprovecho, pues, este corto ocio que se me ofrece para entretenerme un rato con V.
Empiezo por descifrar las consabidas abreviaturas del precioso documento que me remitió V. Lo primero dice: ALTISSIMUS RESPONDIT plau al
Senyor..., la otra parece que debe leerse: QUIBUS CAPITULIS SUPRA INSERTIS REVERENTERQUE? UT PREMITTITUR; la tercera: FERDINANDO PRINCIPI CASTELLA ET LEGIONIS, REGI SICILIA REGNI, FILIS..., y la última ALIORUM VERO REGNORUM...
Sobre lo que V. me preguntaba acerca de la prisión de Trever de Bañolas, debo decirle que fue cogido en Berga, a los 29, poco más o menos, de
noviembre de 1463. Parece que tenía por apodo en Déu de Bañolas. Estaba de
vuelta de una entrevista que había tenido con el rey D. Juan y traía una carta
de uno de Zaragoza para un tal Juan Planes de S. Juan de las Abadesas, para
entregar dicha villa a los del rey.1
El día 11 de febrero de 61, Verntallat estuvo en Bañolas, de paso para
Gerona, donde quería meterse para auxiliar a la reina. El 26 ó 27 de julio del
62 estuvo también dicho caudillo en nuestra villa, que se le entregó [2] como
a capitán del rey. No he podido recoger más noticias en los tomos que tenemos sobre aquellos sucesos. En nuestra biblioteca, la obra de los documentos
sobre la historia de Aragón no llega más que al tomo 24, siendo el 25 en que
se contienen los documentos principales de los partidarios del rey, según se
dice en una nota puesta al fin del tomo 24. Por lo tanto, cuando se le ofrezca
a V. ocasión de consultar dicha obra, ya sabe V. qué tomo debe hojear.
Siento que V. no se resuelva a escribir la historia de nuestra villa. Yo le
considero a V. capaz de esto y mucho más; todo está en resolverse. Por lo que
1
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Véase EH 1895, p. 253 ss.

a mí toca, aunque tenga buena voluntad, dudo mucho que pueda llevar a
cabo mis planes, ya por falta de tiempo ya por no poder consultar las obras
que convendría para semejante empresa. Veremos lo que el tiempo da de sí.2
Ya habrá sabido V. por mi padre y mi hermana Dolores que las calenturas
volvieron a visitarme. Gracias a Dios las corté ya con 24 granos de quinina,
y con algunos más nos iremos precaviendo de huésped tan molesto.
¿Qué me dice del negocio sobre el establecimiento en ese hospital de las
Terciarias de la caridad? Me parece que cada día se irá haciendo más difícil,
porque con la nueva ley de instrucción primaria son muchos los pueblos que
las piden. Y la obra del monasterio, ¿adelanta? [3] Creo que han ido ya a establecerse algunos misioneros3. No traerá esto poco provecho a la villa. Y en
cuanto a colegio, ¿qué se espera? Bien pudieran traerles ahí el del Collell4.
Ellos lo entenderán mejor.
A Dios, mi amigo. Mis afectuosos recuerdos a sus sres. Padres de V. y
herma[na], lo mismo que a los Sres. Gou. A los de mi familia, mis saludos
cuando los encuentre; y V. mande a este su afmo. amigo y serv.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Zanja el asunto negativamente en carta del 10 de septiembre –carta 72–, si bien en el compendio histórico de La venjança del martre hace una sinopsis que afecta a varios puntos de la historia bañolense.
3
Los historiadores no concretan la fecha, salvo que constan ahí desde 1867.
4
Es el santuario de Santa María del Collell, en la comarca de la Garrotxa, a unos 13 Km. de
Bañolas; se considera el principal de la diócesis de Gerona y está vinculado desde sus orígenes medievales a la familia Cartellá. El obispo Lorente y Montón había abierto seminario en 1852 y por esos
años el colegio superaba los cien alumnos (Constans 1954, pp. 57-60 y Calendari-guia citado).
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61
A su cuñada Dolores Oller
León, 11 de junio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.39
Ya ha recibido el regalo que le enviaron, que ha servido para hacer fiesta en la comunidad.
Estan muy agradecidos, y no es un regalo tan pequeño como Dolores piensa. Intenta hacer caer en
la cuenta a Dolores, para que se prevenga, de dos cuestiones que suelen retraer del ejercicio de la
virtud: el qué dirán y los escándalos. Nada nos quita la responsabilidad personal de los actos que
hagamos. Invita a que su padre y Dolores se hagan de la Congregación del Corazón de Jesús. Ha
escrito un pequeño libro sobre esta devoción. Insinúa la posibilidad de ir a Manresa a hacer la
Tercera Probación.

[1]

Llegió 11 Juny de 1868
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia estimadísima: acabo de rébrer la tua molt apreciada
de 6 del corrent, y ab ella la cèdula que os demanaba. Ja no ha sigut
necessària, perquè com los del ferrocarril tenen molta confianza ab
los del col·legi, solen entregar tot lo
que ve dirigit a algun de casa, encara
que no tíngan factura. Lo caixó arribà·l dilluns y l’entregaren lo dimarts
al de matí. A la tarde, las ametllas ja
serviren per fer com una berena
entre·ls pares. Ne están molt agrahits,
y no cregas que·l tíngan per un regalo tan petit com tu te figurabas, perquè com en estas terras no·n fan de
aquetxa clase de llonganissas, són
molt apreciadas. Lo P. Procurador
desitjaria saber a cuan còstan la lliura, per un si acàs li surtissen més barato que las que sol comprar, sapigués a hont récorrer. Y com vos
pagaré, Dolores estimada, aquesta
mostra del gran carinyo, que tan lo
pare com tu me teniu? Jo no puch
fer més que seguin encomanant-vos
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León 11 Junio de 1868
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: acabo
de recibir la tuya muy apreciada del 6
del corriente y con ella la cédula que
os pedía. Ya no ha sido necesaria,
porque como los del ferrocarril tienen mucha confianza con los del colegio, suelen entregar todo lo que
viene dirigido a alguien de casa aunque no tengan factura. El cajón llegó
el lunes y lo entregaron el martes por
la mañana. Por la tarde, las almendras
ya sirvieron para hacer una especie de
merienda entre los padres. Están muy
agradecidos por ello y no creas que lo
consideren un regalo tan pequeño
como tú te figurabas, porque, como
en estas tierras no se hacen esa clase de
longanizas, son muy apreciadas. El P.
Procurador desearía saber cuánto
cuesta la libra, por si le saliesen más
barato, por casualidad, que las que
suele comprar, supiese adónde recurrir. ¿Y cómo os pagaré, Dolores
querida, esta muestra del gran cariño
que tanto padre como tú me tenéis?
Yo no puedo hacer más que seguir

a Déu com ho faig, vàrias vegadas al
dia y demanar que ell, que és Senyor
de totas las riquesas vos ho recompensi ab usura. Lo P. Rector m’ha
recomanat que vos donés las gràcias
de vostra finesa, y m’ha donat duas
estampas una per lo pare y l’altra per
tu. Deixa triar al pare. Lo St. Antoni
que també t’envio, es perquè·l donguis a la Antònia al donar-li de part
meva las bonas festas, encara que sia
un poch tart. No [2] deixaré d’encomanarla a Déu lo dia del seu St. de
una manera particular.
Veig que no interpretares bé lo
meu pensament al regalar la estampa
a la Sra. Elena. Jo desitjaba que li
donesses, no en nom meu, sinó com
si fos un pensament que hagués surtit de tu, y que en proba de la teva
amistat li donabas aquella estampa. Ja
està fet. Me alegro moltíssim de
que·t fassas amiga seva, perquè·m
sembla que és una persona verdaderament virtuosa. Ademés de las malas companyias, duas cosas solen retràurer a no pochs del servey de
Déu. La primera són los respectes
humans, és a dir lo “què dirán”?
Aixís, Dolores del meu cor, previnguem-nos contra semblant perill,
pensant sempre: què dirà Déu n. s.
en lo dia del judici? Per lo tant, diguin lo que dígan, seguim sempre lo
que·ns dicti la consciència, y deixem
dir al món. La altra cosa que també

encomendándoos a Dios como lo
hago varias veces al día y pedir que él,
que es Señor de todas las riquezas, os
lo recompense con usura. El P. Rector me ha encomendado que os dé las
gracias por vuestra delicadeza, y me
ha dado dos estampas, una para el padre y la otra para ti. Deja escoger al
padre. El S. Antonio que también te
envío es para que se lo des a Antonia
al felicitarle por las fiestas, aunque sea
un poco tarde. No dejaré de encomendarla a Dios en el día de su Sto.
de una manera particular.
Veo que no interpretaste bien mi
pensamiento al regalar la estampa a la
Sra. Elena: Yo deseaba que se la dieses, no en mi nombre, sino como si
fuese una idea que hubiera salido de
ti y que, en prueba de tu amistad, le
dabas aquella estampa. Ya está hecho. Me alegro muchísimo de que te
hagas amiga suya, porque me parece
que es una persona verdaderamente
virtuosa. Además de las malas compañías1, dos cosas suelen retraer a no
pocos del servicio de Dios. La primera son los respetos humanos, es
decir el “¿qué dirán?”2. Así, Dolores
de mi corazón, prevengámonos contra semejante peligro pensando siempre: ¿qué dirá Dios n. s. en el día
del juicio? Por lo tanto, digan lo que
digan, sigamos siempre lo que nos
dicte la conciencia y dejemos decir al
mundo. La otra cosa que también

1
En la nota 9 de la carta 45, del 21 de marzo de 1868, ya se ha hecho referencia al capítulo Un
mal amich de Les Migdiades.
2
“Poruchs! Y qué os pot fer lo que dir del mon? Ha de ser lo mon vostre jutge? Esperau de mon
vostra corona? Deixaulo, donchs, dir, qu’al fi se cansará y vos deixará seguir la virtut”, p. 116, capítulo
Respectes humans, día XIV de Les Migdiades. Trad.: “¡Miedosos! ¿Y qué os puede hacer lo que diga el
mundo? ¿Ha de ser el mundo vuestro juez? ¿Esperáis del mundo vuestra corona? Dejadlo, pues, decir,
que al fin se cansará y os dejará seguir en la virtud. Temed lo que dirá Dios nuestro Señor, que os
tiene que pedir cuentas de todas vuestras obras, pensamientos y palabras”, p. 118, capítulo Respectes
humans, día XIV de Les Migdiades.
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sol fer flaquejar a alguns, son los escàndols. Al vèurer que personas piadosas s’entrégan de vegadas al vici,
dominats per las passions, sol fer
molt mal efecte a gent bona cuant
se veuhen tentats, y molt més cuan
aqueixos mals exemples vénen de
personas consagradas al servey de
Déu per llur estat. Moltas gràcias
debeu donar a Déu n. s. de tenir uns
capellans tan bons, però no seria
estrany que, com ve tanta gent a
prèndrer aiguas, ne vingués alguna
vegada algun que donés mals exemples. Ah estimada!, no·ms deben estranyar de res d’aquest món. Tots
son de carn y ossos, y tots podem
càurer; però [3] debem grabar bé en
nostres cors que, devant de Déu, no
mos serviran d’escusa los mals exemples dels altres, encara que sían eclesiàstichs. Cada u tindrem que dar
conta de lo que hàgem fet, no de lo
que fàssan los altres. Per això, lo bon
Jesús, al contemplar los escàndols
que donàban los sacerdots dels jueus,
que alashoras éran los verdaderos sacerdots, deÿa al fiels: seguiu bé la
doctrina que os ensényan, però no
imiteu las suas obras. Aixís hem de
fer nosaltres, Dolores meva: practicar bé la doctrina cristiana, que·ns
ensényan los ministres de Jesucrist, y
si ells són dolents, allà se las hajin,
ells tindran que donar conta a Déu
n. s. que, per cert, si·ls troba en
pecat mortal no·ls perdonarà perquè
sían capellans ni bisbes, sinó que per

suele hacer flaquear a algunos son los
escándalos. Al ver que personas piadosas se entregan a veces al vicio,
dominados por las pasiones, suele
hacer muy mal efecto a gente buena,
cuando se ven tentados; y mucho
más cuando esos malos ejemplos vienen de personas consagradas por su
estado al servicio de Dios. Debemos
dar muchas gracias a Dios n. s. por
tener unos curas tan buenos, pero no
sería extraño que, como va tanta
gente a tomar las aguas3, fuese alguna vez alguien que diese malos ejemplos. ¡Ah, querida!, no nos debemos
extrañar de nada de este mundo.
Todos somos de carne y hueso y todos podemos caer; pero debemos
grabar bien en nuestros corazones
que, delante de Dios, no nos servirán
de excusa los malos ejemplos de los
otros, aunque sean eclesiásticos.
Cada uno tendremos que dar cuenta
de lo que hayamos hecho, no de lo
que hagan los otros. Por eso, el buen
Jesús, al contemplar los escándalos
que daban los sacerdotes, decía a los
fieles: seguid bien la doctrina que os
enseñan, pero no imitéis sus obras.
Así tenemos que hacer nosotros,
Dolores mía: practicar bien la doctrina cristiana que nos enseñan los ministros de Jesucristo; y si ellos son
malos, allá se las compongan, ellos
tendrán que dar cuenta a Dios n. s.,
que por cierto si los encuentra en
pecado mortal no les perdonará porque sean curas ni obispos, sino que

3
La fuente y baños termales de la Puda eran entonces centro de atracción. Por el número de
veraneantes –unos dos mil por temporada– Bañolas se situaba, tras Ribas, en la segunda población de
la provincia; los datos estadísticos de Martínez Quintanilla dan un cuadro comparativo por el número
de enfermos, que muestra un aumento de 151 enfermos entre 1859 y 1863, con un total de 352 (La
provincia de Gerona, Gerona 1865, pp. 109-116). También trata de la Font Pudosa el libro de Mascaró
citado (1914, pp. 110-128).
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això matex·ls hi donarà major torment en lo infern. Tu·m dirás: y a
què ve tot això? Ja t’ho he dit, perquè si vingués algun capellà no tant
piadós a prèndrer aiguas, no t’escandalisis; y ademés perque no fassas
mai cas de lo que sentis contar de
capellans y frares. Siem nosaltres
sants, y si·ls demés se volen condemnar que·s condemnin. Tan de bo
pogués grabar bé tan en lo teu cor
com en lo del pare aquestas màximas, que en moltas ocasions nos
poden servir d’armas contra nostres
enemichs. Animeu-vos l’un a l’altre
a ser bons cristians y los demés que
fàssan y diguin lo que vulguin. No
és veritat, amada mia?
[4] Digas al pare que m’escriga
com van las lluminàrias del Corpus.
Y la tos, que tal te va? Mira que no
t’olvidis d’enviar-me cada mes la plana de’n Martirià.
Lo divendres primer després de
la octava de Corpus és la festa del
Sagrat Cor de Jesús. Desitjaria que
tu y·l pare la celebràsseu confessant
y combregant en aquell dia y assistint a la funció que tal volta faran las
monjas de la Providència. Si no sou
congregants del Cor sacratíssim de
Jesús, m’alegraria molt que tu y ell
en aquell dia vos ne fésseu, allistantvos en la congregació. Jo he fet un
llibret sobre aquesta devoció y, cuan
vinga lo P. Provincial, que serà
aviat, li demanaré per fer-lo impri-

por eso mismo les dará mayor tormento en el infierno. Tú me dirás: ¿y
a qué viene todo esto? Ya te lo he
dicho, porque si fuese a tomar las
aguas algún cura no tan piadoso, no
te escandalices; y además, para que
no hagas nunca caso de lo que oigas
contar de curas y frailes. Seamos nosotros santos, y si los demás se quieren condenar que se condenen. Ojalá pudiese grabar bien, tanto en tu
corazón como en el de padre, estas
máximas, que en muchas ocasiones
nos pueden servir de armas contra
nuestros enemigos. Animaos uno al
otro a ser buenos cristianos y los demás que hagan y digan lo que quieran. ¿No es verdad, amada mía?
Di al padre que me escriba cómo
van las iluminaciones del Corpus4.
¿Y la tos, qué tal te va? Mira que no
te olvides de enviarme cada mes la
página de Martirián.
El primer viernes después de la
octava de Corpus es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús5. Desearía
que tú y padre la celebraseis confesando y comulgando en ese día, y
asistiendo a la función que tal vez
hagan las monjas de la Providencia.
Si no sois congregantes del Corazón
sacratísimo de Jesús, me alegraría
mucho que tú y él ese día os hicieseis, alistándoos en la congregación.
Yo he hecho un librito sobre esta
devoción y, cuando venga el P. Provincial, que será pronto, se lo daré

4
Describe esta costumbre en carta muy posterior, a sus sobrinos Martirián y su mujer, el 24 de
junio de 1889 –carta 292–, y en la de 6 de junio de 1869 a su padre –carta 82– se aprecia bien lo que
tenía de signo externo; si bien por las funciones litúrgicas se ha interesado desde las primeras cartas.
5
Esta devoción es típica de la época, la del pontificado de Pío IX (1846-1878). También tiene
dedicado un día de Les Migdiades, el XXVI, así como el XXVII es el Cor de Maria.
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mir, y si·m dóna llicència vos ne enviaré alguns.
Me preguntabas cuan iria a Manresa? Encara no sé de cert si aniré
l’any vinent. En cas de que anés allà
a fer la tercera probació, iria envers
los últims de setembre. No serà estrany que cuan vingui lo P. Provincial m’ho diga, y alashoras t’ho escriuré. No ho desitjeu tan vosaltres
com jo. A Déu, Dolores estimada;
cuida’m bé al pare y a la mainadeta,
a qui desitjo donguis un abràs de part
meva, y tu reb-lo afectuosíssim de
aquest germà sempre teu,
Francisco
[rubricado]
P. D. Desitjo que m’escrigas quin
dia moriren nostres Mares y·n Juan,
per celebrar tots los anys missa en sufragi de sas ànimas lo dia de l’aniversari. Del retrato fes lo que vulguis.

6

para hacerlo imprimir y, si me da licencia, os enviaré algunos.6
¿Me preguntabas cuándo iría a
Manresa? Todavía no sé seguro si iré
el año próximo. En caso de que fuese allá a hacer la tercera probación7,
iría hacia últimos de septiembre. No
será extraño que cuando venga el P.
Provincial me lo diga y entonces te
lo escribiré. No lo deseáis tanto vosotros como yo. A Dios, Dolores
querida; cuídame bien al padre y a
los críos, a quienes deseo que les des
un abrazo de mi parte; y tú, recíbelo
afectuosísimo de este amantísimo
hermano siempre tuyo,
Francisco
[rubricado]
P. D. Deseo que me escribas qué
día murieron nuestras madres y Juan,
para celebrar todos los años misa en
sufragio de sus almas el día del aniversario. Del retrato, haz lo que quieras.

Se trata de una recolección de estas devociones: Mina inagotable de tesoros celestiales abierta en
el Corazón de Jesús, la cual se edita en León en este mismo año (en 1870 tendrá una reedición); es
anónima, aunque firma la Nota preliminar: F. B; la define en la carta que le dirige el 30 de julio –carta 68–. Interesa el dato por tratarse de la primera publicación de un escritor con fuerte vocación literaria, pues cuenta un total de 4 obras en catalán y 20 en español. Entre éstas no se incluyen varias
biografías de santos que están en La Luz del Menestral, pero que se imprimieron después como separatas: Vida de San Isidro, Vida de Santa Margarita de Cortona, Ramillete de flores artesanas o vidas de mujeres
ilustres, con un total superior a las 50 ediciones en vida. Además de contribuciones anónimas en revistas religiosas en el decenio de los 80.
7
Una vez terminados los estudios se efectúa este año más de ambientación en la Compañía.
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62
A su cuñada Dolores Oller
León, 18 de junio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.40
Escribirles con frecuencia a su padre y a Dolores es una forma de corresponder al cariño que
le demuestran. Respondiendo al reparo de Dolores de comulgar con frecuencia por la creencia de
que en la vida secular había muchos peligros de faltar, le habla sobre “el temor de Dios”, que
relaciona en un principio a que “Dios nos puede castigar en el mismo momento de cometer una
falta”, pero que, sobre todo, se alimenta y crece en la frecuencia de los sacramentos. Insiste en que
la devoción al Corazón de Jesús es fuente de muchos beneficios; y que la amistad con personas
piadosas es un bien.

†

[1]

Llegió 18 Juny de 1868

León 18 Junio de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia molt amada: penso
que la contestació a las duas cartas
que te som escrit, estarà ja pel camí;
no obstant, com tinch resolt pagarvos ab cartas, ja que no puch d’altre
modo, lo gran carinyo que tan tu
com lo Pare me teniu, no tinch espera a escríurer a una germana tan estimada del meu cor.
Recordo que en una de las tuas
apreciadas m’esposabas lo reparo que
tens en combregar tan sovint per los
molts perills de faltar que hi ha en lo
món; ja·t vaig manifestar que això
debia servir-te més aviat de estimul
que d’estorb. Mes si vols una medicina preservativa dels danys que solen causar los perills del món a no
a

†

Hermana mía muy amada: pienso
que la contestación a las dos cartas
que te he escrito estará ya por el camino; no obstante, como tengo resuelto pagaros con cartas, ya que no
puedo de otro modo, el gran cariño
que tanto tú como padre me tenéis,
no admito espera para escribir a una
hermana tan querida de mi corazón.
Recuerdo que en una de tus
apreciadas me exponías el reparo que
tienes en comulgar tan a menudo por
los muchos peligros de faltar que hay
en el mundo; ya te manifesté que esto
debía servirte más bien de estímulo
que de estorbo1. Pero si quieres una
medicina preventiva de los daños que
suelen causar los peligros del mundo,

món: ms. “molt”.

1
Igualmente en Les Migdiades: “si’m vols creure, menestral cristiá, procura, com diuhen, sangratrte ab salut, és a dir, confessa’t y combrega mès sovint encara pera no caure en la culpa”, Los sants
sagraments, día XXIII, p. 198. Trad.: “si quieres creerme, menestral cristiano, procura, como dicen,
curarte en salud; es decir, confiésate y comulga aún más a menudo para no caer en la culpa”, Los santos
sacramentos, día XXIII, p. 199.
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dubtis que t’ajudarà molt y moltíssim
l’imprimir fortament en lo teu cor lo
sant temor de Déu. No és veritat,
amada mia, que si, al sentir-nos tentats, recordàssem que Déu n. s. nos
pot castigar en lo mateix instant de
cométrer la culpa y sepultar-nos en
l’abisme de l’infern, nos espantaria·l
sol pensament de que podem pecar y
condemnar-nos eternament? De cert
que no seria tan ofès lo bon Jesús, si
tots los cristians tinguéssem aquest
sant temor.
Me ve a la memòria una historieta que no te desagradarà [2]. Vivían
dos pares de la Companyia en lo palaci del rey d’Espanya, enmijt de
moltas senyoras, entre las cuals , com
te pots figurar, n’hi habia que no
éran tan fervorosas cristianas com
debían. Ells, no obstant, tractàban a
tothom ab carinyo y afabilitat per a
què rebessen millor las suas instruccions. S’admiràban alguns senyors de
que dits pares se conservasen irreprensibles en la flor de la sua juventut, y enmitj de tantas ocasions. Ab
això, comensà a córrer lo rum-rum
de que tenían unas herbas, ab què·s
deslliuràban de las tentacions de la
carn. Una vegada, un dels senyors de

no dudes que te ayudará mucho y
muchísimo el imprimir fuertemente
en tu corazón el santo temor de Dios.
¿No es verdad, amada mía, que si, al
sentirnos tentados, recordásemos que
Dios n. s. nos puede castigar en el
mismo instante de cometer la culpa y
sepultarnos en el abismo del infierno,
nos espantaría el solo pensamiento de
que podemos pecar y condenarnos
eternamente? Seguro que no se ofendería tanto al buen Jesús si todos los
cristianos tuviesen este santo temor.2
Me viene a la memoria una historieta, que no te desagradará3. Vivían
dos padres de la Compañía en el palacio del rey de España, en medio de
muchas señoras, entre las cuales,
como te puedes figurar, había algunas
que no eran tan fervorosas cristianas
como debían. Ellos, no obstante, trataban a todo el mundo con cariño y
afabilidad a fin de que recibiesen mejor sus instrucciones. Se admiraban
algunos señores de que dichos padres
se conservasen irreprensibles en la flor
de su juventud y en medio de tantas
ocasiones. En éstas, empezó a correr
el runrún de que tenían unas hierbas
con que se libraban de las tentaciones
de la carne. Una vez, uno de los seño-

2
De nuevo en Les Migdiades: “Y ahont nos podém amagar que no hi trobém al Senyor qu’ha de
ser nostre jutge? La sua inmensistat tot ho abrassa. Si fugim á llevant, allí’l trobám present; si volem
escapar-nos las confins del ponent, també s’hi troba (...) Més que ‘l aire, rodeja al aucell que vola; mès
que l’aygua del mar, environa al peix que nada (...) Ab nosaltres está en totas parts: dintre de nostre
cor lo tením sempre com en trono de jutge, contra del pecador, y com en temple de la divina gracia
á favor dels justos. Quí tindrá, donchs, la temeritat de pecar devant de son jutge á qui tè present”,
día XXV, Presencia de Dèu, p. 218. Trad.: “¿Y en dónde podemos escondernos que no encontremos
al Señor que ha de ser nuestro juez? Su inmensidad todo lo abraza. Si huimos a levante, allí lo hallamos presente. Más que el aire rodea al pájaro que vuela; más que el agua del mar envuelve al pez que
nada –ver Salmo 138– (...) dentro de nuestro corazón lo tenemos siempre: como en trono de juez contra el pecador, y como en templo de la gracia divina, a favor de los justos. ¿Quién tendrá, pues, la
temeridad de pecar delante de su juez al cual tiene delante?”, día XXV, Presencia de Dios, p. 219. El
engarce de este concepto con el anterior, presentes tanto en este libro como en esta misma carta, queda
rubricado con la historieta que narra a continuación.
3
Estas inclusiones de pequeñas narraciones, que se repetirán en lo sucesivo en las cartas, son buen
exponente de su afición literaria y de su facilidad narrativa.
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palaci, desitjaba saber si era veritat lo
rumor que corria, ho preguntà a un
dels pares, qui contestà que, efectivament, tenían una herba d’una virtut
extraordinaria per no càurer en pecat. Alashoras, ab major curiositat li
demanà·l senyor que li digués quina
herba era aquella tan meravellosa; y·l
pare respongué que era lo sant temor
de Déu. Aixís és, Dolores meva; si
cultivem bé aquesta herba, ja·ms podem ríurer de nostros enemichs.
Però deus saber que no se cria sino
en terra de regadiu; és a dir, que sols
creix hermosa y hufana en los cors
que la régan sovint per medi de los
sants sagraments.
Per això, sempre que algú mostra
gran carinyo ab malas intencions, no
tinguis po[r] que aficioni a confessarse [3] y a combregar ab frecuència,
perquè sap bé que, a l’olor virtuosíssim del sant temor de Déu, se deslliurarían dels seus enganys y no
consentirían mai als seus depravats
intents. Antes al contrari, la gen[t] de
malas intencions lo que primer procúran és fer burla de las cosas de pietat y apartar, poch a poch, dels sants
sagraments als que volen fer càurer
en la culpa. Per lo tant, Dolores del
meu cor, procura fomentar en ton
cor aquest temor tan saludable, confessant-te y combregant sovint com
acostumas, y no tingas po[r], que
Déu n. s. t’ajudarà per deslliurar-te
de las ocasions. També te servirà per
a conseguir lo mateix pensar sovint
las veritats de aquell llibret de meditacions que·t vaig donar.
Crega·m, estimada, viuràs més
felís y contenta servint de veras a
Déu n. s. que si disfrutasses de tots

res de palacio, deseando saber si el
rumor que corría era verdad, se lo
preguntó a uno de los padres, quien
contestó que, efectivamente, tenían
una hierba de una virtud extraordinaria para no caer en pecado. Entonces,
con mayor curiosidad le pidió que le
dijese qué hierba era aquella tan maravillosa; y el padre respondió que era
el santo temor de Dios. Así es, Dolores mía; si cultivásemos bien esta hierba, ya nos podemos reír de nuestros
enemigos. Pero debes saber que no se
cría sino en tierra de regadío, es decir,
que sólo crece hermosa y ufana en los
corazones que la riegan a menudo
por medio de los santos sacramentos.
Por esto, siempre que alguien
muestra gran cariño con malas intenciones, no tengas miedo que sea aficionado a confesarse y a comulgar
con frecuencia, porque sabe bien
que al olor virtuosísimo del santo
temor de Dios se verían liberados de
sus engaños y no consentirían nunca
a sus intentos depravados. Al contrario, la gente de malas intenciones lo
primero que procura es hacer burla
de las cosas de piedad y apartar poco
a poco de los santos sacramentos a los
que quieren hacer caer en la culpa.
Por lo tanto, Dolores de mi corazón,
procura fomentar en tu corazón este
temor tan saludable, confesándote y
comulgando a menudo, como acostumbras, y no tengas miedo, que
Dios n. s. te ayudará para librarte de
las ocasiones. También te servirá para
conseguirlo el pensar a menudo en
las verdades de aquel librito de meditaciones que te di.
Créeme, querida, vivirás más feliz y contenta sirviendo de veras a
Dios n. s. que si disfrutases de todos
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los plahers del món imaginables.
Cria, donchs, en lo teu cor lo sant
temor de Déu. T’ho demano per
amor de Déu y per l’afectuosíssim
carinyo que·ms professem. Fuig la
companyia de gen[t] poch temerosa
de Déu, perquè és imponderable lo
dany que fan las malas companyias.
Per xò, no·t pots figurar lo gran
contento que tinch de que·t fassas
ben amiga de la Sra. Elena, perquè·m sembla que és una de las senyoras més piadosas de Banyolas. Si
vols un St. Ignaci y un St. Josep,
te’ls enviaré.
[4] Tu voldràs saber si m’han
tornat las febres. Fins ara, gracias a
Déu, no s’han presentat, y procuraré
per endavant tancar-lis la porta; però
si ellas se m’éntran dins sense dir res;
què hi hem de fer, sinó rèbrer-las
conformat ab la voluntat de Déu?
Dolores meva, mira que m’escrigas sovint, y m’ho contis tot lo
que os passa. Ja sabs que os estimo a
tots de veras y sobretot a tu y al pare.
Vos heu fet del Cor de Jesús? Són
extraordinàrias las gràcias que Déu n.
s. ha promès a los que fossen ben
devots del seu Cor sacratíssim. Per
xò, desitjo tan que tu y·l Pare vos ne
feu bé. Animeu-vos mútuament a ser
cada dia més fervorosos cristians. De
què·ms servirà, estimada, tot lo demés si olvidem aquest gran negoci?
Ja basta de sermó, fins un altre dia.
Diga·m què és lo que vols de mi?
Fes-me forsas preguntas, que lo que
desitjo és tenir-te ben consolada y
contenta per a què servexis ab fervor
al bon Jesús. Y de la meva mainadeta, què·m dius? Ab quin gust los
apretaria contra·l meu cor! Fes·ls-hi
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los placeres del mundo imaginables.
Cría, pues, en tu corazón el santo
temor de Dios. Te lo pido por amor
de Dios y por el afectuosísimo cariño que nos profesamos. Huye de la
compañía de gente poco temerosa de
Dios, porque es imponderable el
daño que hacen las malas compañías.
Por eso, no te puedes figurar el gran
contento que tengo de que te hagas
amiga de la Sra. Elena, porque me
parece que es una de las señoras más
piadosas de Bañolas. Si quieres un S.
Ignacio y un S. José, te los enviaré.
Tú querrás saber si me han vuelto las fiebres. Hasta ahora, gracias a
Dios, no se han presentado y procuraré cerrarles la puerta de ahora en
adelante; pero si entran, sin decirme
nada, ¿qué tenemos que hacer sino
recibirlas conformado con la voluntad de Dios?
Dolores mía, escríbeme a menudo y cuéntame todo lo que os pasa.
Ya sabes que os amo verdaderamente a todos, y sobre todo al padre y a
ti. ¿Os habéis hecho del Corazón de
Jesús? Son extraordinarias las gracias
que Dios n. s. ha prometido a los que
sean bien devotos de su Corazón sacratísimo. Por eso deseo tanto que tú
y padre os apuntéis. Animaos mutuamente a ser cada día más fervorosos
cristianos. ¿De qué nos servirá, querida, todo lo demás, si olvidamos este
gran negocio? Ya basta de sermón,
hasta otro día. Dime, ¿qué es lo que
quieres de mí? Hazme muchas preguntas, pues lo que deseo es tenerte
muy consolada y contenta a fin de
que sirvas con fervor al buen Jesús. Y
de mis niñitos, ¿qué me dices? ¡Con
qué gusto los apretaría contra mi corazón! Dales de mi parte un beso y

tu de part meva un pató y dóna-lis
un carinyós abràs y tu reb-lo afectuosíssim d’aquest amantíssim germà
que t’estima y abrassa ab tot lo afecte
del seu cor.

abrázales cariñosamente, y tú recibe
un afectuosísimo abrazo de este
amantísimo hermano que te ama y
abraza con todo el afecto de su corazón.

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]
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63
A su padre
León, 9 de julio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.41
Solicita información veraz sobre el conflicto en el que parece está su cuñado Esteban. No sabe
de qué se trata propiamente. Expresa lo que supone. Acerca de los achaques del padre, repite sus
consejos en cuanto al consumo de licor y el dormir. Le alegra que se hayan hecho miembros de la
congregación del Sagrado Corazón. Su interés es que lo sean de verdad.

[1]

†

†

Llegió 9 Juliol de 1868

León 9 julio de 1868

Francisco a Salvador Butinyà S.

Francisco a Salvador Butiñá S.

Estimadíssim pare: per medi de
la Dolores amada vaig saber vostre
bon viatge, de lo que·m vaig alegrar
no poch; però l’alegria s’anaigà al
saber lo de n’Esteba. Y què ha sigut?
Jo esperaba carta de·n Joseph, però
crech que s’és estraviat perquè fins
[avui] no he rebut cap notícia seva.
Com hi habia alguns dias que habia
llegit en los periòdichs que s’habia
descubert en Banyolas una fàbrica de
moneda falsa, me vaig figurar que tal
volta hi estaria complicat. Ja veÿeu,
no tinch més que conjecturas; per lo
tant, desitjo que vós o la meva Dolores m’ho escrigueu aviat y m’ho
conteu tot. Los papers dèÿan que ne
habían pres cinch: qui són? Si és veritat que fèÿan moneda falsa, mala
pessa tenen en lo taler; no crech que
s’escapin d’empresiri.
Y com van los síntomas de feridura? Vos demano, per amor de

Queridísimo padre: por medio de
la amada Dolores me enteré de vuestro buen viaje, de lo que me alegré no
poco; pero la alegría se fue al agua al
saber lo de Esteban1. ¿Y qué ha ocurrido? Yo esperaba carta de José, pero
creo que se ha extraviado porque hasta hoy no he recibido ningua noticia
suya. Como hacía algunos días que
había leído en los periódicos que se
había descubierto en Bañolas una fábrica de moneda falsa, me figuré que
quizás estaría implicado. Ya veis, no
tengo más que conjeturas; por lo tanto, deseo que vos o mi Dolores me
escribáis pronto y me lo contéis todo.
Los papeles decían que habían apresado a cinco: ¿quiénes son? Si es cierto
que falsificaban dinero, se han metido
en un mal negocio; no creo que eviten la cárcel.
¿Y cómo andan esos síntomas
de apoplejía? Os pido, por amor de

1
Esteban Mumbert Claus (n. 1823) era cuñado suyo, casado con su hermana Teresa; no hay más
constancia de este suceso o revés económico.
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Déu, que vos cuideu bé. Procureu
no fer excessos, que moltas cosas
podíau fer cuan érau jove que ara tal
vegada vos costarían la vida. Creÿeu-me, pare estimat, no begueu licors forts, que vos són molt mals, ni
dormiu massa, que la una y l’altra
cosa [2] cria la sanch grossa, que és
lo pitjor per los que estan amenassats de feridura. Recordo una màxima d’en Geph Parrassa, que no voldria que la seguísseu. Deÿa que lo
mateix morían los que bebían licors
esprirituosos que los que no·n bebían. Cert que tots hem de morir,
però si·ls que tenen la costum de
probar tals vegudas se n’haguessen
abstingut, és molt probable que haurían viscut més anys. Aixís, no·n feu
cas de semblants ditxos y cuideu-vos
bé. Procureu bèurer per refresch
l’aigua de Pampinella que os vaig recomanar.
Ja·m deÿa la Dolores estimada que vos habia allistat en la congregació del sagrat Cor de Jesús.
Heu de procurar ser-ne ben devot
y guanyar la indulgència plenària
confessant-vos y combregant cada
primer divendres o diumenge de
cada mes. Assistiu a las funcions
que se fan en las monjas de la Providència? Mireu que·l temps de
guanyar tresors celestials se va acabant y al cel ningú hi entra ab las
mans vuidas.

Dios, que os cuidéis mucho; procurad no hacer excesos, pues cuando
erais joven podíais hacer muchas
cosas que ahora quizás os costarían
la vida. Creedme, padre querido, no
bebáis licores fuertes, que os son
muy perniciosos, ni durmáis demasiado, pues una cosa y otra espesan la sangre, que es lo peor para los
que están amenazados de apoplejía.
Recuerdo una máxima de Geph 2
Parrassa, que no querría que la siguieseis. Decía que morían igual los
que bebían licores alcohólicos que
los que no los bebían. Cierto que
todos hemos de morir, pero si los
que tienen la costumbre de probar
tales bebidas se hubiesen abstenido,
es muy probable que hubiesen vivido más años. Así, no hagáis caso de
dichos parecidos y cuidaos mucho.
Procurad beber como refresco el
agua de Pamplinella que os recomendé.
Me decía la querida Dolores que
os habíais alistado en la congregación
del sagrado Corazón de Jesús. Tenéis
que procurar ser muy devoto de ella
y ganar la indulgencia plenaria confesándoos y comulgando cada primer
viernes o domingo de cada mes.
¿Asistís a las funciones que se hacen
en las monjas de la Providencia? 3
Mirad que el tiempo de ganar tesoros celestiales se va acabando y
en el cielo nadie entra con las manos
vacías.

2
Parece derivado de José. Podría estar refiriéndose a Josep Rigau i Bosch (se daba el sobrenombre de “Parrassa” a la familia Rigau: “Pere Rigau, herrero: cabeza del linaje de ‘los Parrassa’ ”. Ver
Antoni M. Rigau: El teixit de la memòria. Banyoles, 2001, p. 179).
3
Se lo había preguntado ya a Dolores el 28 de mayo del mismo año –carta 56–.
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A Déu siau. Conserveu-vos bonet y encomaneu-me a Déu. A la
mainadeta, de part meva, tot lo que
os dicti lo cor.
Vostre fill,

Andad con Dios. Conservaos
fuertecillo y encomendadme a Dios.
A los críos, de mi parte, todo lo que
os dicte el corazón.
Vuestro hijo,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado
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64
A su cuñada Dolores Oller
León, 14 de julio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.42
No ha recibido la comunicación que esperaba y sigue preocupado por los de la familia. Supone
que han detenido a alguno más, o que están enfermos. Es preciso estar conformados con la voluntad de Dios. La finalidad que tiene al emplear expresiones tan afectuosas con la cuñada es, le
insiste, acrecentar el amor mutuo, siendo buenos cristianos. Restringirá estas expresiones para que
pueda mostrar sus cartas a otras personas. Su afecto a los hijos de Dolores y Juan es también grande.

[1]

†

†

Llegió 14 Juliol de 1868

León 14 Julio de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia estimadíssima: ja fa
cuatre o cinch dias que estich esperant carta teva o d’algú de casa, y
veig que espero en va.Tu, que sabs
bé cuan t’estimo, poràs figurar-te
com tindré lo cor després de las malas novas que·m donares. Ja sé que
tu també m’estimas moltíssim, y tal
vegada aqueix mateix carinyo,
que·m tens, t’hagi obligat a no contestar-me promte, per no aumentarme més lo sentiment, però cregas,
amada mia, ab semblant dilació se
m’entristeix lo cor més de lo que
pots pensar; per lo tant, escriu-me
sovint y ben llarch, contant-me tot
lo que os passi sobretot a tu y al
pare. Tan aviat me figuro que hauran posat pres a algun altre de la
família com que tu o·l pare estigau
malalts; y altras cosas semblants. Ja
veus que deixo parlar al cor, com

Hermana mía queridísima: hace
ya cuatro o cinco días que estoy esperando carta tuya o de alguien de casa,
y veo que espero en vano. Tú, que
sabes bien cuánto te amo, podrás figurarte cómo tendré el corazón después de las malas noticias que me diste. Ya sé que tú también me quieres
muchísimo, y tal vez este mismo cariño que me tienes te haya obligado a
no contestarme pronto para no aumentarme más el sentimiento, pero
cree, amada mía, con semejante dilación se me entristece el corazón más
de lo que puedes pensar; por lo tanto,
escríbeme a menudo y muy largo
contándome todo lo que os pase, sobre todo a ti y al padre. De golpe me
figuro que habrán cogido preso a algún otro de la familia1, o bien que tú
o padre estáis enfermos, y otras cosas
parecidas. Ya ves que dejo hablar al

1
La tradición familiar no aclara este punto; se refiere a ello en la carta anterior a su padre (carta 63, del 9 de julio).
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parlant a la germana estimada del
meu cor, per lo tan, la present no és
més que per tu y per lo pare. Ja
recordo que m’escribias molt conformada ab la voluntat de Déu, y
aixís ho hem de rébrer tot, que,
com diuhen: “No·s mou fulla que
Déu no ho vulla”, y aquest gran
Pare de misericòrdias tot ho disposa
per a nostre bé y ensenyansa.
No veus, Dolores meva, lo que
fa lo dimoni cuan ha [2] obtingut lo
que volia? Prometia riquesas y luego
dóna misèria; promet delícias y
emplena·l cor de amargura; promet
honor y condueix a la ignomínia.
No és aixís, amada del meu cor?
Aprenem, donchs, a despreciar las
màximas y exemples del món, y
abrassar-nos ab la creu del bon Jesús,
que solament ell pot emplenar nostre
cor de verdader consol.
Has llegit la vida de Sta. Isabel,
reina de Portugal? Llegiu-la algun
dia y veuràs com t’agràdan los
exemples de aquesta viuda fervorosa. La trobaràs en La leyenda de oro,
al dia vuit de Juliol. Y com te va,
estimada? Te enfervorisas bé ab la
frecuència de Sagraments o sentes
encara alguna repugnància a combregar tan sovint? Y sobre tenir algun ratet de meditació, t’hi determinas? Obra’m bé·l teu cor, que ja sabs
que t’aprecio entranyablement. Si
no m’enganyo, en una carta me preguntabas si estaba jo content de tu.
Y per què no, Dolores meva? Sient
los dos uns bons cristians, sempre
mos estimarém y no tindrem cap

corazón, dirigiéndome a la hermana
querida de mi corazón; por lo tanto,
la presente es sólo para ti y para el padre. Ya recuerdo que me escribías
muy conformada con la voluntad de
Dios, y así lo tenemos que recibir
todo, pues como dicen: “No se mueve una hoja si Dios no lo quiere”, y
este gran padre de misericordias todo
lo dispone para nuestro bien y enseñanza.2
¿No ves, Dolores mía, lo que
hace el demonio cuando ha obtenido lo que quería? Prometía riquezas
y luego da miseria; promete delicias
y luego llena el corazón de amargura; promete honores y conduce a la
ignominia. ¿No es así, amada de mi
corazón? Aprendamos, pues, a despreciar las máximas y ejemplos del
mundo y abrazarnos con la cruz del
buen Jesús, ya que solamente Él puede llenar nuestro corazón de verdadero consuelo.
¿Has leído la vida de Sta. Isabel,
reina de Portugal? Léela algún día y
verás cómo te gustan los ejemplos de
esta viuda fervorosa. La encontrarás
en La leyenda de oro, en el día ocho de
julio. ¿Qué tal te va, querida? ¿Te enfervorizas bien con la frecuencia de
sacramentos o sientes aún alguna repugnancia a comulgar tan a menudo?
Y acerca de tener algún ratito de meditación, ¿te decides a ello? Ábreme
bien tu corazón, que ya sabes que te
aprecio entrañablemente. Si no me
engaño, en una carta me preguntabas
si estaba yo contento contigo. ¿Y por
qué no, Dolores mía? Siendo los dos
unos buenos cristianos, siempre nos

2
A este refrán y a estas ideas nos hemos referido en la carta de 17 de noviembre de 1867 –carta 32–.
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queixa: però voldria que m’escriguesses ben llarch y me contestases
a las preguntas que solo fer-te. Jo
procuraré no passar mai més allà de
quinse dias sense escríurer·t a tu o al
pare,y ordinàriament ho faré més
sovint, per donar-vos aquest consol; mes deus figurar-te que si no
t’escrich més frecuentment, no és
per falta de carinyo, que te·l tinch
molt [3] gran, sinó perquè estich
molt aqueferata, com tu carinyosament me sols dir.
A fi de que pugas ensenyar las
cartas a la Senyora Helena, te escriuré sense aquestas mostras del gran
amor que·t tinch. Figura·t que sempre que·t dich Dolores meva, te dich
totas las espressions més carinyosas
que·t vingan al cor, perquè totas te
las voldria dir per consolar-te. Tu
continua com fins ara, perquè jo no
las ensenyo a ningú. Lo que sobretot
importa es que mas cartas fomentin
l’amor que·ms tenim com bons germans, y t’ajudin a ferte una bona
cristiana. Vull que·t cuidis bé y
que·m cuidis al pare y a la mainadeta. Si vegesses cuantas vegadas penso
ab vosaltres y vos encomano a Déu.
Fes-ho tu també per mi. Filla del
meu cor, a Déu. Escriu-me luego y
ben llarch.
Ton germà, que t’estima y abrassa ab tot lo afecte del seu cor,
Francisco
[rubricado]

amaremos y no tendremos ninguna
queja; pero querría que me escribieras
muy largo y me contestases a las
preguntas que suelo hacerte. Yo procuraré no pasar nunca más allá de
quince días sin escribirte a ti o al padre, y normalmente lo haré más a
menudo para daros este consuelo;
mas debes figurarte que, si no te escribo más frecuentemente, no es por falta de cariño, que te lo tengo muy
grande, sino porque estoy muy atareado, como tú cariñosamente me
sueles decir.
A fin de que puedas enseñar las
cartas a la Señora Elena, te escribiré
sin estas muestras del gran amor que
te tengo. Figúrate que siempre que
te digo Dolores mía te digo todas las
expresiones más cariñosas que te
vengan al corazón, porque todas te
las querría decir para consolarte. Tú
continúa como hasta ahora, porque
yo no se las enseño a nadie. Lo que
importa por encima de todo es que
mis cartas fomenten el amor que nos
tenemos como buenos hermanos y te
ayuden a hacerte una buena cristiana.
Quiero que te cuides bien y que me
cuides al padre y a mis pequeñitos. Si
vieses cuántas veces pienso en vosotros y os encomiendo a Dios. Hazlo
tú también por mí. Hija de mi corazón, a Dios. Escríbeme en seguida y
muy largo.
Tu hermano, que te quiere y
abraza con todo el afecto de su corazón,
Francisco
[rubricado]

a

No debía ser vocablo muy normal, si bien es plenamente autónomo, como muestra que lo recoja
un diccionario muy común en esta época (véase Coromines, III, p. 960, y VI, p. 839), el Labèrnia
(1860), y hoy se recoge en el diccionario normativo.
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P. D. Te envio una estampeta de
la Mare de Déu dels Dolors ab una
oració que t’hi he fet per a què la
digas cuan vagis a missa. Reb-la en
testimoni del grandíssim amor que·t
professo; no tinch més que enviar-te,
que si tingués, ya sabs tu per qui seria. Estimada meva, a Déu, que os
conservi a tots bons y consolats.
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P. D. Te envío una estampita de
la Virgen de los Dolores con una
oración que te he hecho para que la
digas cuando vayas a misa. Recíbela
en testimonio del grandísimo amor
que te profeso; no tengo más que
enviarte, pues si lo tuviese, ya sabes
tú para quién sería. Amada mía, a
Dios, que os conserve a todos sanos
y consolados.

65
A D. Pedro Alsius
León, 23 de julio de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 20
Ha encomendado mucho a Dios lo que el amigo le había pedido. Celebra las cualidades de la
que ha elegido para ser su esposa y le desea toda dicha. Reflexiona brevemente sobre el matrimonio.

†
[1]

León 23 Julio de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: algo he tardado a contestar a su apreciada del 9 del corriente, y no me arrepiento, porque espero que la presente llegará a sus manos
de V. en buena coyuntura. He pedido a Dios lo que V. me indicaba, y, si algo
valen mis oraciones, confío quedarán satisfechos sus justos y buenos deseos.
Celebro que su Dª Juana1 sea de tan buenas cualidades. Dios les dé a V.
y a ella largos años de vida y bendiga su enlace con óptimos frutos para dicha
y ventura de VV. y de sus familias. No dudo que, siendo ella tan virtuosa
como V. me dice, y por consiguiente dispuesta a dominar los ímpetus de
nuestra maleada naturaleza y animada a sufrir en silencio las faltas ajenas, el
nuevo estado que V. va a contraer, o tal vez ya ha contraído, lejos de ser un
semillero de espinas, como no pocas veces acontece, será un nuevo lazo, que
una estrechamente los corazones de la familia y los obligue a sufrirse mutuamente los defectos. En ningún estado faltan cruces, pesadas o ligeras; pero lo
que es duro a la carne flaca se hace llevadero y hasta dulce con la virtud. Así,
confío que les sucederá a VV. [2] con la cruz del matrimonio. Esta gracia he
pedido y seguiré pidiendo en mis pobres oraciones. A Dios, mi amigo. En
otra ocasión más oportuna hablaremos de otras cosas.
Presente V. mis respetos a la que creo es ya su señora, y que Dios le
bendiga a V. y a ella y derrame sobre los dos y sobre toda la familia raudales
de gracia, de paz y de dulzura. A sus buenos padres de V. y hermana, mis
afectuosos recuerdos y parabienes. A los de mi familia y del Sr. Gou mis respetos, cuando a V. se le ofrezca ocasión. A Dios.
Repito mis votos por la prosperidad de su nuevo estado, y V. mande a
este su afmo. amigo y servidor.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Juana Ricard Coll (1843-1907).
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66
A su padre
León, 27 de julio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.43
Promete una carta más larga. En cuanto al problema de Esteban, le pide al padre que ayude
todo lo que pueda a su hija Teresa, esposa de Esteban, y a los hijos de éstos. Breve juicio sobre
un arrendamiento.

[1]
Llegió 27 Juliol de 1868

León 27 Julio de 1868

Francisco a Salvador Butinyà S.

Francisco a Salvador Butiñá S.1

Estimadíssim pare: desitjaria poder contestar llargament a vostra
apreciada, però voldria al mateix
temps que la resposta surtís avuy y
no tinch temps; un altre dia ho faré
més a pler. Me preguntàbau què heu
de fer ab l’Esteva? Vós ho veureu
millor que jo; però vos suplico que
no deixeu desamparada a la pobre
Tereseta, y que feu per ella lo que
bonament pogau, sense detriment
de la Dolores ni de la mainadeta. Jo
crech que per ara, fins que·s vegi
ahont irà a parar lo negoci poríau
entre dia arreplegar las duas o tres
noyas més petitas, donar-lis de menjar en casa y fer-las anar a costura ab
la Tresona. Me sembla que això ho
poríau fer sense detriment y donaríau a la pobre un gran consol. Fentho per caritat y amor de Déu, estich
cert que Déu n. s. vos ho pagarà
com ho té promès.

Queridísimo padre: desearía poder contestar largamente a vuestra
apreciada, pero al mismo tiempo
querría que la respuesta saliese hoy y
no tengo tiempo; otro día lo haré más
a mis anchas. ¿Me preguntabais que
tenéis que hacer con Esteban? Vos lo
veréis mejor que yo; pero os suplico
que no dejéis desamparada a la pobre
Teresita, y que hagáis por ella lo que
buenamente podáis, sin detrimento
de Dolores ni de los críos. Yo creo
que, por ahora, hasta que se vea dónde va a parar el asunto, podríais durante el día recoger a las dos o tres
niñas más pequeñas2, darles de comer
en casa y hacerlas ir a coser con Teresona. Me parece que eso lo podríais
hacer sin detrimento y daríais a la pobre un gran consuelo. Haciéndolo
por caridad y amor de Dios, estoy seguro que Dios n. s. os lo pagará como
lo tiene prometido.

1
Como en la carta 20, del 31 enero de 1867, se observa una letra de mayor grosor, quizás a requerimiento del padre, dado que acostumbra a escribir con un tipo de tamaño bastante reducido.
2
Las dos pequeñas eran Teresa y Francisca; las preceden Dolores (la mayor, n. en 1856) y Antonia. Además, había un chico, Miguel (n. 1860).
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Sobre lo que·m dèÿau de lo de
casa en [2] Birambell, me sembla
que éssent la cosa com dieu, ja ho
podíau fer, encara que no·s pogués
cobrar sinó lo 6 per 100.
Conserveu-vos bo, com jo demano a Déu. Procureu anar cada dia
a missa y confessar-vos a lo menos
una vegada al mes. No dubteu que jo
vos encomano moltísssim a Déu.
Tan de bo accepti las súplicas que
tots los dias faig per vós.
A Déu siau; espressions als de la
família, y a la mainadeta, una festa de
part meva. Vostre fill,

Sobre lo que me decíais de lo de
casa Birambell, me parece que siendo la cosa como decís, bien lo podíais hacer, aunque no se pudiese
cobrar sino el 6 por 100.
Conservaos bien, como yo pido
a Dios. Procurad ir cada día a misa y
confesaos por lo menos una vez al
mes. No dudéis que yo os encomiendo muchísimo a Dios. Ojalá
acepte las súplicas que todos los días
hago por vos.
A Dios; recuerdos a los de la familia, y a los niñitos, una fiesta de mi
parte. Vuestro hijo,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado

67
A su cuñada Dolores Oller
León, 27 de julio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.44
Le alegra que su cuñada permanezca frecuentando los sacramentos. No debe desanimarse
porque le parezca que no hace todo lo que puede. Y debe tener muy en cuenta tres cosas: evitar el
pecado venial, en especial el de murmuración; ofrecer constantemente las obras que hace a Dios, y,
sobre todo, ser muy generosa con los pobres. Esto lo ha de hacer siempre, atendiendo a la situación
concreta de las personas, principalmente de las que conoce, y confiando siempre en Dios.

[1]

Llegió 27 Juliol de 1868
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia amadíssima: no·t
volia escríurer fins haber rebut resposta a la última que t’escriguí, però
l’afecte m’obliga a dir-te tres o cuatre cosas sobre lo que m’escrigueres
en la teva apreciada. Me alegro
moltíssim de que segueixis constanta en la frecuència de sagraments.
No és veritat que és més dols servir
al bon Jesús que no deixar-se gobernar per los plahers del món? Cuan
més fervorosament lo serveixis més
contenta estaràs. Pero no·t deus
amilanar perquè·t sembla que no fas
lo que porias. Dolores meva, y qui
és aqueix que fassa tot lo que pot?
No és fer poch fugir del pecat, y
això ja ho fas; no és veritat? Ademés de això deus procurar sobre tot
tres cosas: primer, evitar los pecats
venials, sobretot la murmuració,

León 27 Julio de 1868
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: no te
quería escribir hasta haber recibido
respuesta a la última que te escribí,
pero el afecto me obliga a decirte tres
o cuatro cosas sobre lo que me escribiste en tu apreciada. Me alegro muchísimo de que sigas constante en la
frecuencia de sacramentos. ¿No es
verdad que es más dulce servir al
buen Jesús que dejarse gobernar por
los placeres del mundo? Cuanto más
fervorosamente lo sirvas, más contenta estarás. Pero no te dejes amilanar
porque te parezca que no haces lo
que podrías. Dolores mía, ¿y quién es
aquel que hace todo lo que puede?
No es poco huir del pecado, y eso ya
lo haces, ¿no es verdad? Además de
esto, debes procurar sobre todo tres
cosas: primero, evitar los pecados veniales, sobre todo la murmuración1,

1
“Lo murmurador, lo detractor, son tant criminals com un lladre de camí ral, perque roban á son
germá lo que’l mon estima mès que totas las riquesas: la bona reputació. (...) Aborreix, donchs, la
murmuració y la calumnia com indignas de gent honrada”, día XVIII de Les Migdiades: Murmuració,
pp. 148, 150. Trad.: “El murmurador, el detractor, son tan criminales como un asaltador de caminos,
porque roban a su hermano lo que el mundo ama por encima de todas las riquezas: la buena reputación... Odia, pues, la murmuración y la calumnia como indignas de gente honrada”, pp. 149, 151.
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que sol ser defecte propi de donas;
luego, procurar santificar las obras
del dia fent-las per agradar al bon
Jesús, alsant ben sovint lo cor a Déu
n. s.; y tercerament, ser ben generosa ab los pobres. Crega·m estimada,
fes tota la caritat que pugas, y veuràs com Déu n. s. [2] te benehirà, o
prosperant vostres negocis o conservant-vos la salut, o per altres premis,
que coneixerem en l’altre món. Particularment ara, ab la pobre Tereseta, mostra·t ben lliberal. Cuan víngan a casa las sevas noyas o·l noy,
dóna-lis sempre un bossí de pa o
alguna altre cosa: si veus que van
mal vestidas, busca com las poràs
arreglar. No tingas por que Déu n.

que suele ser defecto propio de mujeres 2; luego, procurar santificar las
obras del día, haciéndolas para agradar
al buen Jesús, alzando muy a menudo
el corazón a Dios n. s.3; y en tercer lugar, ser muy generosa con los pobres4.
Créeme, querida, haz toda la caridad
que puedas, y verás cómo Dios n. s. te
bendecirá, o prosperando vuestros
negocios o conservándoos la salud, o
por otros premios que conoceremos
en el otro mundo. Particularmente,
ahora, con la pobre Teresita, muéstrate muy generosa. Cuando vengan a
casa sus niñas o el niño, dales siempre
un trozo de pan o alguna otra cosa; si
ves que van mal vestidas, busca cómo
las puedes arreglar. No tengas miedo

2
En el ejemplo del día VI, Los vehins, leemos: “Una bona dona, peró un poch xarrayre, may sabia
estar á casa: y, llevat lo temps de cuinar, se la veya sempre anant de l’un a l’altre vehí fent mitja ó alguna
altre cosa: y encara que hagués de cusir, se’n portava feyna y ho anava á fer ahont pogués enrahonar”,
Les Migdiades, p. 50. Trad.: “Una buena mujer, algo charlatana, no sabía estarse en casa y, excepto el
tiempo de cocinar, se la veía siempre yendo de un vecino a otro haciendo media o alguna cosa. Y
aunque tuviese que coser, cogía la labor y se la llevaba para hacerla donde pudiese hablar”, p. 51.
3
Este segundo consejo constituye un día de Les Migdiades, el XXI, Oració, que comienza: “Tot
quan tens y necessitas, tot te ve y t’ha de venir del Cel: y sobre tot, pera guanyar l’eterna gloria tens
més necessitat de l’ajuda y gracia de Dèu nostre Senyor, que’ls petits aucells, quant encara no han sortit
del niu, necessitan de la becada que ‘ls portan llurs pares. (...) Al manco al llevarte y al anarte ‘n al llit
may deurias deixar aquellas oracions que t’ensenyá ta mare quant apenas tartamudejavas alguna paraula
(...) No veus com lo rossinyol, tant tost punteja l’aurora, ja refila com entonant un cántich d’alabansas
á son Criador?”, p. 178. Trad.: “Todo lo que tienes y necesitas, todo te viene y te ha de venir del cielo;
especialmente, para ganar la gloria eterna necesitas más de la ayuda y gracia de Dios nuestro Señor que
los pajarillos, cuando aún no han salido del nido, necesitan del sustento que les llevan sus padres en el
pico... Por lo menos, al levantarte y al irte a acostar no deberías dejar nunca aquellas oraciones que te
enseñó tu madre cuando apenas tartamudeabas alguna palabra... ¿No ves cómo el ruiseñor, en cuanto
apunta la aurora ya trina, como entonando un cántico de alabanza a su Criador?”, p. 179.
4
El tercer consejo, como el anterior, también compone un punto de Les Migdiades (véase nota 1
de la carta 43, del 11 de marzo de 1868). Y al comienzo del día XXII, La caritat, aparece la misma
referencia a Tobías: “Qué dols y agradable per un cor generós poder aixugar las llágrimas del que plora,
ungir lo cor apesarat ab lo balsam del consol, donar una caritat al que la demana per amor de Dèu!
Sempre es cosa hermosa fer bè al próxim, peró mòlt mès quant se veu oprimit de la necessitat, y mès
encara quant lo remey ve de mans pobras. Lo sant vell Tobías, estés en lo llit de dolor, y apretant
lasmans del sèu fill, pochs instants abans de morir, li deya ab tota sa dolsura: ‘Fill meu, sias sempre
caritatiu envers los pobres necessitats. Si fosses rich, feslos caritat en abundancia; si no tinguesses gayre,
dona ‘ls al manco una paraula de consol, no’ls despatxes may tristos y desconsolats”, p. 186. Trad.:
“¡Qué dulce es para un corazón generoso poder enjugar las lágrimas del que llora, ungir el corazón
apesadumbrado con el bálsamo del consuelo, ayudar al que lo pide por amor de Dios! Siempre es bello
hacer bien al prójimo, pero mucho más cuando se ve oprimido por la necesidad, y más aún cuando el
remedio viene de manos pobres. El santo anciano Tobías, cuando yacía en el lecho de muerte, pocos
minutos antes de expirar, apretando las manos de su hijo, le decía con toda dulzura: ‘Hijo mío, sé
siempre caritativo con los pobres necesitados. Si fueses rico, haz caridad en abundancia; si no tuvieras
mucho, da al menos, una palabra de consuelo; no los dejes ir nunca tristes y desconsolados”, p. 187.
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s. falti a la paraula que té donada de
premiar als caritatius. Jo no sé si
encara fèÿau la mateixa caritat que
abantes, però si fos necessari deixarla del tot o en part per ajudar a la
Teresa, no tingas reparo, que aixís
ho vol lo bon Jesús.
Recorda lo que deÿa lo St. vell
Tobias al seu fill estant per a morir:
“Fill meu –li deÿa–, si tinguessis
molt, dóna moltíssim als pobres del
Senyor; si no tinguesses més que
poch, dóna també d’aqueix poch als
menesterosos, perquè ab això atresoras riquezas per al temps de necessitat”. Això mateix te diré sempre,
Dolores meva, perquè t’estimo de
tot cor, y voldria que t’empapasses
bé de las màximas que formaren
sempre la regla de conducta dels
sants. Fes sempre tota la caritat que
pugas: sobretot a las personas, que
sàpias pàssan misèria y tenen vergonya d’anar a captar, porta-lis tu
mateixa tot lo que·t dicti·l teu bon
cor, y veuràs com Déu n. s. se mostrarà [3] generós ab tu y ab tota la
família. Si tinguéssem una fe ben
ferma, cuantas cosas faríam en servey
del pròxim. Te vull contar un cas

de que Dios n. s. falte a la palabra que
ha dado de premiar a los caritativos.
Yo no sé si todavía hacéis la misma
caridad que antes, pero si fuese necesario dejarla del todo o en parte para
ayudar a Teresa, no tengas reparo,
que lo quiere el buen Jesús.
Recuerda lo que decía el sto.
viejo Tobías a su hijo estando próximo a morir: “Hijo mío –le decía–, si
tuvieses mucho, da muchísimo a los
pobres del Señor; si no tuvieses más
que poco, da también de ese poco, al
menos a los menesterosos, porque
con eso atesoras riquezas para el
tiempo de necesidad”. Eso mismo te
diré siempre, Dolores mía, porque te
amo con todo el corazón. Y querría
que te empapases bien de las máximas que formaron siempre la regla
de conducta de los santos. Haz siempre toda la caridad que puedas; sobre
todo a las personas que sepas que
pasan miseria y tienen vergüenza de
pedir limosna 5, llévales tú misma
todo lo que te dicte tu buen corazón,
y verás cómo Dios n. s. se mostrará
generoso contigo y con toda la familia6. Si tuviésemos una fe muy firme,
cuántas cosas haríamos en servicio

5
El ejemplo del capítulo XXVII de Les Migdiades es Los dos vells vergonyants, situación común en
aquella época, tan acuciada por la imagen y los prejuicios, donde refleja la angustia de esos casos humanos: “Un dissapte se trobaren sens un quarto ni una engruna de pa. (...) Lo diumenge fou encara
mès terrible. Cap al vespre, instigada ella per la fam, sortí pera buscar alguna caritat; la anava ja á
demanar, peró la vergonya li tapá la boca, y se’n torná á la barraca mès angustiada qu’abans”, pp. 236,
238. Trad.: “El domingo fue aún más terrible. Al anochecer, acuciada ella por el hambre, salió para
buscar algo de limosna; la iba ya a pedir, pero la vergüenza le tapó la boca y se volvió a la chabola más
angustiada que antes”, p. 239.
6
El capítulo de La caritat acaba así: “Si ets generós ab los pobres de Jesucrist, no témias que Dèu
nostre Senyor t’abandone may en poder de la miseria. Ell será sempre ton protector y amparo. A quánts
has vist morir de pobresa en lo fondo d’un hospital a causa de sa caritat cristiana? A cap. Y en cambi
quánts d’avaros y opresors de pobres arriban á tenir que captar de porta en porta l’aliment que ells
negaren als menesterosos?”, Les Migdiades, p. 188. Trad.: “Si eres generoso con los pobres de Jesucristo, no temas que Dios nuestro Señor te abandone jamás en poder de la miseria. Él será siempre tu protector y amparo. ¿A quién has visto morir de miseria en el fondo de un hospital a causa de su generosidad cristiana? A nadie. Y, en cambio, ¡cuántos avaros y opresores de los pobres llegan a tener que
mendigar de puerta en puerta el alimento que ellos negaron a los necesitados”, p. 189.
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que succehí a un avi d’un pare
Jesuïta, a qui ho vaig sentir contar.
Era de prop de Manresa.
Hi hagué un any de molta necessitat, en què hasta la gent acomodada tenían que demanar caritat. Ell
digué a la sua esposa que a tots
cuants pobres passasen los donàs algunas trumfas de l’hort, y tots los
dias, un got de vi als pobres que
traballàban en l’obra de l’iglésia.
“Però, home –li deÿa la seva dona–, y què menjarem y beurem nosaltres si no tenim trumfas ni vi per
dos mesos?” “Lo dit, dit –responia
ell–. A tots los pobres que passin,
trumfas y un got de vi als que trabàllan en l·iglésia”. La dona no tingué
més remey que obehir; y passàban
dos mesos, y·n passaren tres y l’hort
sempre donaba més trumfas, y la
bota sempre rajaba. Alashoras, vegent aquella Providència tan singular, ja no tingué reparo; y las trumfas y·l vi, que per sola la família no haurían durat més que tres
mesos, per la família y·ls pobres duraren tot l’any. Ja veus com cuida·l
Senyor dels caritatius. Podem esperar nosaltres lo mateix? Seria una
imprudència; però sí que podem
estar certs que siguent generosos
ab [4] los pobres may vos faltarà lo
necessari. Endevant, Dolores! Fes-te
una fervorosa cristiana, y encomana’m a Déu.
Com no m’has enviat la plana de
nostre Martirianet? Conta’m sempre
alguna cosa de la mainadeta, que ja
sabs que·ls estimo com si fos lo seu
pare. A Déu, Dolores meva, espressions a tots; a la mainadeta las festas
que·t dicti·l teu cor, y tu reb-las

del prójimo. Te quiero contar un
caso que sucedió a un abuelo de un
padre jesuita, a quien se lo oí contar.
Era de un sitio cercano a Manresa.
Hubo un año de mucha necesidad, en que hasta la gente acomodada tenía que pedir caridad. Él dijo a
su esposa que a todos los pobres que
pasasen les diese algunas patatas del
huerto y todos los días, un vaso de
vino a los pobres que trabajaban en la
obra de la iglesia. “Pero, hombre –le
decía su mujer–, ¿y qué comeremos
y beberemos nosotros, si no tenemos
patatas ni vino para dos meses?” “Lo
dicho, dicho está –respondía él–. A
todos los pobres que pasen, patatas, y
un vaso de vino a los que trabajan en
la iglesia”. La mujer no tuvo más remedio que obedecer; y pasaban dos
meses, y pasaron tres, y el huerto
siempre daba más patatas y la bota
siempre manaba. Entonces, viendo
aquella Providencia tan singular, ya
no tuvo reparo; y las patatas y el
vino, que para la familia sola no habrían durado más que tres meses,
para la familia y los pobres duraron
todo el año. Ya ves cómo cuida el
Señor de los caritativos. ¿Podemos
esperar nosotros lo mismo? Sería una
imprudencia; pero sí que podemos
estar seguros de que, siendo generosos con los pobres nunca os faltará lo
necesario. ¡Adelante, Dolores! Hazte
una fervorosa cristiana y encomiéndame a Dios.
¿Cómo no me has enviado la página de nuestro pequeño Martirián?
Cuéntame siempre alguna cosa de los
niñitos, que ya sabes que los amo
como si fuese su padre. A Dios, Dolores mía, recuerdos a todos; a los
críos, las caricias que te dicte tu co225

d’aquest germà teu que t’estima ab
tot l’afecte del seu cor,
Francisco
[rubricado]
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razón, y tú, recíbelas de este hermano tuyo que te ama con todo el afecto de su corazón,
Francisco
[rubricado]

68
A su cuñada Dolores Oller
León, 30 de julio de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.45
La razón por la que le había pedido fuese diligente en escribirle sólo era por el consuelo que
recibe sabiendo todo lo de la familia, no porque estuviese enfadado. Habiendo hablado a Dolores
en otros momentos sobre el estado de viudedad, en esta carta le indica que nunca le aconsejará haga
“voto de no casarse”. La debilidad humana es grande, y no debe hacerse el ejercicio de la virtud
más difícil innecesariamente. Ruega frecuentemente a Dios por ellos, para que les conceda toda clase
de bienes.

[1]

†

†

Llegió 30 Juliol de 1868

León 30 Julio de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia estimadísima: acabo de surtir de las vespres solemnes
que hem tingut aquesta tarde, y
aprofito los curts moments que tinch
per fer-la petar un rato ab la germana amadíssima del meu cor. Te figurabas que estaba una mica enfadat ab
tu? Y per què ho tinch d’estar estimant-me tan entranyablement com
m’estimas, que crech que després del
pare ets la persona que més m’aprecia
en aquest món. No és aixís, Dolores
mia? Te deÿa que fosses més diligenta per lo gran consol que tinch en
rébrer notícias vostras, sobretot ara;
encara que també m’agradaria que
mai deixasses en lo tinter a las preguntas que solo fer-te; respóndrer
llargament.
Sabs que·m sembla que interpretares mal lo que·t deÿa sobre lo agradable que és a Déu n. s. perseverar
viuda? Cregas que mai he tingut
desitj que te lligases ab vot de no

Hermana mía queridísima: acabo
de salir de las vísperas solemnes, que
hemos tenido esta tarde, y aprovecho
los cortos momentos que tengo para
charlar un rato con la hermana amadísima de mi corazón. ¿Te figurabas
que estaba un poco enfadado contigo? ¿Y por qué tenía que estarlo
amándome como me amas, tan entrañablemente que creo que después
de padre eres la persona que más me
aprecia en este mundo. ¿No es así,
Dolores mía? Te decía que fueses
más diligente por el gran consuelo
que tengo en recibir noticias vuestras, sobre todo ahora; aunque también me gustaría que nunca dejases
en el tintero las preguntas que suelo
hacerte; contesta extensamente.
¿Sabes que me parece que interpretaste mal lo que te decía sobre lo
agradable que es a Dios n. s. perseverar viuda? Cree que nunca he tenido
deseo de que te ates con voto de no
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casar-te més: antes sentiria [2] forsa
que éssen[t] tu tan jove, fesses semblant cosa sense consultar-ho moltíssim ab Déu n.s. en la oració y ab
los homes que·t poden dar consell.
Si de vegadas te he parlat d’això ha
sigut per prevenir-te, per a què no
t’arriscasses a fer algun vot si alguna
vegada estiguesses molt fervorosa,
com sense precaució han fet algunas
y després se’n penedeixen. Ja veus
cuan mos estimem, que hi ha ben
pochs germans que·s professin un
carinyo tan gran com tu y jo nos tenim; no obstan[t] mai te aconselleré
que t’obliguis a no casar-te, per
grans que sían los teus desitjs de
perseverar viuda, y per més que sàpia que en cas de tornar-te a casar
no·m tindrias un afecte tan carinyós
com me professas. Lo que desitjo és
[que] sias una bona cristiana y lo
demés deixar-ho en mans de Déu n.
s. Aficiona’t bé als exercicis de pietat y a las obras de misericòrdia, y
veuràs com t’agradarà cada dia més
l’estat en què Déu n. s. te posà: però
com som tan flachs y miserables
y·ms mudem con lo vent, per xò
despreciem un dia lo que abans
apreciàbam, y aixís, per no càurer en
pecat, no convé lligar-se ab vots, a
no estar ben segurs de que Déu ho
vol y tindrem [3] forsas per cumplir-los. Deixem això; si vols que te
instrueixi més sobre·l particular, fesme totas las preguntas que vulgas,
que ja sabs que desitjo ser lo teu
consol, com tu dius que ho som.
T’ets estranyat que·t digués que
acababa de surtir de vespres solem-

casarte más; más bien sentiría mucho
que siendo tú tan joven hicieses semejante cosa sin consultarlo muchísimo con Dios n. s. en la oración y con
los hombres que te pueden dar consejo. Si a veces te he hablado de esto, ha
sido para prevenirte para que no te
arriesgases a hacer algún voto si alguna vez estuvieses muy fervorosa,
como sin precaución han hecho algunas y después se han arrepentido. Ya
ves cuánto nos queremos, pues hay
muy pocos hermanos que se profesen
un cariño tan grande como tú y yo
nos tenemos; no obstante, nunca te
aconsejaré que te obligues a no casarte, por grandes que sean tus deseos de
perseverar viuda y por mucho que
sepa que, en caso de volverte a casar,
no me tendrías un afecto tan cariñoso
como me profesas. Lo que deseo es
[que] seas una buena cristiana y lo
demás, dejarlo en manos de Dios n. s.
Aficiónate mucho a los ejercicios de
piedad y a las otras obras de misericordia y verás cómo te gustará, cada
día más, el estado en que Dios n. s. te
puso; pero, como somos tan flacos y
miserables y mudamos como el viento, por eso despreciamos un día lo
que antes apreciábamos; y así, para no
caer en pecado, no conviene atarse
con votos, a no estar muy seguros de
que Dios lo quiere y tendremos fuerzas para cumplirlos. Dejemos esto; si
quieres que te instruya más sobre el
particular, hazme todas las preguntas
que quieras, pues ya sabes que deseo
ser tu consuelo, como tú dices que lo
soy.1
¿Te has extrañado de que te dijese que acababa de salir de vísperas so-

1
Sobre la forma de amor psíquico o místico, véase respectivamente, J. B. Gomis, en Místicos franciscanos españoles, III, BAC 46, Madrid 1949, p. 25, y F. Juan de los Ángeles, ib., p. 31.
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nes? És que demà és la festa del Fundador de la Companyia, lo gloriós
St. Ignaci de Loyola. Llegiu la sua
vida en La leyenda, y veuràs com vos
agrada.
Tindré present lo que·m deÿas
sobre·l llibret del Cor de Jesús. Los
impresors van tan poch a poch que
fins ara no n’han imprès més que
unas 40 planas. No·t figuris que sia
un llibre molt gran: no és més que
una colecció de las principals devocions al Cor sacratíssim. Ja ho veuràs
cuan vos l’enviï.
Ja ho crech que m’encomanas a
Déu; jo·t puch assegurar que t’hi encomano més que a mi mateix. Tots
los dias al de matí, a mitjdia y al vespre, dich a St. Joseph una oració demanant particularment per tu y per
lo pare gràcias especials. Ademés, tots
los dias a l’oferir las obras prego per
tu; prego per tu en la [4] Sta. Missa,
per tu prego en lo Rosari; y totas las
demés vegadas que·t pots pensar. És
molt gran lo carinyo que·t tinch, y
voldria te fes contínuament Déu n. s.
las gràcias que per tu demano. Si os
pogués venir a vèurer, quin abràs tan
afectuós vos donaria a tots!, però per
ara Déu no ho vol. Fassa’s la sua divina voluntat, per a què algun dia
nos poguem reunir en lo cel sense
por de separar-nos mai més.
A Déu, estimada del meu cor;
mira que·t cuidis bé, y procuris tenir
content al pare en tot lo que puguis.
A la mainadeta, totas las festas que·t
dicti·l teu cor, y tu reb-las de aquest

lemnes? Es que mañana es la fiesta del
Fundador de la Compañía, el glorioso S. Ignacio de Loyola. Leed su vida
en La leyenda y verás cómo os gusta.
Tendré presente lo que me decías
sobre el librito del Corazón de Jesús.
Los impresores van tan despacio que
hasta ahora no han impreso más que
unas 40 páginas2. No te figures que
sea un libro muy grande; no es más
que una colección de las principales
devociones al sacratísimo Corazón.
Ya lo verás cuando os lo envíe.
Claro que sé me encomiendas a
Dios; yo te puedo asegurar que te
encomiendo más que a mí mismo.
Todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, digo a S. José
una oración pidiendo, particularmente para ti y para padre, gracias
especiales. Además, todos los días, al
ofrecer las obras, ruego por ti; ruego
por ti en la Sta. Misa; por ti ruego en
el Rosario; y todas las demás veces
que te puedes pensar. Es muy grande el cariño que te tengo y querría
que Dios n. s te diese continuamente las gracias que para ti pido. ¡Si os
pudiese ir a ver, qué abrazo tan afectuoso os daría a todos! Pero por ahora Dios n. s. no lo quiere. Hágase su
divina voluntad para que algún día
nos podamos reunir en el cielo sin
miedo de separarnos nunca más.
A Dios, querida de mi corazón;
te encargo que te cuides mucho y
procures tener contento al padre en
todo lo que puedas. A los críos, todas las caricias que te dicte tu cora-

2
Impaciencia que, una vez más, ratifica su vocación literaria. (Véase la nota 6 de la carta 61, del
11 de junio de 1868).
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teu germà, que t’estima ab tot l’afecte del seu cor,
Francisco
[rubricado]
P. D. Si m’ets contestat a l’anterior, ja pots deixar de contestar fins
que t’escrigui.
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zón, y tú, recíbelas de este tu hermano que te quiere con todo el afecto
de su corazón,
Francisco
[rubricado]
P. D. Si me has contestado a la
anterior, ya puedes dejar de contestar hasta que te escriba.

69
A su cuñada Dolores Oller
León, 10 de agosto de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.46
Quiere felicitarles la fiesta de la Asunción de la Virgen. Sabe que leen con frecuencia La
leyenda de oro, a raíz de lo cual le habla de nuevo a Dolores sobre el libro que está escribiendo:
la vida de santos trabajadores –La Luz del menestral–. Piensa que les gustaría leer estas biografías, y enumera algunos santos, con su oficio, que ya tiene escritos. Respondiendo a inquietudes de
Dolores, le indica una manera práctica de orar meditando el significado de las palabras que se dicen.
Insiste en que la oración no la debe dejar aunque a veces sienta aridez. El libro sobre la devoción
al Sgdo. Corazón aún no se lo puede enviar como había prometido.

[1]

Llegió 10 Agost de 1868
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia molt amada: ja
s’acosta la festa de la Mare de Déu
d’Agost, y no vull deixar-la passar
sense saludar-vos, encara que no hagi
rebut contestació a las que·t som escrit. Me deÿas tu que te semblaba
que estaba enfadat, y·m sembla a mi
que la enfadada una miqueta ets
tu, que passas tant de temps sense
escríurer·m! Rahons tindràs. Abans
de tot vos vull donar a tu y al pare las
bonas festas. Que Déu n. s. vos dongui llarchs anys de vida per fer-vos
cada dia més sants y criar ben cristianament a la canalleta, y la Mare de
Déu vos empleni de totas las gràcias
que per vosaltres li demano tots los
dias y li demanaré sobretot en la festa de la Assumpció. Què vols més?
He sabut per en Joseph que llegíau sovint La leyenda de oro. Que

León 10 Agosto de 1868
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía muy amada: ya se
acerca la fiesta de la Virgen de Agosto1 y no quiero dejarla pasar sin saludaros, aunque no haya recibido contestación a las que te he enviado. Me
decías tú que te parecía que estaba
enfadado, ¡y me parece a mí que la
enfadada, un poquito, eres tú, que
pasas tanto tiempo sin escribirme!
Razones tendrás. Ante todo os quiero desear a ti y al padre unas buenas
fiestas. Que Dios n. s. os dé largos
años de vida, para haceros cada día
más santos y criar muy cristianamente a los pequeñajos, y la Virgen os
llene de todas las gracias que por
vosotros le pido todos los días y le
pediré sobre todo en la fiesta de la
Asunción. ¿Qué más quieres?
He sabido por José que leíais a
menudo La leyenda de oro. ¿Qué tal?

1
Como indica más abajo, coincide con la Asunción, el 15 de agosto, y se conoce como “la festa
petita” en relación a la fiesta del otro patrono, san Martirián.
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tal? No val més això que enrahonar
de cosas inútils y ociosas? Si vos
pogués enviar las vidas de menestrals
que tinch escritas, estich cert que
vos agradarían molt. Tal volta l’any
vinent. Recordo que vaig enviar
una llista al pare, però era incompleta e imperfecta. Te vull copiar altra
vegada los principals per a què vegis
que en totas las professions [2] se
pot un fer sant, mentras fassa la voluntat de Déu com ell li dongui a
conèixrer.
St. Isidro y Sta. Maria de la Cabeza: llauradors.–St. Cutmano: pastor.–Bta. Germana Cousin: pastora.–
Bto. Nicolau Flue: pagès y soldat.–St. Guillem: flaquer.–St. Sever:
teixidor.–Bto. Hipòlit: fabricant de
sedas y mestre de nois.–St. Eugeni:
moliner.–St. Martí: sastre.–St. Luquesi: revenedor.–St. Nevoloni: sabater.–Sts. Floroa y Lauro: mestres
de casa.–St. Baldomero: cerraller.–
St. Faci: argenter.–St. Gualfardo: si-

¿No vale más esto que hablar de cosas
inútiles y ociosas? Si os pudiese enviar
las vidas de menestrales que tengo escritas, estoy seguro de que os gustarían mucho2. Quizás el año que viene. Recuerdo que envié una lista al
padre, pero era incompleta e imperfecta. Te quiero copiar otra vez las
principales, para que veas que en todas las profesiones se puede uno hacer
santo, mientras cumpla la voluntad de
Dios como Él le dé a entender.3
S. Isidro y Sta. María de la Cabeza: labradores4. S. Cutmano: pastor.–
Bta. Germana Cousin: pastora.–Bto.
Nicolás Flue: payés y soldado5.–S.
Guillermo: panadero.–S. Severo:
Tejedor.–Bto. Hipólito: fabricante
de sedas y maestro de niños.6–S. Eugenio: molinero.–S. Martín: sastre7.–
S. Luquesio: vendedor8.–S. Nevolón: Zapatero.–Sts. Floro y Lauro:
albañiles9.–S. Baldomero: cerrajero.–
S. Facio: platero.–S. Gualfardo:
guarnicionero.–S. Menigno: batane-

a
Floro: ms. “Noro”. (En la carta es una N inicial clarísima, pero en el libro se da la forma correcta:
Floro).

2

Véase la carta que le dirige el 12 de mayo de este año, carta 52.
Son importantes estas referencias a la que es la principal obra del género que cultivó más, el
hagiográfico. En él se funden el enfoque religioso con la conciencia social y la mística del trabajo
(J. Butiñá: TD, pp. 841-844).
4
Resulta interesante contrastar este listado con los epígrafes del libro La Luz del menestral y con
la Tabla alfabética de la primera edición (II, al final, en páginas sin numerar), no reproducida en la edición moderna. Por ejemplo, estos dos santos, al igual que en el caso de Floro y Lauro, se indican allí
separadamente por celebrarse en días distintos, al igual que en el libro, donde se exponen sus vidas
según su festividad.
5
En el libro y en la Tabla aparece como “labrador, ganadero y soldado”.
6
En la Tabla aparece como tejedor y en el libro como fabricante de sedas.
7
Así aparece en el epígrafe correspondiente a su vida, pero en la Tabla figura como militar y
sastre.
8
En la Tabla consta como revendedor, pero se dedica a vender, lo que confirma el uso del
P. Butiñá de ese vocablo en ambas lenguas (véase la nota 3 de carta de 11 de marzo de 1868). Éste es
uno de los casos en que da erróneamente la fecha –en abril– en esa relación, mientras que en el libro
se ubica en octubre.
9
En el epígrafe del libro: canteros y albañiles.
3
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llerb–St. Menigne: nocairec.–St. Postunci: corder.–Stas. Justa y Rufina:
revenedoras de plats.–St. Làzaro:
pintor.–Sta. Lídia: tenyidora.–St.
Alexandro: carboner.–St. Arnoldo:
músich.–Bto. Sebastià: traficant.–St.
Homobono: comerciant.–Sta. Zita:
criada.–St. Teodoto: taberner.–Bta.
Margarida: criada hostalera.–St.
Pere: cobrador de contribucions.–
St. Benet: constructor del pont
d’Avinyó.–Sta. Gentil: menestrala.–
St. Ramon: artesà–Sta. Nortburga:
cuinera.–St. Guido: escolà. Tinch ja
escritas la major part, y moltas casi
no són conegudas sinó d’allí hont se
venéran dits sants. Què te n’apar?
En tots se nota una caritat grandíssima envers los pobres, y en molts
d’ells Déu n. s. obrà miracles per a
fomentar aquest esperit de misericòrdia.

ro.–S. Postuncio: cordonero10.–Stas.
Justa y Rufina: vendedoras de platos11.–S. Lázaro: pintor.–Sta. Lidia:
tintorera12.–S. Alejandro: carbonero.–S. Arnoldo: músico.–Bto. Sebastián: traficante.13–S. Homobono: comerciante. 14–Sta. Zita, criada.–S.
Teodoto: tabernero.–Bta. Margarita:
criada hotelera.15–S. Pedro: cobrador de contribuciones 16.–S. Benito: constructor del puente de Aviñón17.–Bta. Gentil: menestrala18.–S.
Ramón: artesano19.–Sta. Notburga:
cocinera.–S. Guidón: sacristán. Tengo ya escrita la mayor parte20 y muchas casi no son conocidas más que
en el lugar en que se veneran dichos
santos. ¿Qué te parece? En todos se
nota una caridad grandísima hacia los
pobres, y en muchos de ellos Dios n.
s. obró milagros para fomentar este
espíritu de misericordia.

b
En el original: siller. El vocablo que designa el oficio del seller ‘guarnicionero’ deriva de sellar, en
catalán antiguo ‘la parte central del dorso del caballo’; Coromines detecta algún cruce con “el port.
cast. sillar” (VII, p. 898; al fin y al cabo derivado tambien de SEURE), que quizás haya afectado a la
forma que da el P. Butiñá.
c
En el original: nocaire, vocablo que no registra Coromines (V, pp. 943-944) y que deriva del
noque del curtidor.

10
Este santo no aparece en el libro. En cuanto al oficio –que era el tradicional de la familia y tan
común en Bañolas–, es el de Mariana Villalba, que figura en el libro pero no recoge en este listado;
Coromines registra el vocablo desde el siglo XIV (II, p. 933).
11
En el epígrafe del libro y en la Tabla constan como alfareras.
12
En el original: tenyidora; pero en el libro especifica tintorera.
13
En el epígrafe del libro figura como hortelano, empresario, caminero y carretero; en la Tabla:
Sebastián de Aparicio: hortelano y carretero.
14
Aunque puede entenderse como sinónimo de la anterior profesión y traficante con este significado de comerciar ha ido cayendo en desuso, aquí los distinguimos, pues el P. Butiñá, al usar distintos vocablos en catalán, los distingue: traficant y comerciant, respectivamente. (La vida de este santo se
la había recomendado a su padre en carta del 11 de marzo de este año –carta 43–).
15
En el epígrafe del libro y en la Tabla es Margaritina, y su oficio: criada de hospedería y criada
de un mesón, repectivamente.
16
Parece tratarse de un recaudador de tributos, pero no se localiza su vida en el libro y no figura
entre los Pedros de la Tabla.
17
Tampoco se encuentra este santo en el libro ni en la Tabla, por lo que parece que, a pesar de
comentar en esta carta que se trata de las principales vidas, hizo una selección o reducción posterior.
18
En la carta se ha dudado entre la abreviatura de santa y beata. En el libro –epígrafe y Tabla–
aparece como zapatera.
19
No se registra en La Luz del menestral.
20
Véase la carta 72, a Alsius, del 10 de septiembre, en que dice que ha dedicado el verano a esta
tarea.
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Tu que volias saber com se meditaba, ho trobaràs [3] un poquet esplicat en l’Àncora de Salvació. Una
cosa·t vull encarregar, y és que, de
tant en cuant, enlloch de resar molts
de Paresnostres o altres oracions,
t’entretíngas en pensar lo significat
de cada paraula. Per exemple, diem
la “Déu vos salve, Reina y Mare”;
després de la salutació “Déu vos salve”, que vol dir Déu vos guart, pensar de què cosas guardà Déu n. s.d a
la sua Mare; y per què mos alegrem
de que la deslliuràs del pecat original
y la preservàs dels demés pecats.
Cuant ja no t’acudi res més que pensar ni afectes d’amor, d’esperansa, de
fe, d’agrahiment, etc. que exercitar,
passar a la paraula següent: “Reina”.
Què vol dir Reina?, per què es nostra Reina la Mare de Déu? Què faig
per obsequiar a una Reina tan gran y
poderosa? Després de satisfeta dels
afectes que t’exercitaran dits pensaments, examinar lo mateix en la paraula “Mare”. És Maria mare nostre?
y per què? Se porta com a tal? y
jo, corresponch al seu amor? Y totas
las demés preguntas que·t víngan al
cap. Luego se pondera la paraula misericòrdia aplicada a Maria; de seguida, “vida”, y aixís succesivament.
Dolores estimadíssima, cregas que
aquest serà un dels modos de meditar per tu més fructuosos. Encara que
alguna vegada t’aparegui una cosa
freda y desabrida, no ho deixis de fer
sovint; y cuant no sentis devoció, demana al bon Jesús que t’il·lu·mini,
d

Tú, que querías saber cómo se
meditaba, lo encontrarás un poquito
explicado en el Áncora de Salvación.
Una cosa te quiero encargar, y es que
de vez en cuando, en lugar de rezar
muchos padrenuestros u otras oraciones, te entretengas en pensar el significado de cada palabra21. Por ejemplo,
decimos la “Dios te salve, Reina y
Madre”; después de la salutación:
“Dios te salve”, que quiere decir:
Dios te guarde, pensar de qué cosas
guardó Dios n. s. a su Madre; y por
qué nos alegramos de que la librase
del pecado original y la preservase de
los demás pecados. Cuando ya no se
te ocurra nada más que pensar ni afectos de amor, de esperanza, de fe, de
agradecimiento, etc. que ejercitar,
pasar a la palabra siguiente: “Reina”.
¿Qué quiere decir Reina? ¿por qué es
nuestra Reina la Madre de Dios?
¿Qué hago para obsequiar a una Reina tan grande y poderosa? Después de
satisfecha de los afectos que te ejercitarán dichos pensamientos, examinar
lo mismo en la palabra “Madre”. ¿Es
María madre nuestra? ¿y por qué? ¿Se
porta como tal? ¿y yo correspondo a
su amor? Y todas las demás preguntas
que te pasen por la cabeza. Luego se
pondera la palabra “misericordia”,
aplicada a María; seguidamente,
“vida”, y así sucesivamente. Dolores
queridísima, cree que éste será uno de
los modos de meditar más fructuosos
para ti. Aunque alguna vez te parezca
una cosa fría y desabrida, no dejes de
hacerlo a menudo; y cuando no sientas devoción, pide al buen Jesús que

n. s.; ms. “n.s. Senyor”.

21
Según Martín Tejedor, de acuerdo con el método ignaciano, se denomina el segundo modo de
orar (o. cit., p. 127).
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[4] que Ell deu ser nostre Guia principal.
Sento que no os pugui enviar lo
llibret del sagrat Cor de Jesús tan
aviat com desitjaba. Un dels principals fins que tingué a l’escriure·l fou
donar-te a tu y al pare aqueix consol,
perquè és molt gran lo carinyo que
os tinch; y en tots los traballs que
emprench, sempre miro si n’hi algun
d’igual glòria de Déu, que os pugui
també servir a vosaltres de conort y
ajuda. Crech que tot ho dech al
grandíssim amor que·m teniu. Tots
los que puga enviar a Banyolas los
dirigiré a tu, perquè tingas l’alegria
de repartir-los.
A Déu. Cuida’t bé, y procura
tenir al pare ben content y a la meva
mainadeta ben arreglada. Espero que
me contestaràs a la present y me
contaràs tot lo que·t passa. Y l’Antònia, què diu? Y la pobre Tereseta,
està ben consolada? Estimada, a
Déu, que·t conservi y·t fassa tan santa com li demana aquest teu germà,
que t’estima ab tot l’afecte del seu
cor,

te ilumine, ya que Él debe ser nuestro
Guía principal.
Siento no poderos enviar el librito del sagrado Corazón de Jesús tan
pronto como deseaba. Uno de los
principales fines que tuve al escribirlo
fue darte a ti y al padre ese consuelo,
porque es muy grande el cariño que
os tengo; y en todos los trabajos que
emprendo, siempre miro si hay alguno de igual gloria de Dios que os
pueda servir también de consuelo y
ayuda a vosotros. Creo que todo se lo
debo al grandísimo amor que me tenéis. Todos los que pueda enviar a
Bañolas los dirigiré a ti, para que tengas la alegría de repartirlos.
A Dios. Cuídate mucho y procura tener al padre muy contento, y a
mis niñitos bien arreglados. Espero
que me contestes a la presente y me
cuentes todo lo que te pasa. ¿Y Antonia, qué dice? ¿Y la pobre Teresita, está muy consolada? Querida, a
Dios, que te conserve y te haga tan
santa como le pide este hermano
tuyo, que te ama con todo el afecto
de su corazón,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]
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70
A su cuñada Dolores Oller
León, 18 de agosto de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.47
No sabe en qué se basan el padre y Dolores para pensar que lo destinen lejos. Cree que va
a continuar haciendo lo mismo, que permanecerá en España, y que el próximo año hará la Tercera
Probación en Manresa, momento en que podrá verlos, lo que desea vivamente. Le alegra sigan
siendo tan caritativos como siempre. Y se interesa por todo lo de los niños, así como las personas
amigas de Dolores.

[1]

†
Llegió 18 Agost de 1868

†
León 18 Agosto de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá S.
y C.

Germana mia molt amada: volia
contestar a la tua apreciada del 6 del
corrent, però com lo mateix dia que
rebí la tua t’habia escrit, per això vaix
esperar a rébrer la nova carta.
No sé quin motiu teníau de pensar que me enviarían lluny, a no ser
lo gran carinyo que·m teniu que
sempre vos fa venir por de no poderme vèurer més. Per ara, y crech que
per alguns anys me quedaré en Espanya, y l’any vinent és molt probable que·m quedi aquí mateix a desempenyar las mateixas ocupacions.
Després tinch de fer lo segon noviciat o any de tercera probació, per a
lo cual solen casi tots anar a Manresa,
de modo que confio ab fonament
que d’aquí a un any, si Déu nos dóna
vida, vindré a Catalunya. Ja veus, estimada, si os enganya l’amor.
M’alegro moltíssim de que continueu fent la mateixa caritat. No
dubtis que Déu n. s. vos ho pagarà ab

Hermana mía muy amada: quería
contestar a la tuya apreciada del 6 del
corriente; pero como el mismo día
que recibí la tuya te había escrito, por
eso esperé a recibir la nueva carta.
No sé qué motivo tenéis de pensar que me enviarían lejos, a no ser el
gran cariño que me tenéis, que siempre os hace temer no poderme ver
más. Por ahora, y creo que por algunos años, me quedaré en España, y el
año próximo es muy probable que
me quede aquí mismo para desempeñar las mismas ocupaciones. Después, tengo que hacer el segundo
noviciado o año de tercera probación, para lo cual suelen casi todos ir
a Manresa, de modo que confío con
fundamento que dentro de un año, si
Dios nos da vida, iré a Cataluña. Ya
ves, querida, si os engaña el amor.
Me alegro muchísimo de que
continuéis haciendo la misma caridad. No dudes de que Dios n. s. os
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usura, y te demano, per lo gran amor
que·t tinch, que sias sempre ben generosa ab los pobres, sobretot ab los
que no gósan demanar caritat [2].
Sempre que·n sàpias algun, ves tu
mateixa a portar-li tot lo que pugas y
a consolar-los. Estigas certíssima que
Déu n. s. t’ho tindrà en conta.
Y què·m dius de la Tresona?
Encara té tanta gana com antes?
An·al noi fes-lo atipar bé. L’última
plana que m’enviares me sembla que
no està tan bé com l’anterior, de
manera que en lloch de progresar,
sembla que recula.
No recordaba que·l pare fes la
festa lo dia de la Transfiguració, que
si ho hagués recordat, ja pots estar
ben segura que li hauria escrit. Procuraré tenir-ho present per un·altra
vegada, si Déu mos conserva la salut
a tots. Y tu, mai te recordas de escríurer-me lo dia de l’aniversari d’en
Juan y de las mares, tan de la tua com
de la meva. Desitjo saber-ho per dirlis tots los anys una missa.
Com estàs tu? Estàs ben contenta? Mira que no m’ocultis res de lo
que sabs desitjo saber: tot lo que os
passi m’ho ets de contar. Ja no ets
amiga de la Sra. Helena? Dóna-li espressions mias, lo mateix que a las
monjas. Encomaneu-me totas a Déu.
Un·altre vegada escriuré al pare. A
Déu, Dolores del meu cor; espressions a tots los de la família, y tu disposa d’aquest germà que t’estima ab
lo afecte del seu cor,
Francisco S. J.
[rubricado]

lo pagará con usura y te pido, por el
gran amor que te tengo, que seas
siempre muy generosa con los pobres, sobre todo con los que no se
atreven a pedir caridad. Siempre que
sepas de alguno, ve tú misma a llevarle todo lo que puedas y a consolarlos. Estáte segurísima de que Dios
n. s. te lo tendrá en cuenta.
¿Y qué me dices de Teresona?
¿Todavía tiene tanta hambre como
antes? Al niño, haz que se alimente
bien. La última página que me enviaste me parece que no está tan bien
como la anterior, de manera que en
lugar de progresar, parece que retrocede.
No me acordaba de que el padre
celebrase su santo el día de la Transfiguración, pues si lo hubiese recordado, ya puedes estar convencida de
que le habría escrito. Procuraré tenerlo presente para otra vez, si Dios
nos conserva la salud a todos. Y tú,
nunca te acuerdas de escribirme la
fecha del aniversario de Juan y de las
madres, tanto de la tuya como de la
mía. Deseo saberlo para decirles todos los años una misa.
¿Cómo estás tú? ¿Estás bien contenta? Procura no ocultarme nada de
lo que sabes deseo saber; todo lo que
os pase me lo tienes que contar. ¿Ya
no eres amiga de la Sra. Helena?
Dale recuerdos míos, lo mismo que
a las monjas. Encomendadme todas
a Dios. Otra vez escribiré al padre. A
Dios, Dolores de mi corazón; recuerdos a todos los de la familia y tú
dispón de este hermano que te quiere con todo el afecto de su corazón,
Francisco S. J.
[rubricado]
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71
A su cuñada Dolores Oller
León, 31 de agosto de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.48
El pequeño Martirián avanza en el aprendizaje escolar básico. Desea escribirle. Le parece muy
bien cómo tiene distribuido el tiempo Dolores, y le aconseja hacer el ofrecimiento de obras a Dios,
no en la Iglesia, sino en casa. Igualmente el examen de conciencia diario como práctica muy provechosa.

[1]

†
Llegió 31 Agost de 1868

†
León 31 Agosto de 1868

Francisco a Dolores Butinyá S.
y C.

Francisco a Dolores Butiñá S.
y C.

Germana mia amadísima: ja·m
figuraba que t’habias olvidat de mi,
puig esperaba un y altre dia carta
teva, y mai arribaba. Ja veig que la
plana de·n Martirianet està millor
que la última que m’enviares. Procura que·n fassa via d’apèndrer d’escríurer, que ja desitjo que·n sàpia
per enviar-li una llarga carta. Y la
Tresona, què diu? S’atipan bé un y
altra?
M’agrada com tens distribuït lo
temps. Una cosa te vull aconsellar y
és que enlloch d’oferir las obras en la
iglésia, o a fessas abans de surtir de
casa o del teu cuarto, y veuràs per
què. Si t’acostumas a fer-ho en
l’iglésia, un dia que no hi pugas anarhi deixaràs fácilment aquest sant
exercici, éssent aixís que és una de las
pràcticas piadosas més importantas de

Hermana mía amadísima: ya me
figuraba que te habías olvidado de mí,
pues esperaba carta tuya uno y otro
día, y nunca llegaba. Ya veo que la
página del pequeño Martirián está
mejor que la última que me enviaste.
Procura que avance en aprender a escribir, pues ya deseo que sepa para
enviarle una carta larga. Y la Teresona, ¿qué dice? ¿Comen bien uno y
otro?
Me gusta cómo tienes distribuido
el tiempo1. Una cosa te quiero aconsejar y es que en lugar de ofrecer las
obras en la iglesia, lo hagas antes de
salir de casa o de tu cuarto; y verás
por qué. Si te acostumbras a hacerlo
en la iglesia, un día que no puedas ir
allí dejarás fácilmente este santo ejercicio, aun cuando es una de las prácticas piadosas más importantes de un

a

O: entiéndase el pronombre ho.

1
Cabe recordar que en mayo, en las cartas 54 y 56, del 19 y 28 de mayo, respectivamente, le ha
hecho un plan diario y semanal.

238

un bon cristià. Y no·m dius res de
l’examen de conciència. No·l deurias
deixar cap dia. Abans de ficar-te al
llit, reculle’t un rato y recorre hora
per hora tot lo que ets fet aquell dia,
y si veus haber comès alguna falta,
encara que sia lleugera, demana de
veras perdó a Déu n.s. y proposa
esmenar-te. [2] És molt profitosa
aquesta pràctica. Per lo demés, deus
procurar aprofitar totas las ocasions
de mortificar la voluntat en cosas petitas; per exemple, deixant algun
bossí que t’agradi; callant, no cuan
convé parlar, sinó cuan desitjarias dir
alguna cosa sense necessitat; privant·e
de vèurer cosas curiosas, &, &. Això
sembla cosa fàcil e indiferent, y serveix moltíssim per tenir gran domini
sobre nostra voluntat en cosas de
major importància. Sobretot sias ben
amanta del bon Jesús, procurant impedir totas las ofensas que pugas y fer
que tothom l’estimi, al menos donant bon exemple. Voliab escríurer
més llarch y dir cuatre cosas al pare,
però ara mateix m’han avisat per surtir de casa y no.m puch esténdrer
més.
A Déu, Dolores estimadíssima,
cuida’m bé al pare y a la mainadeta.
Y feu-vos tots uns sants, como jo
desitjo y demano a Déu n. s. Espressions a tots y tu mana a aquest germà,
que de tot cor t’estima,
Francisco S. J.
[rubricado]
b

buen cristiano2. ¿Y no me dices nada
del examen de conciencia? No lo
deberías dejar ningún día. Antes de
meterte en la cama, recógete un rato
y recorre hora por hora todo lo que
has hecho aquel día; y si ves que has
cometido alguna falta, aunque sea ligera, pide de veras perdón a Dios n.
s. y propón enmendarte.
Esta práctica es muy provechosa.
Por lo demás, debes procurar aprovechar todas las ocasiones de mortificar
la voluntad en cosas pequeñas; por
ejemplo, dejando algún pedazo de
algo que te guste; callando, no cuando conviene hablar, sino cuando desearías decir alguna cosa sin necesidad; privándote de ver cosas curiosas,
etc., etc. Esto parece cosa fácil e indiferente, pero sirve muchísimo para
tener gran dominio sobre nuestra voluntad en cosas de mayor importancia. Sobre todo sé muy amante del
buen Jesús, procurando impedir todas
las ofensas que puedas y hacer que
todos le amen, al menos dando buen
ejemplo. Quería escribir más largo y
decir cuatro cosas al padre, pero ahora mismo me han avisado para salir de
casa y no puedo extenderme más.
A Dios, Dolores queridísima,
cuídame bien al padre y a los niñitos;
y haceos todos unos santos, como yo
deseo y pido a Dios n. s. Recuerdos
a todos y tú manda a este tu hermano, que de todo corazón te ama,
Francisco S. J.
[rubricado]

volia: ms. “bolia”.

2
En las Constituciones de la Compañía de Jesús aparece la flexibilidad como característica señera;
conocida como la supresión del coro; tiene por objeto la flexibilidad de horario para una dedicación
más eficiente a las tareas apostólicas (Ricardo García-Villoslada, San Ignacio de Loyola. Nueva biografía,
BAC, Madrid 1986, p. 503).
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72
A D. Pedro Alsius
León, 10 de septiembre de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 21
Está bastante ocupado. Pospone dedicarse a la historia de Bañolas para dedicarse a escribir una
colección de vidas de santos menestrales. Por otra parte, se le percibe intensamente dedicado al apostolado.

[1]

León 10 Setiembre de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: difería el escribirle a V. aguardando una buena ocasión de poderle mandar una larga carta, pero veo que cuanto más va, más van
creciendo mis ocupaciones y, así, no quiero diferirlo ya por más tiempo.
Escribo a vela y remo, porque tengo que hurtar el tiempo a la preparación
para las pláticas de los ejercicios, que con otro Padre estoy dando a los ordenandos. Acabados éstos, tendré que darlos a los seminaristas a principios de
curso.
Siento que salgan frustradas sus esperanzas de V. en lo que de mí esperaba
sobre la historia de nuestra villa. Trajéronnos los Bolandos1 y me animé a
emprender un trabajo que hacía tiempo meditaba y era recoger de este inapreciable tesoro de documentos, para escribir biografías de santos, las vidas
de algunos santos menestrales, y en todas estas va[ca]ciones no he hecho otra
cosa. Tengo ya escritas unas treinta y ocho, bien que para mi plan no necesito más que treinta y seis. Los oficios más comunes, sastres, zapateros, panaderos, albañiles, escultores, pintores, músicos, &, tienen entre dichos santos
[2] modelos de su propia profesión. En el curso próximo, Dios mediante, iré
pasando la lima y perfeccionando la obra. La mayor parte de las vidas no están
entre las colecciones de santos escritas en castellano y no he visto ningún
trabajo de este género. Veremos si, con el tiempo, consigo que se imprima.
Esto me ha hecho suspender lo que pensaba hacer respecto a la historia de
1
Se trata de una sociedad, integrada, sobre todo, por miembros de la Compañía de Jesús, dedicada al estudio crítico de las vidas de santos. La obra la inicia, propiamente, el P. Heribert Rosweyde, sj (1569-1629). Pero es el P. Jean Bolland (1596-1665), con el material recibido de aquel, quien
la planifica y le da empuje, y comienza la publicación de las Acta Sanctorum. Por esto, de él toma
nombre el grupo de historiadores que a lo largo de más de tres siglos continúan la obra, e, incluso, ésta
misma. Diversas circunstancias hacen que los bolandistas vean obstaculizada su labor, sobre todo, a
finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Con la protección del gobierno, los jesuitas belgas
reconstituyen el grupo de hagiógrafos en 1837 en Bruselas y los bolandistas reemprenden la actividad.
En 1863 un editor de París quiere reimprimir todo lo escrito de Acta Sanctorum hasta entonces. En la
carta posiblemente se refiere a lo que se hace en esta época (ver DHCJ, I, pp. 473-475; L. Martín,
Memorias, J. R. Eguillor, eds. 1988, II, p. 385, y c. 59).
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Bañolas, para lo cual tal vez el año próximo, si voy a Barcelona, tendré mejor
proporción. Recibiré, sin embargo, con mucho gusto cuanto V. me escriba
acerca de este punto.
No puedo extenderme más. Mis afectos y saludos a su Sra. esposa y a
todos los demás de su familia de V., de quienes no me olvido en mis pobres
oraciones. A los de casa Gou y de mi familia, cuando se le ofrezca a V. ocasión, salúdeles V. también de mi parte. Y V. mande a este su afmo. amigo y
servidor,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Por aquí corre la nueva de que murió el ex-Padre Perpiñá2, ¿qué
hay de verdad? ¡Cuánto mejor le habría sido perseverar en la Compañía!

2

Ver nota 5 de la carta 6 del 18 de septiembre de 1858.
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73
A su cuñada Dolores Oller
León, 4 de octubre de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.49
A causa de la revolución de septiembre, han echado a los jesuitas de su colegio de León. Él
ha sido el último en salir. Temieron que iban a hacer mayores destrozos en la casa. Ahora reside
en el Seminario. No se han de preocupar por él, pues está bien y contento.

Llegió 4 Octubre de 1868

León 4 Octubre de 1868

Francisco a Dolores Butinyà

Francisco a Dolores Butiñá

Germana mia estimadíssima: no
dubto que estareu ab ànsia per mi.
Gràcias a Déu estich bo y content,
per més que mos hagin tret fora de
nostre col·legi. Dels 148 que éram
estan ja tots dispersats, jo he sigut
l’últim de surtir. No han faltat sustos
y se temían que alguns, desitjosos de
enriquir-se ab lo que no és seu, entrarían ab armas a robar tot lo del
col·legi. Aixís hauria succehit si·ls
mateixos revolucionaris no·ls haguessen detingut. Gràcias a Déu tot
se és fet ab pau y sossegoa. Si·m voleu escríurer, dirigiu la carta al Seminari Conciliar en est forma:
Castilla
Sr. D. Francisco Butiñá en el seminario de León.

Hermana mía queridísima: no
dudo de que estarás inquieta por mí.
Gracias a Dios estoy bien y contento,
a pesar de que nos hayan echado fuera de nuestro colegio1. De los 148 que
éramos están ya todos dispersos; yo he
sido el último en salir. No han faltado
sustos, y se temían que algunos, deseosos de enriquecerse con lo que no
es suyo, entrarían con armas a robar
todo lo del colegio. Así habría ocurrido si los mismos revolucionarios no
les hubiesen detenido. Gracias a Dios
todo se ha hecho con paz y sosiego. Si
me queréis escribir, dirigid la carta al
Seminario conciliar de esta forma:
Castilla
Sr. D. Francisco Butiñá en el seminario de León.

a
Formas como assossec, sossegar..., las documenta Coromines (VII, p. 897) como posibles castellanismos pero desde el siglo XV.

1
Expulsión derivada de los acontecimientos de la revolución del 68, conocida como la Gloriosa.
El 29 de septiembre, poco después de acabar los Ejercicios (carta a Alsius de 10 de septiembre de este
año –carta 72–), se enteran del hundimiento de Isabel II (P. Blanco Trías, 1958, p. 83). El Gobierno
provisional, el 2 de octubre, decreta la supresión de las órdenes y congregaciones religiosas, lo que les
comunica la Junta revolucionaria de León, según explica en la carta siguiente a su padre.
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Espressions a tots. Un altre dia
t’escriuré més particularitats. Avuy
vaig de pressa. Encomaneu-m·a Déu
y estigueu contents, que jo també ho
estich.
Ton germà, que t’estima de tot
cor,

Recuerdos a todos. Otro día te
escribiré más particularidades. Hoy
voy muy de prisa. Encomendadme a
Dios y estad contentos, que yo también lo estoy.
Tu hermano, que te ama de todo
corazón,

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]
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74
A su padre
León, 7 de octubre de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.50
Están viviendo aún los acontecimientos revolucionarios, que en León tuvieron lugar entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre, sobre todo. Está en el palacio del Sr. Obispo. Todos han
querido recogerles en sus casas, y la ciudad ha recibido muy mal su expulsión. En la desgracia han
experimentado grande afecto. Muchos jesuitas han salido ya de León, esperando se les diga a dónde
dirigirse. El no sabe en concreto nada. Es posible que pase por Bañolas; quizá vaya a Francia. En
otros lugares la revolución ha sido más dura con los jesuitas. En ningún momento expresa a la
familia incomodidad o disgusto: él está alegre y no deben preocuparse.

[1]

Llegió 7 Octubre de 1868

León 7 Octubre de 1868

Francisco a Salvador Butinyà, S.
y C.

Francisco a Salvador Butiñá S.
y C.

Estimadíssim pare: fa ja tres dias
que estich en lo palaci del Sr. bisbe,
que ha recullit alguns jesuïtas per a
què, poch a poch, pugui cada u
marxar a hont los destinin los superiors. Jo no sé encara a hont
m’enviaran o si·m quedaré per aquí
d’incògnit ab algun altre, a fi de
conservar lo fruit que se habia fet en
las ànimas. Si no, és probable que os
vingui a vèurer o que vagi a Fransa.
Ja vos ho escriuré d’aquí alguns dias.
Desitjaríau saber com mos ha
anat y vull satisfer vostra curiositat.
Lo dia trenta se pronuncià la ciutat
pacíficament. Lo dos del present la
junta revolucionària nos envià una
ordre de què dintre cuaranta-vuit
horas estigués lo col·legi desocupat y s’entregassen las claus a l’ajuntament. Com era possible en tan

Queridísimo padre: Hace ya tres
días que estoy en el palacio del Sr.
obispo1, que ha recogido a algunos
jesuitas para que, despacio, pueda
cada uno irse adonde los destinen los
superiores. Yo no sé aún dónde me
enviarán o si me quedaré por aquí, de
incógnito, con algún otro, a fin de
conservar el fruto que se había hecho
en las almas. Si no, es probable que os
vaya a ver o que vaya a Francia. Ya os
lo escribiré de aquí a algunos días.
Deseríais saber cómo nos ha ido y
quiero satisfacer vuestra curiosidad. El
día treinta se pronunció la ciudad pacíficamente. El dos del presente la
junta revolucionaria nos envió una
orden para que, dentro de cuarenta y
ocho horas estuviese el colegio desocupado y se entregasen las llaves al
ayuntamiento. ¿Como era posible, en

1
D. Calixto Castrillo y Ornedo. Desde el 25 de diciembre de 1863 estaba en esta diócesis, en la
que va a fallecer al año siguiente, el 17 de agosto.
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poch de temps recullir tot lo de la
casa? Aixís és que era un desordre
entre la [2] gent que vingué a enfardar los llibres y mobles, y molts
arreplegàban lo que podían. No faltaren veus de que·ls amotinats volían
venir a insultar-nos y robar la casa;
però, gràcias a Déu, no ha succehit
res d’això. No seria estrany que haguessen tingut reparo per la mala
gana ab què rebí tota la ciutat que·ns
treguessen fora. Feÿa llàstima vèurer
com ploraba la gent, y lo sentiment
que manifestàban molts del mateixos progressistas. Però, què hi hem
de fer? Déu n. s. vol purgar l·iglésia
d’Espanya y no hi ha més remey que
conformar-se.

tan poco tiempo recoger todo lo de la
casa? Así es que era un desorden, entre la gente que venía a empaquetar
los libros y los muebles, y muchos se
quedaban lo que podían. No faltaron
voces diciendo que los amotinados
querían venir a insultarnos y robar la
casa; pero, gracias a Dios, no ha sucedido nada de eso. No sería raro que
hubiesen tenido reparo por la mala
gana con que recibió toda la ciudad
que nos echasen fuera. Daba lástima
ver cómo lloraba la gente y el sentimiento que manifestaban muchos de
los mismos progresistas. Pero, ¿qué le
vamos a hacer? Dios n. s. quiere purgar a la iglesia de España y no hay más
remedio que conformarse.

Hem pogut conèixrer lo gran
afecte que·ns tenia tota la ciutat; tothom volia recullir-nos en llurs casas; lo cabildo envià una comissió a
oferir-nos reculliment y·l Sr. bisbe y
alguns canonges se empenyaren en
repartir-nos en llurs casas. És molt
gran lo carinyo ab què nos tràctan
y l’empenyo ab què nos regàlan.
Déu n. s. los hi pagui tanta caritat.
La major part de los que formàban
la comunitat de S. Marcos estan ja
fora [3] y alguns han arribat ja a
Fransa y espéran ordres en Bayona.
Veurem lo que Déu n. s. disposa
de mi.

Hemos podido conocer el gran
afecto que nos tenía toda la ciudad;
todo el mundo quería recogernos en
sus casas; el cabildo envió una comisión para ofrecernos alojamiento y el
Sr. obispo y algunos canónigos se
empeñaron en repartirnos en sus domicilios. Es muy grande el cariño
con que nos tratan y el empeño con
que nos obsequian. Dios les pague
tanta caridad. La mayor parte de los
que formaban la comunidad de S.
Marcos está ya fuera y algunos han
llegado ya a Francia y esperan órdenes en Bayona. Veremos lo que Dios
n. s. dispone de mí.

En lo Port de Sta. Maria, a la
vora de Càdiz, los novicis que allí hi
habia se tingueren que escapar a tota
pressa y deixar-ho tot al pillatge dels
revolucionaris, que, amotinats, entraren en la casa y ho destruïren tot
lo que trobàban. Entraren en lo seller y no pochs s’emborratxaren. Pobrets, que no saben lo que fan! Po-

En El Puerto de Sta. María, cerca de Cádiz, los novicios que allí
había tuvieron que salir a toda prisa y dejarlo todo al pillaje de los
revolucionarios, que, amotinados,
entraron en la casa y destruyeron
todo lo que encontraban. Entraron
en la bodega y no pocos se emborracharon. Pobrecillos, ¡no saben lo
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cas horas bastaren per a què trencassen los vidres, estallassen las portas y
ho deixassen casi tot arruïnat.
Lo mateix, encara que més a
poch a poch, me figuro que succehirà en lo col·legi de St. Marcos. Ja
abans de surtir feÿa dol vèurer com
quedaba. Tot lo que no·s pogué
arreplegar se donà a la casa de beneficència. Déu vulgui que se n’aprofitin, que alguns centenars de duros
valia lo que quedaba en armaris, cadiras, taulas y altres mobles.
A Déu siau. Espressions a tots y
conserveu-vos bo y content, com jo
desitjo. Gràcias a Déu, jo estich alegre. Vostre fill,
Francisco S. J.
[rubricado]

que hacen! 2 Pocas horas bastaron
para que rompiesen los cristales, reventasen las puertas y lo dejasen casi
todo en ruinas.
Lo mismo, aunque más lentamente, me figuro que sucederá en el
colegio de S. Marcos. Ya antes de
salir daba pena ver cómo quedaba.
Todo lo que no se pudo recoger se
dio a la casa de beneficencia. Dios
quiera que se aprovechen, pues algunos centenares de duros valía lo que
quedaba en armarios, sillas, mesas y
otros muebles.
A Dios. Recuerdos a todos y seguid bien y contento, como yo deseo. Gracias a Dios, yo estoy alegre.
Vuestro hijo,
Francisco S. J.
[rubricado]

2
La frase recuerda la evangélica: Lc 23, 34. En contraste con otras crónicas religiosas de la época
de signo acentuadamente catastrofista y condenatorio (J. Butiñá: TD, p. 140 ss.), cabe destacar el talante de su reacción, dado que, a pesar de la gravedad de los hechos descritos, predomina lo positivo,
como el tono compasivo –o incluso leves notas de humor en la carta a Alsius del 19 de diciembre de
este año–, que en parte hay que atribuir al deseo de tranquilizar a sus familiares, como suscribe su
insistente expresión de ánimo contento.
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A su cuñada Dolores Oller
Cette, 5 de noviembre de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2-1/c.51
Ha salido de León y parece que ha pasado por Bañolas. Agradece todas las muestras de afecto
que ha recibido. Pide excusas si, llevado del gran afecto que tiene a todos, ha podido hacer de él
manifestaciones excesivas. Esto le lleva a pensar en cómo habrá de actuar si se queda cerca de ellos.

[1]

Cette 5 Novembre de 1868

Cette1 5 Noviembre de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Dolores mia amadísima: serveixi
aquesta a las probas de carinyo que
m’ets donat acompanyant-me fins a
Figueras. Deu n. s. vol que estigui
se[pa]rat de tu y del pare estimat, que
no és lo que menos costa al meu cor,
que tant vos ama. Te demano, per
amor de Déu, que sias una bona cristiana, que no deixis mai la frecuència de sagraments, descubrint ab tota
confianza la conciència al confesor.
En tot lo que jo·t puga ajudar, ja sabs
que tens en mi un germà, que es lo
que més t’estima en aquest món. Me
sembla que per condescendir al grandíssim afecte que vos professo y que
m’obligaria a fer cualsevol sacrifici
per tu y per los demés de la família,
vos hauré donat algun mal exemple,
ja en lo menjar y demés cosas. Ja sabs
que si·m deixaba arrastrar de mon ar-

Dolores mía amadísima: sirva ésta
a las pruebas de cariño que me has
dado acompañándome hasta Figueras2. Dios n. s. quiere que esté separado de ti y del padre querido, que no
es lo que menos cuesta a mi corazón,
que tanto os ama. Te pido, por amor
de Dios, que seas una buena cristiana,
que no dejes nunca la frecuencia de
sacramentos, descubriendo con toda
confianza la conciencia al confesor.
En todo lo que yo te pueda ayudar,
ya sabes que tienes en mí un hermano, que es el que más te ama en este
mundo. Me parece que por condescender al grandísimo afecto que os
profeso y que me obligaría a hacer
cualquier sacrificio por ti y por los
demás de la familia os habré dado algún mal ejemplo, sea en la comida y
otras cosas. Ya sabes que si me dejaba

1

Normalmente hoy Sète, pequeña población costera de Provenza.
Figueras es la principal población antes de la frontera con Francia, en la ruta desde Gerona. Dado
que escribe desde la costa, separándose de la carretera y ferrocarril en la ruta hacia París, parece que
hizo la travesía marítima, quizás desde Rosas. Esta población, además, debía serle familiar, pues –si
él no– embarcaron un par de veces sus familiares rumbo a Génova, trayendo lino para la industria
(P. Blanco Trías 1958, p. 36).
En cuanto al agradecimiento por acompañarle hay que tener en cuenta el difícil momento por el
que se atravesaba (J. Butiñá, TD, p. 605); además, a los peligros de viajar en su época hará referencia
en otras obras, p. ej., en Glorias de san José, pp. 569, 573, 580 ss.
2
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dentíssim carinyo, no era efecte de
malícia, sinó de que tots coneguésseu que os amo de tot cor. Repetesch, per lo tan, lo que he dit al
pare, que·m perdoneu las faltas que
hagi fet.
Si Déu volguès que arribàssim a
víurer junts, jo os prometo que no
condescendiria tan y tan ab [2] mon
afecte, que és ben gran lo que
vos tinch. Te demano també que
m’encomanis a Déu, y que la present
sia tan sols per tu y per lo pare.
No t’olvidis d’anar a missa cada
dia, de llegir sovint los bons llibres
que teniu, y de cuidar-te ben bé
an·a tu y al Pare y a la mainadeta. A
Dios. Espero escriur·os des de París.
A la mainadeta, totas las probas de
carinyo que·t dicti lo teu cor, y tu
reb-las d’aquest germà que tan
t’estima,

arrastrar por mi ardentísimo cariño,
no era efecto de malicia sino para que
todos conocieseis que os amo de todo
corazón. Repite al padre, por lo tanto, lo que he dicho: que me perdoneis
las faltas que haya hecho.
Si Dios quisiera que llegásemos a
vivir juntos, yo os prometo que no
condescendería tanto y tanto con mi
afecto, pues es muy grande el que os
tengo. Te pido también que me encomiendes a Dios y que la presente
sea solamente para ti y para el padre.3
No te olvides de ir a misa cada
día, de leer a menudo los buenos libros que tenéis y de cuidarte muchísimo, a ti y al padre y a los críos. A
Dios. Espero escribiros desde París.
A los pequeños, todas las pruebas de
cariño que te dicte tu corazón, y tú
recíbelas de este hermano que tanto te
ama,

Francisco Butinyà

Francisco Butiñá

3

La carta se reproduce en la biografía de P. Blanco Trías, 1958, p. 85, con omisión desde: “En tot
lo que jo·t puga ajudar...” hasta aquí.
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76
A su cuñada Dolores Oller
Laon, 19 de diciembre de 1868
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.52
Intuye que Dolores gusta más de las cartas que le dirige a ella exclusivamente. No tiene nada
que perdonarle, y le insiste en que tenga absoluta confianza con él para poder ayudarla mejor. En
el camino espiritual, para progresar, es muy importante conocerse uno mismo, reconociendo la propia flaqueza y confiando plenamente en Dios. También hay que buscar hacer lo bueno y con toda
la perfección que se pueda, para lo que es preciso tener recta intención y renovarla constantemente.

[1]

Laon 19 Dezembre de 1868

Laon1 19 Diciembre de 1868

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Amada mia: la vull fer petar un
rato ab tu tota sola perquè·m sembla que rebs més dols consol de comunicar més íntimament ab un
germà que tan entranyablement
t’estima. Y de què vols que·t perdoni? Jo no vaig vèurer en tu respecte
a mi sinò lo que tu notarias en mi,
un carinyo gran y res més. En quant
als demés, si tu mateixa no m’ho
contas tot, no sé res absolutament. Ja
m’agradaria que m’ho escriguesses
per poguer-te ajudar, donar-te algun
consell, y procurar lo teu consol. Si
ab mi no tens confiansa, que·t tinch
un amor tan gran, ab qui la tindràs?
Mira que m’ho contis tot. Si te deÿa
que per fugir los perills del món és
necessari que te guardasses de tu
mateixa, ja veus que no és més que
dir-te sinó que en lo bon camí, lo
major enemich que tenim som nosaltres mateixos. Y sobretot una viuda jove, amable y hermosa, si no
desconfia molt de si, y posa tota la
1

Amada mía: quiero charlar un
rato contigo sola porque me parece
que recibes un consuelo más dulce al
comunicar más íntimamente con un
hermano que tan entrañablemente te
ama. ¿Y de qué quieres que te perdone? Yo no vi en ti, respecto a mí, sino
lo que tú notarías en mí, un cariño
grande y nada más. En cuanto a los
demás, si tú misma no me lo cuentas
todo, no sé nada absolutamente. Ya
me gustaría que me lo escribieses para
poderte ayudar, darte algún consejo y
procurar tu consuelo. Si no tienes
confianza conmigo, que te tengo un
amor tan grande, ¿con quién la tendrás? Procura contármelo todo. Si te
decía que, para huir de los peligros
del mundo, es necesario que te guardases de ti misma, ya ves que no es
más que decirte que en el buen camino el mayor enemigo que tenemos
somos nosotros mismos. Y sobre todo
una viuda joven, amable y hermosa, si
no desconfía mucho de sí y pone toda

Ciudad de la Picardía, al nordeste de París.
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sua forsa en Déu, és més fàcil que
caiga. Déu n. s. nos encomanà que
vetllem y orem sino volem càurer
en la tentació, perquè encara que
tinguem bona voluntat, la carn és
molt flaca y miserable. Ja veus si és
convenient que no fiem en nosaltres
mateixos
Ademés d’això te vull aconsellar una cosa molt important si vols
aprofitar en la virtut y guanyar forsas
riquezas celestials. Mira, Dolores
meva, no basta fer bonas obras, sinó
que és necessari fer-las bé. Confessarse sovin, no per rutina, sinó com [si]
haguesses de morir aquell dia; [2] en
la missa, desitjar donar al Senyor
aquella glòria que li donà Jesús en
l’arbre de la creu y renova en l’altar;
cumplir las tevas obligacions per
agradar al bon Jesús; fer caritat lo
mateix que la fessas al Senyor, a qui
convé mirar en los pobres; en una
paraula, cualsevol cosa que fassas,
orar, cusir, rentar, &, fes-ho per
agradar a Déu n.s. Mira, estimada: si
dos fèssan la mateixa caritat a un pobre, y l’un la fes ab certa repugnància però ab desitj de complaùrer al
bon Jesús, y l’altre sense pensar en
res, la fes solament per compassió
natural, lo primer devant de Déu
guanyaria molt més que·l segon,
perquè·l Senyor no tant mira la obra
com la intenció ab què·s fa. Aixís,
per lo carinyo tan gran que·t tinch,
te aconsello que t’acostumis a renovar sovin entre dia la bona intenció
2

su fuerza en Dios, es más fácil que caiga. Dios n. s. nos encomendó que
velemos y oremos, si no queremos
caer en la tentación; porque, aunque
tengamos buena voluntad, la carne es
muy flaca y miserable. Ya ves si es
conveniente que no nos fiemos de
nosotros mismos.
Además de todo esto, te quiero
aconsejar una cosa muy importante, si
quieres aprovechar en la virtud y ganar copiosas riquezas celestiales. Mira,
Dolores mía, no basta hacer buenas
obras, sino que es necesario hacerlas
bien2. Confesarse a menudo, no por
rutina, sino como [si] tuvieses que
morir ese día; en la misa, desear dar al
Señor aquella gloria que le da Jesús en
el árbol de la cruz y renueva en el altar, cumplir tus obligaciones para
agradar al buen Jesús, hacer caridad
igual que se la hicieras al Señor, a
quien conviene mirar en los pobres;
en una palabra, cualquier cosa que
hagas, orar, coser, lavar, etc., hacerlo
para agradar a Dios n. s.3 Mira, querida, si dos hicieran la misma caridad a
un pobre, y uno la hiciese con cierta
repugnancia pero con deseo de complacer al buen Jesús, y el otro sin pensar en nada, la hiciese sólo por compasión natural, el primero ganaría
delante de Dios mucho más que el
segundo; porque el Señor no mira
tanto la obra como la intención con
que se hace. Así, por el cariño tan
grande que te tengo, te aconsejo que
te acostumbres a renovar a menudo,

Máxima eminentemente humanista –de los clásicos a Machado–, que aplica a la práctica reli-

giosa.
3

Añade aquí este matiz a la exposición de la idea que casi con las mismas frases acerca de su trabajo rutinario le dio en carta de 19 de mayo de 1868 (punto 3º) –carta 54– , en que comienza a hacerle
un plan de vida.
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d’agradar a Déu en totas tas obras
que hagis fet al matí. Al comensar
cualsevol feina, diga-li de cor: “Jesús
meu, jo desitjaria ab aquest traball
procurar-vos tota la glòria que os
donaren Maria Sma. y tots los sants;
rebeu-ne la meva bona voluntat y
benehiu-la.”
Vamos, filla estimada, sias ben
bona y cuida’t bé, y sufreix·o tot
ab paciència per fer-te més agradable al bon Jesus. Què vols de mi?
Demana’m tot lo que vulgas, que ja
sabs tinch un gran consol en ajudarte, però vull que tingas en mi una
gran confiansa y que·m contis tot lo
que·t passa, tot lo que fas y lo que
desitjas. Jo per ara estich bo y bé y
content, gràcias a Déu. La major
pena que tinch ja la sabs tu. Però
Déu ho vol, fassa’s la sua voluntat. Dolores del meu cor, a Déu,
conserva’t bona y cuida’m ben bé al
Pare y als meus estimadíssims fillets.
Espressions a tots y tu reb la més fina
espressió de carinyo d’aquest germà
que t’estima ab tot son cor,

durante el día, la buena intención que
hayas formulado por la mañana de
agradar a Dios en todas tus obras. Al
empezar cualquier trabajo, dile de
corazón: “Jesús mío, yo desearía con
este trabajo procuraros toda la gloria
que os dieron María Sma. y todos los
santos; recibid mi buena voluntad y
bendecidla.”
Vamos, hija querida, sé muy buena y cuídate, y súfrelo todo con paciencia para hacerte más agradable al
buen Jesús. ¿Qué quieres de mí? Pídeme todo lo que quieras, que ya sabes que tengo un gran consuelo en
ayudarte, pero quiero que tengas en
mí una gran confianza y que me
cuentes todo lo que te pasa, todo lo
que hagas y lo que deseas. Yo, por
ahora, estoy bien y contento, gracias a
Dios. La mayor pena que tengo, ya la
sabes tú. Pero Dios lo quiere, hágase
su voluntad. Dolores de mi corazón,
consérvate bien y cuídame mucho al
padre y a mis queridísimos hijitos.
Recuerdos a todos, y tú recibe la más
delicada expresión de cariño de este
hermano que te ama con todo su corazón,

Francisco
Francisco
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77
A D. Pedro Alsius
Laon, 19 de diciembre de 1868
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 22
Desterrado en Francia a causa de la revolución del 68, da noticia breve del medio en que vive,
tanto en aspectos geográficos como religiosos y sociopolíticos.

[1]

Laon 19 Diciembre de 1868
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: aquí me tiene V. puesto en el molde para salir un
francés. Poco a poco les voy entendiendo cuando hablan, porque no es lo
mismo entender los libros que entenderlos a ellos. Como se comen tantas
letras, al principio les entiende uno con bastante dificultad, pareciéndole que
hablan muy de prisa. Petit à petit reviendra. Este departamento, según dicen, es
donde se habla mejor el francés. Por lo tanto, no sería extraño que [en] el
tiempo que estemos aquí lo aprendamos medianamente.
¿Quiere V. saber cuáles son mis tareas? La oración y la lectura de libros
piadosos serán casi mis únicas ocupaciones en este retiro. Todo lo más que
haga será poner en limpio algunas de las consabidas biografías y tal vez componer una novena a la Virgen dels Turers1. Si V. me comunica algunos datos
sobre la fábrica de la iglesia, para poner al principio una corta reseña histórica, se lo agradeceré a V.
Este país es hermoso si tuviera el cielo de España. Los montes por estos
contornos son poco elevados. La tierra está muy bien cultivada. En cuanto a
religión se conservan todavía tristes restos [2] del indiferentismo de la república. Por acá son muy contados los que cumplen con pascua. En cambio,
tienen buenos templos y bien aseados: en la catedral de esta ciudad se están
haciendo obras a costa del emperador, que la embellecerán sobremanera.2

1

Desde el 27 de octubre de 1867 se sabe que está escribiendo una composición poética, de la que
sólo se tiene la estrofa que da en esa misma carta a su padre. Por otro lado, los descendientes de Pedro
Alsius conservan manuscrito un Ensayo histórico de la Yglesia parroquial de Santa María de los Turers de
Bañolas, que al parecer instancias religiosas le desaconsejaron publicar (en TD, pp. 256-258, se recogen algunos fragmentos), ya que trata de las desavenencias de Bañolas referidas en la nota 4 de la
carta 46, del 23 de marzo de 1868.
2
En varias ocasiones acusa el contraste del desarrollo respecto a España –también posteriormente,
por los riegos, en Andorra–, pero antepone siempre el cultivo espiritual, como deja bellamente expuesto en el prólogo a Joya del cristià; por otro lado, hemos visto su juicio respecto a las riquezas materiales que depara Cuba, que a menudo son a costa de este bien (carta 7, sobre todo; y en parte en
la 44. Su calificación de París, como “Babilonia”, resume ambos aspectos).

252

No quiero concluir sin manifestarle a V. mis deseos de que V. y todos los
de su familia tengan felices pascuas de Navidad. Dios quiera que las pasen Vs.
tan alegremente que olviden por completo los sinsabores con que el Señor
les regaló por las fiestas de s. Martirián. Délas V. de mi parte a los de casa Gou.
¿Cómo siguen las cosas por ahí? Por aquí, según tengo entendido, hay sus
miedecillos, pero será difícil que salgan con la suya. París está sembrado de
fortalezas: la caballería y artillería puede correr por debajo de las calles y acudir a cualquier apuro.3
A Dios, mi amigo, consérvese V. bueno y presente mis respetos a su Sra.
Juana y demás de la familia, y mande V. a este su amigo y s.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
La situación en Francia es, asimismo, de inestabilidad política y efervescencia social, pues aunque su estancia coincide con la pseudotranquilidad del Segundo Imperio, mientras tanto se está incubando el ambiente revolucionario que germinará en la Comuna de París (1871). Esta sensación de peligrosidad también aflora en las cartas dirigidas durante este período a su padre y a Dolores.
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78
A su hermana Antonia
Laon, 9 de enero de 1869
Original. FfPalmada. Banyoles. Carta n.º 3
Antonia debe aceptar el dinero que Martín le ofrece, no por ella sino por los niños. Sugiere a
Antonia que encomiende a San José, con toda confianza, que su esposo recapacite en su conducta.
El le acompañará en esta oración. Le propone la forma cómo hacerlo. Pregunta cómo le va materialmente, y cómo están los niños.

[1]

†
Laon 9 Janer de 1869

Laon, 9 enero de 1869

Francisco a Antonia Butinyà S.

Francisco a Antonia Butiñá S.

Germana mia estimada: passo a
contestar-te immediatament a la
teva pregunta. Si t’ofereixen los
cuartos que dius, accepta’ls, però
diguent que·ls rebes únicament per
la mainada y que, per tu, no acceptarias un xavo mentras ell segueixi
com ara. Jo espero que, ajudant
Déu, ell se reduirà, tart o aviat, si
posas ab tota confiansa lo negoci en
mans de S. Joseph. Si vols, acudirem
tots dos al seu patrocini per obtenir
aquesta gràcia y ho farem axís: tu
combregaràs nou dimecres seguits,
confessant los dimarts, si las ocupacions t’impedeixen fer-lo el mateix dia; y tot lo mes entrant, dedicat a S. Joseph, diràs cada dia lo sant
rosari ab la Quimeta, demanant a la
Mare de Déu aqueixa gràcia. Ademés te prepararàs a la festa del sant
ab una novena y·t confessaràs y
combregaràs aquell dia suplicant ab
més fervor que mai el favor que li
demanas. Estich casi cert que, si ho
fas ab gran confiansa, a no tardar
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†

Querida hermana mía: paso a
contestar inmediatamente a tu pregunta. Si te ofrecen los dineros que
dices, acéptalos, pero diciendo que lo
haces únicamente por los chiquillos y
que, por ti, no aceptarías ni un céntimo mientras él siga como ahora. Yo
espero que, Dios mediante, él rectificará, tarde o temprano, si pones con
toda confianza el negocio en manos
de S. José. Si quieres, acudiremos los
dos a su patrocinio para obtener esta
gracia y lo haremos así: tú comulgarás
nueve miércoles seguidos, confesándote los martes –si las ocupaciones te
impiden hacerlo en el mismo día–, y
todo el mes entrante, dedicado a S.
José, rezarás cada día el santo rosario
con Joaquinita, pidiendo a la Virgen
esa gracia. Además, te prepararás a la
fiesta del santo con una novena y te
confesarás y comulgarás aquel día suplicando con más fervor que nunca el
favor que le pides. Estoy casi seguro
de que, si lo haces con gran confianza, no tardarás mucho en ver el efec-

molt, veuràs l’efecte del patrocini de
S. Joseph. Escriu-me si estàs disposta a fer-ho ab tota la devoció que
pugas.
Si no sabs com fer la novena, jo
te diré com ho ets de fer. Si te sembla bé, podem comensar lo dimecres
vinent. [2] Jo també encomanaré lo
negoci al sant ab tot lo fervor que
puga. Si vols, també pots invitar a
la seva mare a fer lo mateix. Cuant
ell te contesti, diga-m’ho. Mentrestant, reb tot lo que t’ofereixin de
part seva, però protestant sempre que
sols ho aceptas per la mainada, que tu
no te vols recordar d’ell, només que
per encomanar-lo a Déu.
En cas de fer esta novena de comunions deus procurar anar cada dia
ab més recato de no faltar venialment
ni per pensament ni per paraula ni
per obra, sobretot deus esmerar-te en
no dir mal de ningú.
A Déu, Antònia. Conserva’t
bona y contenta. Sias una bona cristiana y Déu n. s. benehirà·ls teus negocis. Com os va la botiga? Y tu no
vens res més en particular? Encara
vius al carrer major? Escriu-me com
vos va. Vas a misa cada dia? Com
està en Quimet? Ja veus si som preguntó. Per fi, encomana’m a Déu y
no dubtis de l’afecte de aquest teu
amantíssim germà,

to del patrocinio de S. José. Escríbeme si estás dispuesta a hacerlo con
toda la devoción que puedas.
Si no sabes cómo hacer la novena, yo te diré cómo lo has de hacer.
Si te parece bien, puedes comenzar
el miércoles que viene. Yo también
encomendaré el asunto al santo con
todo el fervor que pueda. Si quieres,
también puedes invitar a su madre a
hacer lo mismo. Cuando él te conteste, dímelo. Mientras tanto, recibe
todo lo que te ofrezcan de su parte,
pero contestando siempre que sólo
lo aceptas por los niños, que tú no
quieres acordarte de él, nada más que
para encomendarlo a Dios.
En caso de hacer esta novena de
comuniones, debes procurar tener
cada día más recato en no faltar venialmente ni de pensamiento ni de
palabra ni de obras; sobre todo debes
esmerarte en no hablar mal de nadie.
A Dios, Antonia. Consérvate
bien y contenta. Sé una buena cristiana y Dios n. s. bendecirá tus asuntos. ¿Cómo os va la tienda? ¿Y tú, no
vendes nada más en particular? ¿Vives todavía en la calle mayor? Dime
qué tal os va. ¿Vas cada día a misa?
¿Cómo está Joaquinito? Ya ves si soy
preguntón. Por último, encomiéndame a Dios y no dudes del afecto de
este amantísimo hermano tuyo,

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]
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A D. Pedro Alsius
Laon, 30 de enero de 1869
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 23
Vive intensa y reflexivamente la situación política tanto en Francia como en España. Hace a
D. Pedro una breve reseña de lo que le ocupa el tiempo en ese momento. Preocupación por la
situación política de España, y noticia del tratamiento que la Compañía está teniendo en algunos
lugares de Francia.

†

[1]
Laon 30 Enero de 1869
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido amigo: le doy a V. las gracias por los apuntes sobre esa parroquia; no sé cuándo podré servirme de ellos, no creo sea este año, porque
aunque no tenemos nada fijo que hacer, a no ser nuestros ejercicios espirituales que se nos llevan gran parte del día, tenemos el tiempo tan medido y
distribuido que no se puede emprender cosa de algún momento. Espero que
servirán más tarde, Dios mediante.
¿Qué me dice V. de nuestra pobre patria? Aunque no leemos periódicos,
nos llegan, sin embargo, de vez en cuando, algunas noticias, y todas son tales
que nos llenan el corazón de amargura. Grandes deben ser las culpas por las
cuales el Señor envía tan terrible azote sobre ese país, antes tan católico. Dios
nos ha sacado fuera para que no presenciáramos tantos dolores.
Aquí también parece que los de las sociedades secretas trabajan con actividad, sobre todo contra la Compañía. Poco tiempo hace que en el colegio
que tenemos en Burdeos, uno de los nuestros pegó a un muchacho por sus
fechorías, que le habían hecho ya merecedor de ser expulsado, y, a pesar de
haberlo hecho con la autorización [2] del padre del niño, fue acusado ante
los tribunales y condenado a ocho días de cárcel. Pero esta gloriosa infamia,
lejos de causar retraimiento a las familias de los alumnos, contribuyó a que
aumentase el número de colegiales. Según cuentan, pocos días hace se levantó otra calumnia a la Compañía. Tenemos aquí en Francia colegios preparatorios para todas las carreras, tanto civiles como militares. Fue, pues, un general a acusarnos al emperador de que los discípulos de los colegios militares,
que habían salido de nuestras escuelas, estaban fraguando una conspiración
contra el monarca. Al instante, el emperador, acompañado del general acusador, fue al colegio de cadetes, donde se hallaban los acusados, y preguntó con
disimulo al jefe director sobre el comportamiento de los alumnos que había[n]
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sido educados por los jesuitas. El director se deshizo en elogios de ellos por
su disciplina, subordinación y obediencia. Entonces, el emperador cogió la
lista de acusados que le había entregado el general y la rasgó ante él mismo.
Esta noticia es doméstica, la otra es ya del dominio público y V. habrá leído
tal vez algo de ello en los periódicos. Aquí se levantó grande polvareda. Pocos
son los puntos, sobre todo de Europa, donde nos dejen en completa paz, de
suerte que casi nunca la Compañía ha sufrido una persecución tan cruda y
universal como las que está pasando por virtud y gracia de los fracmasones.
¿Qué le parece a V. de nuestra patria? ¿Tardará mucho [3] tiempo en
poderse reponer de los daños causados por su espantosa anarquía? Le agradeceré a V. que me escriba algo de vez en cuando sobre los acontecimientos
que tengan lugar.
Mis saludos a su señora de V. y demás de la familia. Dios quiera desquitarlos de las tribulaciones con que les visitó, como yo se lo pido. A la familia
de Gou, mis respetos, y V. mande a este su afmo. s. y amigo.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su hermana Antonia
Laon, 8 de marzo de 1869
Original. FfPalmada. Banyoles. Carta n.º 4
Butiñá tiene constantemente la figura de José de Nazaret ante los ojos, y propaga activamente
esta devoción. Esta carta da fe de ello. Pero es muy significativo que junto a actos tradicionales
para vivir esta devoción, añada “trabajar una hora para los pobres”. Insiste en la suma importancia de atenderlos. Se ha de confiar plenamente en Dios. El siempre da su gracia, aunque no nos
conceda lo que le pedimos.

[1]

†

†

Laon 8 Mars de 1869

Laon 8 Marzo de 1869

Francisco a Antònia Butinyà, S.

Francisco a Antonia Butiñá S.

Germana mia amadíssima: vols
saber com faràs la novena a St. Joseph? Jo, en lloch teu, la comensaria
lo diumenge vinent y dedicaria los
set dias feiners que hi ha als set goigs
y tristesas del St. Patriarca. En cuant
als obsequis que li pots oferir, procura que sían pochs y ben fets. Jo te·n
recomenaré dos solament: primer,
dir cada dia set paresnostres y set avemarias en memòria de dits goigs,
com ho trobaràs en l’Àncora, y luego treballar tots los dias de feina una
hora pels pobres, de manera que
tot lo que guanyis en aquella hora
ho donguis a alguna persona que coneguis necessitada. Diràs que tu també ets pobre? No importa; sias ben
generosa, a glòria de St. Joseph, y
veuràs com t’ho pagarà. Creu-me,
fes-li aquest obsequi, consagra-li la
hora en què te sembli que traballa-

Hermana mía amadísima: ¿quieres saber cómo harás la novena a S.
José? Yo, en tu lugar, la empezaría el
domingo próximo y dedicaría los siete días laborables que hay a los siete
gozos y tristezas del Sto. Patriarca. En
cuanto a los obsequios que le puedes
ofrecer, procura que sean pocos y
bien hechos. Yo te recomendaría dos
solamente: primero, decir cada día
siete padrenuestros y avemarías en
memoria de dichos gozos, como lo
encontrarás en el Áncora1, y luego trabajar todos los días laborables una
hora para los pobres, de manera que
lo que ganes en esa hora se lo des a
alguna persona que sepas que está necesitada. ¿Dirás que tú también eres
pobre? No importa; sé muy generosa, a gloria de S. José, y verás que te
lo pagará. Créeme, hazle este obsequio, y conságrale la hora en que te

1
En este devocionario se describe esta práctica en honor de los siete principales gozos del santo
(pp. 151-153).
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ràs més y dóna los productos a algun pobre. Si vols vetllar una hora
més per tu, també ho pots fer, però
la millor hora ha de ser per a St.
Joseph. Acostuma’t a fer de tan en
tan obsequis semblants a St. Joseph
y a Maria Santísssima; encara que
sias pobre, fes algun sacrifici per aliviar als menesterosos y veuràs cuan
generosos són aquestos sants esposos. Cuan més te costi, més los hi
agradarà.
[2] Los set paresnostres diga’ls ab
la Quimeta. Has de procurar llevarte de matí per anar a missa cada dia,
y deus procurar anar ab reculliment
per no fer cap falta ni per pensament,
ni de paraula ni per obra. Ja veus si te
demano gran cosa per fer dita novena. Hem de confiar molt al Déu n. s.
que per intercessió del seu pare putatiu mos farà la gràcia que li demanem. Si no l’obtenim, serà per nostra culpa y, encara en aquest cas, mos
farà una gràcia.
A Déu, Antònia; encomana’m a
Déu y dóna espressions a la Teresa, a
l’Esteva y a la tia Francisca. Ton germà, que de tot cor t’estima,

parezca que trabajarás más y da el
producto a algún pobre. Si quieres
velar una hora más para ti, también
lo puedes hacer2, pero la mejor hora
ha de ser para S. José. De vez en
cuando, acostúmbrate a hacer parecidos obsequios a S. José y a María
Santísima; aunque seas pobre, haz
algún sacrificio para aliviar a los menesterosos y verás cuán generosos
son estos santos esposos. Cuanto más
te cueste, más les gustará.
Los siete padrenuestros dilos con
Joaquinita. Tienes que procurar levantarte pronto para ir a misa cada
día, y debes procurar ir con recogimiento para no hacer ninguna falta,
ni de pensamiento, ni de palabra ni
de obra3. Ya ves si te pido gran cosa
para hacer dicha novena. Tenemos
que confiar mucho en Dios n. s. que,
por intercesión de su padre putativo
nos dará la gracia que le pedimos. Si
no lo obtenemos, será por nuestra
culpa y, aun en este caso, nos dará
una gracia.
A Dios, Antonia; encomiéndame
a Dios y da recuerdos a Teresa, a Esteban y a la tía Francisca. Tu hermano, que te quiere de todo corazón,

Francisco S. J.
[rubricado]

Francisco S. J.
[rubricado]

2

Parece que se dedicara a velar a enfermos como otro medio de fuente de ingresos.
Da las mismas instrucciones en la carta 78 dirigida también a Antonia, ya que ésta es continuación y aclaración.
3
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81
A su cuñada Dolores Oller
Laon, 21 de mayo de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.53
Ha dilatado el responderle porque esperaba la venida del P. Provincial, que podría decirles
algo positivo referente a su situación. No es posible, ya que la situación política y social en España
es insegura. Esto afecta al destino que puedan darle; también a la publicación del libro que ha escrito
sobre santos menestrales. En la dificultad, alaba a Dios, y desea que libre a España de la situación
en que ve a Francia, que considera negativa por la libertad de cultos.

[1]

Laon 21 Maig de 1869
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia amadíssima: ja·m
figuro que estaràs esperant com candeletas contestació a la teva apreciadíssima, sobretot després de haber
insinuat a·n Joseph lo dia en què
pensaba escríurer-te. Ja sabs que no
és per falta de carinyo. Ho he dilatat un poch, perquè aquesta setmana debia arribar lo P. Provincial y
esperaba poder-te comunicar alguna
nova que os agradàs; però per desgràcia no·ms ha pogut dir res. Nos
insinuà que se esperaba un gran
cambi en Espanya, en bé o en pitjor, y fins que arribi aquest cambi
no se pot determinar res sobre nostres destinos. Lo mateix dech dir-te
sobre lo llibre dels sants menestrals,
de modo que per ara no·t puch dir
res de nou, com jo confiaba. Alabat
sia Déu!
Te vull referir una historieta que
nos contà, que crech no te serà de
desagrado. Diu que·ls protestants establiren una capella en la ciutat de
Sevilla y comensaren a predicar llurs
errors y desatinos. Los gitanos, que
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Laon 21 Mayo de 1869
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: ya me
figuro que estarás esperando como
agua de mayo contestación a tu
apreciadísima, sobre todo después de
haber insinuado a José el día en que
pensaba escribirte. Ya sabes que no
es por falta de cariño. Lo he dilatado
un poco porque esta semana debía
llegar el P. Provincial y esperaba
poderte comunicar alguna cosa que
os agradase; pero, por desgracia, no
nos ha podido decir nada. Nos insinuó que se esperaba un gran cambio
en España, en bien o en peor; y hasta que llegue este cambio no se puede determinar nada sobre nuestros
destinos. Lo mismo debo decirte sobre el libro de los santos menestrales;
de modo que, por ahora, no te puedo decir nada nuevo, como yo confiaba. ¡Alabado sea Dios!
Te quiero referir una historieta
que nos contó, que creo que no te
será desagradable. Dijo que los protestantes establecieron una capilla en
la ciudad de Sevilla y comenzaron a
predicar sus errores y desatinos. Los

viuhen allí en gran número, se feren
mitj amichs del Pastor protestant,
que aixís se [2] anoménan los capellans d’aquella rància secta. Després
de alguns dias li prometeren que li
portarían a batejar una criatura.
Com te pots imaginar, no estaria
poch content lo Pastor sens ovellas
ab la esperanza de poder comensar a
fer lo seu ramat. Arribà lo dia y la
hora senyalada per lo bateig; l’acompanyament era numerós; una turba
de gitanos y gitanetas acudiren a la
festa. A l’anar lo Pastor a descubrir
la criatura, que semblaba molt ben
abrigadeta, enlloc de lo que esperaba li saltà de sobre un mico que portàban aixís amagat, reventant en tot
lo concurs una solemne rialla. Avergonyit lo batejador, y al mateix
temps furiós per la treta que li habían jugat, los tractà de gitanos, com
si no ho fossen, y·ls hi enflocà tots
los fàstichs que li vinguéren a la
boca. Ells, riguent-se de tot com uns
descusits, li respongueren que lo
protestantisme era sols per las bèstias;
per lo tant, que no tenia rahó de
queixar-se que li haguessen donat
un mico a batejar.
Què te’n sembla, Dolores? Tenían rahó. Ara que la major part dels
protestants, sobretot en Inglaterra,
déixan los disbarats que cregueren los
seus pares, y se fan en gran número
catòlichs, porà un catòlich honrat
respectar una cosa tan absurda com
lo protestantisme? Sempre veuràs
que crídan o se búrlan dels sagraments de la iglésia y majorment de la
confessió los que més la necessítan
per esmenar-se dels seus desordres[3]. Déu deslliuri a la pobre Espanya

gitanos, que vivían allí en gran número, se hicieron medio amigos del
Pastor protestante, que así se llaman
los curas de aquella rancia secta. Después de algunos días le prometieron
que le llevarían a bautizar a una criatura. Como te puedes imaginar no
estaría poco contento el Pastor sin
ovejas con la esperanza de poder
empezar a formar su rebaño. Llegó el
día y la hora señalada para el bautizo;
el acompañamiento era numeroso,
una turba de gitanos y gitanillas acudieron a la fiesta. Al ir el Pastor a
descubrir a la criatura, que parecía
muy abrigadita, en vez de lo que esperaba, le saltó encima un mico que
llevaban así escondido, explotando
todo el concurso en una solemne
carcajada. Avergonzado el bautista y,
al mismo tiempo, furioso por la treta
que le habían jugado, los trató de
gitanos (¡como si no lo fuesen!) y
les soltó todos los improperios que
le vinieron a la boca. Ellos, riéndose
de todo como unos descosidos,
le respondieron que el protestantismo era sólo para las bestias, por lo
tanto, no tenía razón de quejarse de
que le hubiesen llevado un mico a
bautizar.
¿Qué te parece, Dolores? Tenían
razón. Ahora que la mayor parte de
los protestantes, sobre todo en Inglaterra, dejan los disparates que creyeron sus padres y se hacen en gran
número católicos, ¿podrá un católico
honrado respetar una cosa tan absurda como el protestantismo? Siempre
verás que gritan o se burlan de los
sacramentos de la iglesia y principalmente de la confesión los que más la
necesitan para corregirse de sus desórdenes. Dios libre a la pobre Espa261

del llastimós estat a què han vingut a
parar moltes províncias de Fransa per
efecte de la llibertat de cultos!
Què·m contas de Banyolas? Lo
mes de Maria és ben concorregut?
D’aquí no te puch dir res perquè la
ciutat dista un quart d’hora de casa
y no surtim a vèurer dita funció.
L’altre dia no obstant, vaig anar a
vèurer las duas iglésias hon se fa lo
mes de Maig y tenían l’altar bastant
ben arreglat y suficient número de
ciris. Però tots eran de esperma y la
imatge de la Mare de Déu era de
guix o emblanquinada, com són casi
totas las de per aquí, perquè las de
marbre són raras.
A Déu, Dolores estimada. Espressions a tots los de la familia y als
coneguts. Y·l pare y la mainadeta,
què diuhen? Cuida·me’ls bé. A Déu.
Escriu-me ben llarch y aviat.
Lo teu germà, que de tot cor
t’estima,

ña del lastimoso estado a que han ido
a parar muchas provincias de Francia
por efecto de la libertad de cultos!
¿Qué me cuentas de Bañolas? ¿El
mes de María es suficientemente
concurrido? De aquí no te puedo
decir nada porque la ciudad dista un
cuarto de hora de casa y no salimos a
ver tal función. El otro día, no obstante, fui a ver las dos iglesias donde
se hace el mes de Mayo y tenían el
altar bastante bien arreglado y un
aceptable número de cirios. Pero todos eran de esperma1 y la imagen de
la Virgen era de yeso o blanqueada,
como son casi todas las de por aquí,
porque las de mármol son raras.
A Dios, querida Dolores. Recuerdos a todos los de la familia y a
los conocidos. Y padre y los pequeños, ¿qué dicen? Cuídamelos mucho. A Dios. Escríbeme muy largo y
pronto.
Tu hermano, que te quiere de
todo corazón,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

1

Las velas o candelas se hacían de esta harina o esperma de ballena, de donde se formó el vocablo
catalán espelma, de uso común en la actualidad. Interesa resaltar que Coromines recoge la primera documentación del vocablo con este uso en 1879, de Narcís Oller, y comenta que hasta el siglo XX no
se recoge en diccionarios (II, 636). Por otro lado, el contraste con Francia parece indicar que en España se hacían de otra materia grasa, según confirmaría la carta siguiente a su padre, donde se refiere
a los aspectos económicos.
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82
A su padre
Laon, 6 de junio de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.54
Le alegra mucho hayan ido a ver el Colegio y la Cueva de Manresa. La situación política de
España se complica, y temen que no devuelvan ya ese Colegio que tanto trabajaba por la ciudad.
En Francia, gran número de trabajadores y peones están afiliados a la francmasonería, pero el
ejército es fiel, aunque no puede impedir que las clases más bajas sean embaucadas por promesas
engañosas. Aunque se les ha insultado en alguna ciudad, no cree hagan salir de Francia a los
jesuitas. Ha estado en la procesión del Corpus. Les explica cómo la realizan, y cómo también en
ella se han hecho presentes personas irreligiosas, mostrando su incredulidad e irreverencia. De nuevo,
suplica a Dios libre a España de esa perdición. Atento siempre a la situación de los más desfavorecidos, hace referencia al daño de las cosechas del campo por la lluvia y el frío. Pregunta por la
afluencia a las aguas medicinales. Entiende que la edad haga que el padre no le escriba, y le exhorta
a aprovechar cada vez más en la vida cristiana.

[1]

Laon 6 Juny de 1869
Francisco a Salvador Butinyà S.

Amadíssim pare: certament que,
com l’estimada Dolores deÿa, vaig
tenir un gran consol en saber que
habíau tingut un bon viatge y lo
gran goig que os donà la visita de la
Sta. Cobaa y del col·legi de Manresa.
Gràcies a que no hi habia jesuïtas o
sinó la Dolores s’hauria tingut de
pairar de vèurer tot lo de la coba y
gran part del col·legi, com vegí ab
tant de gust. M’alegro de que hàgeu
aprofitat la ocasió per si acàs dits
senyors hi tórnan. Però, desgraciadament, diuhen que·ls negocis d’Espanya cada día s’embolícan més, y
se van perdent las esperansas que·ls
a

Laon 6 Junio de 1869
Francisco a Salvador Butiñá S.
Amadísimo padre: Es cierto que,
según decía la querida Dolores, tuve
un gran consuelo al saber que habíais
tenido un buen viaje y la gran alegría
que os dio la visita de la Sta. Cueva1
y del colegio de Manresa. Menos
mal que no había jesuitas o sino
Dolores habría tenido que prescindir
de ver todo lo de la cueva y gran
parte del colegio, que vio con tanto
gusto. Me alegro de que hayáis aprovechado la ocasión por si acaso dichos señores vuelven. Pero, desgraciadamente, dicen que los temas de
España se enredan más y más, y se
van perdiendo las esperanzas de que

Cova: ms. “Coba”.

1
La iglesia, construida en la cueva en que tradicionalmente hizo penitencia san Ignacio, es conocida popularmente así y es un gran edificio que en su parte exterior da al río. La biblioteca de la familia conserva La Santa cueva de Manresa, reseña histórica por D. Fidel Fita (Manresa, 1872), dedicado
por el autor a Dolores.
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hi tornin a donar aquell hermós
col·legi que, segons tinch entès, donaba cada any a la ciutat uns 60.000
duros. Ja ho sentiran los pobres
manresans.
Me preguntaba la Dolores si
aquí estàbam també en perill de que
nos treguessen fora. Si·ls soldats se
venguessen tan fàcilment com los
d’Espanya, no hauria sigut estrany
que·ls revolucionaris haguessen surtit ab la seva, perquè la fra[n]cmasoneria té en las sevas filas casi tots
los traballadors y fins gran número
de terralloners. Però, éssent la tropa
fiel com és, no poran fer sinó pervertir la pobre gent que se déixan
[2] enganyar per mentidosas declamacions y calúmnias. Per totas parts
embàucan als pobres jornalers fentlis crèurer que se poden repartir las
riquesas dels altres. Com veyeu, són
casi tots uns morts de famb, que tenen enveja del bé del pròxim y voldrían poguer estat tot lo dia en lo
cafè o en la taberna beguent y jugant. Aquestos son los que han aba-

les vuelvan a dar aquel hermoso colegio que, según tengo entendido, daba cada año a la ciudad unos
60.000 duros. Ya lo sentirán los pobres manresanos.
Me preguntaba Dolores si aquí
también había peligro de que nos sacasen fuera. Si los soldados se vendiesen tan fácilmente como los de España, no habría sido extraño que los
revolucionarios se hubiesen salido
con la suya, porque la francmasonería
tiene en sus filas a casi todos los trabajadores e incluso a gran número de
peones del campo. Pero, siendo la
tropa fiel como es, no podrán hacer
más que pervertir a la pobre gente
que se deja engañar por mentirosas
acusaciones y calumnias. Por todas
partes embaucan a los pobres jornaleros haciéndoles creer que se
pueden repartir las riquezas de los
otros 2. Como veis, son casi todos
unos muertos de hambre, que tienen
envidia del bien del prójimo y querrían poder estar todo el día en el café
o en la taberna bebiendo y jugando.

b
Diferimos de la opinión de Martín Tejedor que cree en un cambio en Butinyà a consecuencia de
sus vicisitudes personales, al interpretar peyorativamente morts de fam (o. cit., pp. 131-132). La forma
despectiva es morts de gana, matiz que diferencia ambas expresiones sinónimas. Hay que distinguir el
matiz, aunque el P. Butiñá tenga en cuenta la manipulación de los políticos con las clases inferiores,
aspecto que muchos historiadores –como el propio Seco, al que cita Martín Tejedor, o. cit., p. 89–
mantienen.

2
El prólogo de Les Migdiades recoge estas ideas recién vividas en Francia, tanto acerca del proceso
de cambio de manos de los bienes como del engaño que implicaba: “Oh menestrals estimats, ¿y quánt
obriréu los ulls y coneixereu que’ls que tant proclaman llibertat, no buscan sinó vostra esclavitut; y ‘ls
qu’os prometen felicitats, no pretenen sinó pujar per vostre medi al candelero y oprimirvos mès que
tots los altres? No os deixeu enganyar per los predicadors del desordre y de la fraternitat, per quatre
llibres y periódichs sens relligió, sens vergonya, sens aquella fé que fou l’aliment, la forsa, la fortuna de
nostres avis”, p. 6. Trad.: “¡Oh queridos menestrales!, ¿cuándo abriréis los ojos y comprenderéis que
los que tanto proclaman libertad no buscan más que vuestra esclavitud y los que os prometen felicidades no pretenden más que subir por medio de vosotros al candelero y oprimiros más que todos los
otros? No os dejéis engañar por los predicadores del desorden y de la fraternidad, por cuatro libros y
periódicos sin religión, sin vergüenza, sin aquella fe que fue el alimento, la fuerza, la fortuna de nuestros abuelos”, p. 7.
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lotat algunas ciutats en las últimas
eleccions, y sobretot St. Étienne,
hont hi ha moltas minas de carbó de
pedra. Uns vuit dias abantes de las
eleccions comensaren ja a insultar en
llur periòdich y de paraula als capellans y sobretot als jesuïtas. Per lo
tant, l’esbalot y crits que hi hagué lo
dia mateix de las eleccions no·ls hi
vingueren de nou. Diu que entraren
en lo col·legi que allí hi ha, destruïren y robaren alguns mobles y
donaren algunas bastonadas a un
pare, però no fou cosa de gravedat.
Aquí, gràcias a Déu, vàrem estar en
quietut y pau, sense que hi hagués
ni síntomas de perturbar-se l’ordre.
Veus aquí tot quant vos puch contar sobre lo que feÿa por a la meva
Dolores.
Passem a un altre assunto. Y com
han anat las lluminàrias de la octava
de Corpus? Són tan lluïdas com antes? Aquí, en lo mes de Maria, encara que gàstan ciris d’esperma perquè
són molt més baratos, fèÿan unas
bellas il·luminacions y diuhen que
aquest any han sigut las funcions [3]
més concorregudas que·ls altres anys.
Vaig anar a vèurer la professó c de
Corpus y casi tota estaba formada
de noÿas vestidas de blanch, sense
que hi hagués en tot·ella més que
cuatre ciris apagats. En cambi, en
quatre diferentas plassetas hi habia
bellíssims altars, hont reposàban.
N’hi habia un de riquíssim, compost
d’una magnífica escalinata, que arribaria fins al primer pis, y d’un herc

3

Éstos son los que han alborotado algunas ciudades en las últimas elecciones, y sobre todo St. Étienne, donde
hay muchas minas de carbón de piedra. Unos ocho días antes de las elecciones empezaron ya a insultar en algún periódico y de palabra a los curas,
y sobre todo a los jesuitas. Por lo tanto, el alboroto y gritos que hubo en el
día mismo de las elecciones no les vinieron de nuevo. Dicen que entraron
en el colegio que hay allí, destruyeron y robaron algunos muebles y dieron algunos bastonazos a un padre,
pero no fue nada de gravedad. Aquí,
gracias a Dios, estuvimos en paz y
tranquilidad, sin que hubiera ni síntomas de perturbarse el orden. He aquí
todo cuanto os puedo contar sobre lo
que daba miedo a mi Dolores.
Pasemos a otro asunto. ¿Y cómo
han ido las iluminaciones de la octava de Corpus? ¿Són tan lucidas como
antes? Aquí, en el mes de María,
aunque consumen cirios de esperma3
porque son mucho más baratos, hacían unas bellas iluminaciones y dicen que este año las funciones han
sido más concurridas que los años
anteriores. Fui a ver la procesión de
Corpus y casi toda estaba formada
por chicas vestidas de blanco, sin que
hubiese en toda ella sino cuatro cirios apagados. En cambio, en cuatro
placitas diferentes había bellísimos
altares, donde reposaban. Había uno
riquísimo, compuesto por una magnífica escalinata, que llegaría hasta el
primer piso, y por un hermoso rella-

Vocablo que explica Coromines (VI, p. 822), si bien como forma dialectal occidental.

Véase la nota 1 en la carta anterior, a su cuñada, del 21 de mayo de 1869.
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mós replà sobre·l qual descansaba la
mesa de l’altar, adornada ab molt de
gust. Com van a vèurer dita professó, a més dels bons cristians, altres
que són heretges o impios, vos hauria fet llàstima y donat ira vèurer a
molts petimetres ab lo sombrero calat y fumant devant dels santíssim
Sagrament, com per mofa y despreci
d’una cosa tan santa. Déu deslliuri a
l’Espanya d’arribar a tanta perdició!
Amén.
Quin temps teniu per Banyolas?
En aquestos contorns los terrallonersd
se quéixan de massa d’ aigua y de
poch calor. Efectivament, hem tingut
un mes de maig molt fresch y s’ha
complert aquell adagi: “Per maig,
cada dia un raig”, perquè pochs dias
han passat en què no pluvinegés. Lo
que hi ha és molts de reïms; però si
continua aquest temps, no crech que
arribin a madurar. Me sembla que las
vostras parras aquest any ne tindran
ben pochs, perquè habent-ne llevats
tants l’any passat, com me diguéreu,
no és probable que dos anys [4] seguits vos donguin bona anyada. No és
aixís? Y en quant a pudentsd n’hi vénen forsas a pèndrer las aiguas? Crech
que lo temps convida poch, a no ser
que los richs fugin de las grans ciutats,
de po[r] d’esbalots. Déu vulga posarhi remey a tot!
Ja fa temps que Dolores me diu
que·m voleu escríurer y veig que la
carta mai arriba. Ja sabeu que tinch
un gran consol en rèbrer carta vos-

no sobre el cual descansaba la mesa
del altar, adornada con mucha madera. Como van a ver dicha procesión,
además de los buenos cristianos,
otros que son herejes o impíos, os
habría dado lástima y llenado de ira
ver a muchos petimetres con el sombrero calado y fumando delante del
santísimo Sacramento, como haciendo mofa y desprecio de unas cosas
tan santas. ¡Dios libre a España de
llegar a tanta perdición! Amén.
¿Qué tiempo tenéis por Bañolas?
En estos contornos los peones del
campo se quejan de demasiada agua
y poco calor. Efectivamente, hemos
tenido un mes de mayo muy fresco y
se ha cumplido aquel adagio: “Por
mayo, cada día un chaparrón”, porque pocos días ha habido en que no
lloviznara. Lo que hay es mucha uva;
pero si continúa este tiempo, no creo
que llegue a madurar. Me parece que
vuestras parras este año darán muy
poco, porque habiendo dado el año
pasado tanto como me dijisteis, no es
probable que dos años seguidos den
buena cosecha. ¿No es así? Y en
cuanto a pudentes, ¿van muchos a
tomar las aguas? Creo que el tiempo
invita poco, a no ser que los ricos
huyan de las grandes ciudades, por
miedo a los alborotos. ¡Dios quiera
poner remedio a todo!
Ya hace tiempo que Dolores me
dice que me queréis escribir y veo
que la carta nunca llega. Ya sabéis
que tengo un gran consuelo en reci-

d
En catalán, terralloner “trabajador manual de la tierra”, cuya forma comenta Coronimes, gracias
a la misma grafía de un escritor del siglo XIX de la misma área lingüística nordeste, que corresponde
a la correcta pronunciación (VIII, 443).
e
Con este derivado de pudir, ‘oler mal’, se denominaba a los que tomaban los baños termales de
la Puda, dado que el agua sulfurosa de esta fuente despide mal olor.
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tra, però si per vostres anys vos és
ja difícil escríurer, me contento de
que la Dolores m’escriga sovint y
llarch. Lo que os demano és que os
cuideu bé y procureu en lo temps
que os queda assegurar lo gran negoci de la salvació eterna. Aneu a
missa cada dia y vos confesseu sovint? Diheu lo rosari cada dia? Jo,
no passa dia que no·l resi per vós y
Dolores y·ls demés de la família. Y
això, ademés de fer cada dia en la
sta. Missa memòria de vosaltres y
encomanar-vos a Déu en totas las
mevas oracions de una manera molt
especial. Què·n traurem de tot
aqueix món miserable si no traballem per guanyar lo cel?
A Déu, que os conservi y os fassa
las gràcias que jo li demano de tot
cor. A·n Martirianet, de part meva,
tot lo que os dicti lo cor. Digueu-lo
que s’afanyi bé a apèndrerf de lletra
y que cregui bé. A tots los de la família, espressions, y memòrias a tots
los coneguts. Vostre fill que os ama
de cor,

bir carta vuestra, pero si por vuestros
años se os hace cuesta arriba escribir,
me contento con que Dolores me
escriba a menudo y largo. Lo que os
pido es que os cuidéis mucho y procuréis, en el tiempo que os queda,
asegurar el gran negocio de la salvación eterna. ¿Vais a misa cada día y
os confesáis a menudo? ¿Decís el rosario a diario? Yo, no pasa día que no
lo rece por vos y Dolores y los demás
de la familia. Y esto, además de hacer cada día en la sta. Misa memoria
de vosotros y encomendaros a Dios
en todas mis oraciones de una manera muy especial. ¿Qué sacaremos de
todo este mundo miserable si no trabajamos para ganar el cielo?
A Dios, que os conserve y os dé
las gracias que yo le pido de todo corazón. Al pequeño Martirián, de mi
parte, todo lo que os dicte el corazón.
Decidle que se espabile para aprender
a escribir y que obedezca mucho. A
todos los de la familia, recuerdos, y
saludos a todos los conocidos. Vuestro hijo que os ama de corazón,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

P. D. Digueu a Antònia que li
escriuré una altra vegada.

P. D. Decid a Antonia que le
escribiré otra vez.

f
Expresión que aparece en una antigua canción religiosa catalana con la misma forma verbal, la
cual Coromines reconoce como la auténtica (de pendre).
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83
A Martirián, hijo de Juan Butiñá y Dolores Oller
Copia repográfica. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.55
Ha recibido con mucha alegría las letras del pequeño Martirián. El niño tiene ya ocho años,
por lo que, haciéndose entender de él, le estimula a superarse en la escritura para que le pueda
enviar cartas con más frecuencia. Aprovecha para inculcarle que sea buen hijo y buen cristiano.

[1]

Martirianet Butinyà

Fill meu amadíssim: vaig rébrer
ab gran consol las espressions que
m’escrigueres tan de part teva com
del teu avi y de la Tresona. Procura
fer avia d’aprendre a fi de que me
puscas escríurer sovint y donar un
goig tan gran a la teva mare y al teu
avi. Diga·m, los creus ben bé? Los fas
enfadar gaire? Mira, fill meu, una de
las amarguras més grans que·m porias
donar és que·ls hi causaras lo menor
sentiment, perquè·ls estimo com las
ninas dels meus ulls y las telas del
meu cor. Ja·ls seràs sempre [2] (...)a
y procuraràs tenir-los ben contents.
T’ho fa, Martirianet? Sias sempre un
bon minyó y fuig la companyia dels
noys dolents, o sinó te portarían a
l’infern.
Digas a l’avi que t’acompanyi sovint a confessar y que·t fassa dir cada
dia·l rosari. Y a la tua mare, li llegeixes sovint las vidas de sants? Que la
obeÿeixis bé sempre que t’ho mani.
Tingas-la ben contenta y consolada y
tindràs content al teu oncle, que
t’estima ab amor de carinyós pare,
Francisco Butinyà
[rubricado]
a

1

Martirianet Butiñá1
Hijo mío amadísimo: Recibí con
gran consuelo las letras que me escribiste, tanto de tu parte como de
tu abuelo y de Teresona. Procura
aprender pronto a fin de que me puedas escribir a menudo y dar una alegría tan grande a tu madre y a tu
abuelo. Dime, ¿les haces caso en
todo? ¿Les haces enfadar mucho?
Mira, hijo mío, una de las amarguras
más grandes que me podrías dar es
que les causaras el menor disgusto,
porque los amo como a las niñas de
mis ojos y las entretelas de mi corazón. Ya les serás siempre (...) y procurarás tenerlos muy contentos. ¿Vale,
Martirianet? Sé siempre un buen chico y huye de la compañía de los niños
malos, o sino te llevarían al infierno.
Dile al abuelo que te acompañe a
menudo a confesar y que te haga rezar cada día el rosario. Y a tu madre,
¿le lees a menudo las vidas de santos?
Obedécela bien, siempre que te lo
mande. Tenla muy contenta y consolada y tendrás contento a tu tío, que
te quiere con amor de cariñoso padre,
Francisco Butiñá
[rubricado]

Parece decir: obedient. El papel está dañado.

Carta sin datar que presenta trazos mucho más gruesos y legibles, a modo de plantilla de caligrafía, a fin de facilitarle la lectura.
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84
A su cuñada Dolores Oller
Laon, 6 de junio de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.56
Da noticia de una romería efectuada a un santuario de la Virgen. Encarece una vez más la
devoción al Corazón de Jesús, la frecuencia de sacramentos, la lectura de buenos libros y poner el
pensamiento en Dios, de manera especial al comenzar algún trabajo. Vuelve a hacer hincapié en
la generosidad con los menesteresos, que nunca hay que dejar. Su relación mutua tiene que ser,
sobre todo, para ayudarse a ser cada vez más fervorosos. Alude al avance de Martirián en la formación escolar, insistiendo en que la mejor educación infantil no se hace con regañinas ni gritos.
En una larga postdata va a reflejar su sentimiento por estar desterrado, lejos de las personas y de
los lugares que quiere. Está dispuesto a ofrecer este sacrificio al Señor. Se interesa por la vida religiosa del padre y por todos los negocios que llevan adelante.

Laon 6 Juny de 1869

[1]

Francisco a Dolores Butinyà S.
Germana mia amadísima: te volia contestar per la festa del sagrat
Cor de Jesús, però se’m passà l’hora
fent ramillets de flors per l’altar de
la Mare de Déu de gràcias, a qui
t’encomano sovint. Ahí anàrem en
romeria a un santuari de la mateixa
Reina, distant d’aquí unas tres horas
y mitja, y tingut en molta veneració
per tots los pobles dels contorns. Alguns hi anaren en òmnibus; jo preferí anar y venir a peu y vaig dir la
missa en l’altar del sagrat Cor de Jesús, encomanant-vos a tots a Déu, y
molt especialment an·a tu y al pare.
Ho fas tu per mi? Dolores meva,
procurem fer-nos ben agradables a
Déu n. s. y cada dia més bons a fi
de que accepti nostres obsequis y
oracions. Ja te’n recordas que te he
recoma[na]t vàrias vegadas que fos-

1

Laon 6 Junio de 1869
Francisco a Dolores Butiñá S.1
Hermana mía amadísima: te quería contestar por la fiesta del sagrado
Corazón de Jesús, pero se me pasó la
hora haciendo ramilletes de flores
para el altar de la Virgen de Gracias,
a quien te encomiendo a menudo.
Ayer fuimos en romería a un santuario de la misma Reina, que dista de
aquí unas tres horas y media, y es tenido en mucha veneración por todos
los pueblos de los alrededores. Algunos vinieron en ómnibus; yo preferí
ir y volver a pie, y dije la misa en el
altar del Sagrado Corazón de Jesús,
encomendándoos a todos a Dios, y
muy especialmente a ti y al padre.
¿Lo haces tú por mí? Dolores mía,
procuremos hacernos muy agradables a Dios n. s. y cada día más buenos, a fin de que acepte nuestros obsequios y oraciones. ¿Recuerdas bien

Contrasta con la anterior por el tamaño extremadamente minúsculo de la letra.
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ses ben devota del dulcíssim Cor de
Jesús? Crech que és un dels majors
béns y gràcias que te puch desitjar y
que demano sovint a Déu n. s. per
una germana a qui tant estimo. Procura tu fer de part teva lo que puguis. Ademés de la frecuència de
sagraments, t’ajudarà moltíssim a
conseguir aquesta fructuosíssima devoció visitar sovint a Jesús sagramentat. M’agradaria molt que tots
los dias, cap al vespre, li fessas una
visita ab nostres amadíssims fillets. Si
las ocupacions t’ho impedeixen, fesla a lo menos de cor, y entre dia,
digas sovint alguna fervorosa jaculatòria, sobretot abans de comensar
qualsevol traball. Mira que ditxosos
som nosaltres que tenim lo santíssim
Sagrament en casa, y·l podem visitar
de dia y de nit, a l’hora que volem.
Se pot dir que no li faig mai cap
visita que no pregui per tu. Déu
vulgui escoltar las mevas oracions y
Déu n. s. te fassi tan bona, tan felís
y tan santa com jo li demano. No
crech que ningú del món t’estimi tan com jo t’estimo: també
crech que després del pare ets la
que més m’estimas; no ho fa, Dolores meva? Però hem de procurar
que aquest gran carinyo, que·ms tenim, serveixi per estimular-nos a
fer-nos cada dia més fervorosos y
mortificats perquè·ns puscam obtenir mútuament moltas gràcias del
bon Jesús y aumentar los tresors de
la glòria.

que te he recomendado varias veces
que fueses muy devota del dulcísimo
Corazón de Jesús? Creo que es uno
de los mayores bienes y gracias que
te puedo desear y que pido a menudo a Dios n. s. para una hermana a
quien tanto amo. Procura tú hacer
por tu parte lo que puedas. Además
de la frecuencia de sacramentos, te
ayudará muchísimo a conseguir esta
fructuosísima devoción visitar a menudo a Jesús sacramentado. Me gustaría mucho que todos los días, al
caer la tarde, le hicieses una visita
con nuestros amadísimos hijitos. Si
las ocupaciones te lo impiden, hazla
al menos de corazón y durante el día
di a menudo alguna fervorosa jaculatoria, sobre todo antes de empezar
cualquier trabajo2. Mira qué dichosos
somos nosotros que tenemos el Santísimo Sacramento en casa y lo podemos visitar de día y de noche, a la
hora que queramos. Se puede decir
que no le hago nunca ninguna visita
que no ruegue por ti. Dios quiera
escuchar mis oraciones y Dios n. s. te
haga tan buena, tan feliz y tan santa
como yo le pido; también creo que,
después de padre, eres tú la que más
me amas, ¿no es así, Dolores mía?
Pero tenemos que procurar que este
gran cariño que nos tenemos sirva
para estimularnos a hacernos cada día
más fervorosos y mortificados, para
que nos podamos obtener mutuamente muchas gracias del buen Jesús
y aumentar los tesoros de la gloria.

2
Este sistema der rezar en el trabajo es característico de sus Congregaciones. Ésta es la primera
referencia a las jaculatorias en el epistolario. (Sobre las que escribio para las congregaciones, véase Adela
de Cáceres: Trabajo y dignidad humana. Una interpretación en el siglo XIX. Francisco Javier Butiñá, S.J.
Salamanca, 1984).
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No sé si llegeixas cada dia algun
tros de las vidas de sants de La leyenda de oro, y algun tros de la Guia de
pecadores. Te torno a recomanar que
tots los dias dediquis a semblants
lecturas al menos un quart d’hora y
no te pots figurar lo consol que tindria en saber que tota la família, és
a dir, tu, ·l pare y la mainadeta, antes o després de sopar, vos entreteniu tots plegats en llegir algun bon
llibre que tots entengau. Ja vaig
vèurer que·n Martirianet anaba
adelantant. Tu, que sabs bé quant
vos estimo a tots, poràs endivinar
lo goig que tinch en los seus adelantos, ja per lo profit seu y per lo goig
que tindrà·l pare al vèurer-lo progresar, ja també per lo consol que
sentirás tu, que ets la germana amadíssima del meu cor. Ja que escrich
per tu sola, com comprens, deixa’m
que te parli ab l’afecte que sabs te
tinch.
Te fan enfadar molt la mainadeta? Que me’ls cuidis bé y no·ls
pacategisa. Ja sabs com ho ets de fer
quan no te creguin. Sempre ab carinyo y paciència·n trauràs més que

No sé si lees cada día algún trozo
de las vidas de santos de La leyenda de
oro, y algún trozo de la Guía de pecadores3. Te vuelvo a recomendar que
todos los días dediques a semejantes
lecturas por lo menos un cuarto de
hora y no te puedes figurar el consuelo que tendría al saber que toda la
familia, es decir, tú, padre y los niños, antes o después de cenar, os
entretenéis juntos en leer algún buen
libro que entendáis todos.4 Ya vi que
el pequeño Martirián adelantaba. Tú,
que sabes bien cuánto os amo a todos, podrás adivinar el gozo que tengo con sus adelantos, ya por su provecho y por la alegría que tendrá
padre al verlo progresar, ya también
por el consuelo que sentirás tú, que
eres la hermana amadísima de mi
corazón. Ya que escribo para ti sola,
como comprendes, déjame que te
hable con el afecto que sabes que te
tengo.
¿Te hacen enfadar mucho los
críos? Cuídamelos bien, insisto, y no
los pegues. Ya sabes cómo lo tienes
que hacer cuando no te obedezcan.
Con cariño y paciencia siempre ob-

a
Puede ser deformación de colpetejar, formación familiar sobre colpejar ‘golpear’, con cruce posiblemente con picar, pegar, pues no consta en los diccionarios Alcover-Moll ni Coromines.

3
Esta obra de fray Luis de Granada se conserva en la biblioteca de la familia en edición de Barcelona, 1851.
4
En el ejemplo del capítulo sobre Educació (XIX), titulado Lo cugot de la niada, que trata de una
familia muy miserable, leemos: “Deodat, protegit d’un modo particular del Rector, era escolanet, y’l
diumenge cap al vespre, quant tota la família estava reunida pera dir lo sant rosari, los llegia en alta veu
las vidas de sants. Qué dols es veure una família ben agermanada en torn del pare y mare á qui estiman
de tot cor! Aqueix fruit recullian nostres dos vellets dels cuidados qu’havian tingut peraque tots fossen
uns bons cristians”, p. 164. Trad.: “Deodato, protegido especialmente por el párroco, era monaguillo,
y los domingos por la tarde, cuando la familia se reunía para rezar el santo rosario, les leía en voz alta
las vidas de santos. ¡Qué dulce es ver a una familia muy unida alrededor del padre y de la madre, a
quienes aman de corazón. Este fruto recogían nuestros dos viejecitos de los desvelos que habían tenido para que todos fuesen unos buenos cristianos”, pp. 163, 165.
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ab crits y reganys. Ja sap confegir la
Tresona [2]? Si te sembla que ha de
aprofitar més enviant-la a las altras
monjas, envia-l·hi. No sé si durant
algun mes d’istiu tenen vacacions,
és a dir, que tàncanb la costura per
algun temps. Si és aixís, aprofita
aqueixa ocasió per fer lo cambi. No
obstant, encara que no enviïs la
nostra amada Tresona al Turers,
m’agradaria que al menos per alguns
mesos hi anessas ab ella algunas vegadas y·ls hi fesses alguna caritat,
com si la ensenyassen encara. Ja veus
que són pobres y no poden surtir a
demanar llimosna, per això, si no se
te preséntan necessitats més grans
entre la família o alguns altres pobres, crech que farias una obra de
misericòrdia enviant-lis de tant en
tant alguna caritat. Ja t’ho he dit,
amada mia, y t’ho diré moltas vegadas, perquè t’amo més de lo que·t
pots figurar: sias ben caritativa ab los
pobres, no temis mai valer-ne menos; antes estigas ben certa que si ets
ben generosa ab los menesterosos,
Déu n. s. benehirà vostres negocis,
vos conservarà la salut, y vos farà
molts beneficis que no coneixeràs
fins l’altra vida. Y com vos va la botiga? Conta’m tot lo que veneu,
hont compreu la roba, com vos
arregleu per los gèneros francesos,
&, &. Vull que m’ho diguis tot.
No·t pots imaginar lo contento que
b

tendrás más que con gritos y riñas.
¿Ya sabe coser5 Teresona? Si te parece que ha de aprovechar más llevándola a las otras monjas, envíala. No sé
si durante algún mes de verano hacen
vacaciones, es decir, que cierran la
costura por algún tiempo. Si es así,
aprovecha esa ocasión para hacer el
cambio. No obstante, aunque no envíes a nuestra amada Teresona a los
Turers, me gustaría que al menos algunos meses fueses con ella, algunas
veces, y les hicieras alguna caridad,
como si la enseñasen todavía. Ya ves
que son pobres y no pueden salir a
pedir limosna; por eso, si no se te presentan necesidades más grandes entre
la familia o algunos otros pobres, creo
que harías una obra de misericordia
enviándoles de vez en cuando alguna
caridad. Ya te lo he dicho, amada
mía, y te lo diré muchas veces porque
te amo más de lo que te puedes figurar: sé muy caritativa con los pobres,
no temas nunca valer menos por ello,
sino que puedes estar segura de que, si
eres muy generosa con los menesterosos, Dios n. s. bendecirá vuestros
negocios, os conservará la salud y os
dará muchos beneficios, que no conocerás hasta la otra vida. ¿Y cómo os
va la tienda? Cuéntame todo lo que
vendéis, dónde compráis la ropa,
cómo os arregláis para los géneros
franceses, etc., etc. Quiero que me lo
digas todo. No te puedes imaginar el

tàncan: ms. “téncan”.

5
Aunque confegir podría descender del sentido primitivo (atestiguado en Coromines, I, 64-65)
como ‘articular bien las palabras que se leen y entienden’), que en la Renaixença se limita a significar
‘pronunciar’, parece responder mejor al contexto de las cartas que se refiera a saber confección. Hay
que tener en cuenta que las niñas aprendían más bien y antes a coser que a leer, y la niña, que tenía
casi 5 años y medio, como se desprende también de cartas anteriores (carta 66, del 27 de julio de 1868,
por ejemplo), iba a clase de costura.

274

rebo en saber tot lo teu y del pare.
Ademés, vull que m’escriguis sovint
las tuas penas y consols. Jo penso
que tens ab mi gran confiansa, no és
veritat, estimada? Y en qui la pots
tenir millor que en un germà que
no desitja més que consolar-te, animar-te y ajudar-te en tot lo que
puga? Aixís, obra’m sempre tot lo
teu cor y no dubtis que trobaràs
sempre en mi lo cor d’un germà
amantíssim, dispost a donar-te bons
consells y a tenir-te ben contenta en
aquesta vall de llàgrimas.
En quant a escríurer-te més sovint, ja sabs que no és per falta de
carinyo, que és molt gran; jo te prometo que t’escriuré ab la major frecuència que·m sia permès, sols per
donar-te aqueix consol y animar-te
sempre a ser més y més virtuosa. No
ho dubtis, sempre t’estimaré com
bon germà, y·m semblaria ser un ingrat si no·m portés aixís ab una germana, que tant m’estima. A Déu,
que·t fassa tan santa com jo li demano tots los dias. Si m’ets contestat a la
última que·t vaig escríurer, pots tardar uns set o vuit dias a contestar a
la present; sinó, escriu-me luego y
ben llarch, com en la darrera que
m’escrigueres. Desitjo que·m digas
quin dia moriren la mare, en Juan y
la teva mare, per dir-lis una missa
d’aniversari tots los anys. Conserva’t
bona y alegra. Jo per ara estich bo,
gràcias a Déu, y alegre també. Las
únicas tristezas que tinch de quant en
quant, com tu sabs, las procuro sufrir
ab resignació. Què hi hem de fer si
Déu ho vol aixís.

contento que recibo al saber todo lo
tuyo y de padre. Además, quiero que
me escribas a menudo tus penas y
consuelos. Yo creo que tienes en mí
gran confianza, ¿no es verdad, querida? ¿Y en quién la puedes tener mejor que en un hermano que no desea
más que consolarte, animarte y ayudarte en todo lo que pueda? Así,
ábreme siempre tu corazón y no dudes de que encontrarás siempre en mí
el corazón de un hermano amantísimo, dispuesto a darte buenos consejos y a tenerte muy contenta en este
valle de lágrimas.
En cuanto a escribirte más a menudo, ya sabes que no es por falta de
cariño, que es muy grande; yo te
prometo que te escribiré con la mayor frecuencia que me esté permitido, sólo por darte ese consuelo y
animarte siempre a ser más y más
cristiana. No lo dudes, siempre te
amaré como buen hermano y me
parecería ser un ingrato si no me
portase así con una hermana que tanto me ama. A Dios, que te haga tan
santa como yo le pido todos los días.
Si me has contestado a la última que
te escribí, puedes tardar unos siete u
ocho días en contestar a la presente;
si no, escríbeme a continuación y
muy largo, como la última que me
escribiste. Deseo que me digas qué
día murieron madre, Juan y tu madre, para decirles una misa de aniversario todos los años. Consérvate bien
y alegre. Yo, por ahora, estoy bien,
gracias a Dios, y alegre también. Las
únicas tristezas que tengo de vez en
cuando, como tú sabes, las procuro
sufrir con resignación. ¿Qué vamos a
hacerle si Dios lo quiere así?
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A Déu. A la mainadeta tot lo
que·t dicti·l carinyo de mare, que ja
sabs que no·ls estimo menos que tu.
Disposa y mana de aquest germà,
que t’estima ab tot l’afecte del seu
cor,
Francisco
[rubricado]

A Dios. A los pequeños, todo lo
que te dicte el cariño de madre, que
ya sabes que no los quiero menos
que tú. Dispón y manda a este hermano que te quiere con todo el afecto de su corazón,
Francisco
[rubricado]

[3] P. D. Dolores estimada (...)
llarga, com tu las desitjas, me sembla
(...)
ver respost a la teva apreciada y (...)
sa d’un germà que t’ama de tot cor
(...)
aquesta postdata. Com sé que tens un
gran (...)
cartas als coneguts, no vull que·ls
ensenyis (...)
interesar; per lo tant ja sabs que semblants (...)
ment per tu y a lo més pel pare. Aixís
(...)

P. D. 6 Dolores querida (...)
larga, como tú las deseas, me parece
(...)
haber respondido a la tuya apreciada
y (...)
de un hermano que te ama de todo
corazón (...)
esta postdata. Como sé que tienes un
gran (...)
cartas a los conocidos, no quiero que
les enseñes (...)
interesar; por lo tanto, ya sabes que
semejantes (...)
para ti y a lo sumo para padre. Así
(...)
¿no crees, Dolores mía? Pregúntame,
pues, todo lo que (...) segura de que
te contestaré aparte y de que tú sola
entenderás la respuesta. A la pregunta
que me hacías sobre la enfermedad
del chico de vuestro amigo, te contestaré aparte, a fin de que le puedas
enviar la contestación en caso de que
tengas ese gusto. ¿Quieres saber cómo
me encuentro? ¿Y cómo quieres que
se encuentre un desterrado? Deseoso
de volver a su patria, de modo que si
el gran cariño que me tenéis, tanto tú

fa, Dolores meva? Pregunta’m,
donchs, tot lo que (...) segura de que
te respondré a part y que tu sola entendràs la resposta. A la pregunta
que·m feÿas sobre la malaltia del noy
del vostre amich, te respondré a
part, a fi de que li puscas enviar la
resposta en cas de que tingas aqueix
gust. Vols saber com me trobo? Y
com vols que·s trobi un desterrat?
Desitjós de tornar a sa pàtria; de
modo que si·l gran carinyo que·m
teniu, tant tu com lo Pare vos fa

1
Por el tipo de letra, de cuerpo muy inferior, parece continuación de la carta anterior y, asimismo, podría serlo por los contenidos, por lo que se ubica aquí según la numeración del epistolario
familiar. El papel está roto en la esquina superior derecha, por lo que falta el fragmento correspondiente en el anverso y reverso. Es sintomático que coinciden perfectamente los dobleces de estas hojas,
aunque están separadas, y no constituyen una unidad como lo son las hojas que emplea en ese momento –de color azul, con cuadrícula– para escribir. (Reconstruimos alguna palabra cortada pero de
evidente recomposición).
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desitjar ab tan d’ardor poder-me
tornar a vèurer, figura’t cual seria lo
consol d’un desterrat de poder
abrassar las personas que més estima
en aquest món. Pero·l bon Jesús vol
que li offerim aquest petit sacrifici,
y per què no li farem gustosos? Dich
petit sacrifici no per lo que és en si,
que ja pots coneixre que una de las
cosas que més sento és víurer separat y tan lluny d’una germana y un
pare que sé m’estiman entranyablement y a qui jo estimo més que tots
los tresors del món, com tu sabs.
Donchs, per aquest costat, és un dels
sacrificis mes grans que·l Senyor me
pot demanar; però és ben petit per
lo que mereix de nosaltres aquella
Bondat infinita. Si Ell se sacrificà per
nosaltres, per què no·ms sacrificarem
nosaltres per Ell? No te sembla just,
estimada? Però estigas ben certa que
sempre que pusca donar-vos semblant consol, no vos privaré d’un
goig, que coneixes bé no seria menor per mi. Veurem lo que Déu disposa. Fassa’s la sua santa voluntat y
de la nostra Mare estimada, la Verge
dels Dolors!
Mentres Déu n. s. vulga de nosaltres tan gran sacrifici, ja procuraré
endolsar-lo com tu tan desitjas, és a
dir, escriguent-te sovint y llarch,
però no t’olvidis de fer tu lo mateix.
Mira, de cuantas novas me puscas
donar las que més desitjo són novas
tevas, del pare, de la mainada, de tota
la família, de manera que·m tingas
enterat de tot, com si visqués al teu
costat. Parla’m sempre de las tevasc
penas y dels teus consols, dels negoc

como padre, os hace desear con tanto
ardor poderme volver a ver, figúrate
cuál sería el consuelo de un desterrado de poder abrazar a las personas que
más ama en este mundo. Pero el buen
Jesús quiere que le ofrezcamos este
pequeño sacrificio y ¿por qué no lo
haremos gustosos? Digo pequeño sacrificio no por lo que es en sí, que ya
puedes conocer que una de las cosas
que más siento es vivir separado y tan
lejos de una hermana y un padre que
sé que me aman entrañablemente y a
quien yo amo más que a todos los tesoros del mundo, como tú sabes. Así
pues, por este lado, es uno de los sacrificios más grandes que el Señor me
puede pedir, pero es muy pequeño
por lo que merece de nosotros aquella Bondad infinita. Si Él se sacrificó
por nosotros, ¿por qué no nos sacrificaremos nosotros por Él? ¿No te parece justo, querida? Pero puedes estar
segura de que siempre que pueda daros tal consuelo, no os privaré de un
gozo, que bien sabes que no sería
menor para mí. Veremos lo que Dios
dispone. ¡Hágase su santa voluntad y
la de nuestra querida madre, la Virgen
de los Dolores!
Mientras Dios n. s. quiera de
nosotros tan gran sacrificio, ya procuraré endulzarlo como tú tanto deseas, es decir, escribiéndote a menudo y largo, pero no te olvides tú de
hacer lo mismo. Mira, de cuantas
noticias me puedas dar, las que más
deseo son noticias tuyas, del padre,
de los niños, de toda la familia, de
manera que me tengas informado de
todo, como si viviese a tu lado. Háblame siempre de tus penas y de tus

de las tevas: ms. “de tus de las tevas”.
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cis... Ja sabs que·l més gran consol
que·m pots donar és donar-me ocasió de ajudar-te, animar-te, consolar-te, traballar per fer-te bona, fervorosa y felís. No te consola tenir
un germà, què tan t’estima? Apa,
donchs! Que no m’escrigas cap carta
sense parlar-me llargament de tu mateixa. Per la mateixa rahó pots pensar que desitjo saber notícias del pare
y dels meus fillets. No te dich que en
cas de que succehís a algú de la família la menor desgràcia, m’escrigas a
l’instant, perquè ja sé que ho farias, y
en lo cas, que Déu no permeti, que
fosd [4] a cosa, me farias escríurer al
moment (...)
que·m ho digas tot: no·m privis d’
(...)
que sían cosas desagradables. No
t’agra (...)
únicas cualsevol pena que m· vinga?
Y es (...)
sol poder compartir ab la persona
que s’estima (...)
se troba dels seus mals? Procura que
se cuidi (...)
licors, que refresqui sovint, que fassa
un poch (...)
aixequi de matí : aixís podrà anar a
missa cada (...)
sembla que molts de dias se’n pairarà. Ho endevino? Me sembla que
sí. Y la promesa , que·m va fer de
confessar-se sovintet, l’ha complerta? Déu ho vulga! Què·n traurem
d’aquest món si no traballem per assegurar-nos la glòria del cel? A lo
menos no permetis que passi cap dia
sense dir lo sant rosari y llegir algun
llibre piadós. Y tu, amada del meu
d
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Reverso del fragmento mutilado.

consuelos, de los negocios... Ya sabes
que el mayor consuelo que me puedes dar es darme ocasión de ayudarte, animarte, consolarte, trabajar para
hacerte buena, fervorosa y feliz. ¿No
te consuela tener un hermano que te
ama tanto? ¡Hala, pues!, no me escribas ninguna carta sin hablarme largamente de ti misma. Por la misma razón puedes pensar que deseo saber
noticias de padre y de mis hijitos. No
te digo que en caso de que sucediese
la menor desgracia a alguien de la
familia, me escribas al instante, porque ya sé que lo harías, y en el caso
de que, Dios no lo permita (...)
cosa, me harías escribir al momento
(...)
que me lo digas todo: no me prives
de (...)
que sean desagradables. ¿No te gusta
(...)
cualquier pena que me asalte? Y es
(...)
consuelo poder compartir con la
persona que se ama (...)
se encuentra de sus males? Procura
que se cuide (...)
licores, que refresque a menudo, que
haga un poco (...)
levante pronto. Así podrá ir a misa
cada (...)
parece que muchos días se le pasará.
¿Lo adivino? Me parece que sí. Y la
promesa que me hizo de confesarse a
menudo, ¿la ha cumplido? ¡Dios lo
quiera! ¿Qué sacaremos de este mundo si no trabajamos para asegurarnos
la gloria del cielo? Por lo menos no
permitas que pase ningún día sin rezar el santo rosario y leer algún libro
piadoso. Y tú, amada de mi corazón,

cor, en los teus viatges no deixis mai
de resar-lo. Sias ben bona, com te
vaig encarregar en l’afectuosa despedida de Figueras. Cuantas vegadas te
n’hauràs recordat! Y la meva mainadeta, com va? Los atipas bé y ensenyas a ser bons cristians? La Teresona haurà ja crescut més? Y·n Martirià, creu bé? De part meva, un petó
a un y altra, que ja sabs lo gran carinyo, que a tots vos tinch.
Y l’anyada, com va? Estan contents los pagesos? Per aquí apart que
encara estem en ivern; no sé com
poran madurar los rehims, que si
arríban a bé, tindran bona cullita. Y
no és que·ls dias sían curts, perquè a
las tres de la matinada j·és de dia, y la
gen[t] se’n va al llit sense tenir que
encendre·l llum. Nosaltres hi anem
cada dia de las nou a un cuart de deu,
y encara puch llegir perfectament a la
claror del dia. Com corre la vostra
botiga? Veneu forsa? Aneu aumentant los gèneros? Ja crech que las
cosas d’Espanya impediran un poch
las ventas. Que tal? Encara la gen[t]
té fiansas de que s’arreglin aviat?
Aquí habían rebut una carta en que
deihen que estaba tot molt ben preparat, y que del deu al quinse hi hauria un alsament general; però veig
que tota la trama, si n’hi habia alguna, se n’és anat rec avall. Encomanem-ho a Déu.
Aquí, Fransa, sembla que hi ha
hagut alguns altres esbalots entre·ls
traballadors que volían lis alsassen lo
jornal. En un punt arribaren a insultar la tropa, però·ls soldats feren foch
y·n mataren tretse y·n feriren uns
trenta. Diuhen que semblants dis-

en tus viajes, no dejes nunca de rezarlo. Sé muy buena, como te encargué en la afectuosa despedida de Figueras, ¡cuántas veces te habrás
acordado! ¿Y mis niños, qué hacen?
¿Les haces comer mucho y les enseñas a ser buenos cristianos? ¿Teresona ha crecido más? ¿Y Martirián es
obediente? De mi parte, un beso a
uno y otra, pues ya sabes el gran cariño que os tengo a todos.
Y la cosecha, ¿cómo va? ¿Están
contentos los payeses? Por aquí parece que aún estamos en invierno; no sé
cómo podrán madurar las uvas, pero,
si lo consiguen, tendrán una buena
vendimia. Y no es que los días sean
cortos, porque a las tres de la madrugada ya es de día y la gente se va a la
cama sin tener que encender la luz.
Nosotros vamos cada día, de las nueve a las nueve y cuarto, y todavía
puedo leer perfectamente con luz natural. ¿Cómo sigue vuestra tienda?
¿Vendéis mucho? ¿Vais aumentando
los géneros? Ya me figuro que las cosas de España impedirán un poco las
ventas. ¿Qué tal? ¿Todavía la gente
tiene la confianza de que se arreglarán
pronto? Aquí habían recibido una
carta en que decían que estaba todo
muy bien preparado y que del diez al
quince habría un alzamiento general;
pero veo que toda la trama –si es que
había alguna– se ha ido a pique. Encomendémoslo a Dios.
Aquí, en Francia, parece que ha
habido otros alborotos entre los trabajadores que querían que se les subiese el jornal. En un punto llegaron
a insultar a la tropa, pero los soldados
abrieron fuego y mataron a trece e
hirieron a unos treinta. Dicen que
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turbis han obert los ulls a la gent
d’ordre, y han reforsat lo partit dels
bons.
Vamos, avuy sí que no poràs dir
que he sigut curt. No es aixís, prenda estimada? Ja estaràs cansada; però
–què hi vols fer?– lo carinyo mai diria prou. A Déu, donchs, Dolores
meva. Pren en despedida la resposta
a la pregunta que·m feÿas, y la més
fina espressió de carinyo d’un germà
que t’estima ab entranyable afecte.
Si·ls hi vols enviar lo que t’escrich,
separa aquest full, y remete-lis solament la plana següent.

tales disturbios han abierto los ojos a
la gente de orden y han reforzado el
partido de los buenos.7
Vamos, hoy sí que no podrás
decir que me he quedado corto. ¿No
es así, prenda querida? Ya estarás
cansada, pero –¿qué quieres hacerle?– el cariño nunca me diría basta. A
Dios, pues, Dolores mía. Recibe
como despedida la respuesta a la pregunta que me hacías y la más fina
expresión de cariño de un hermano
que te ama con afecto entrañable. Si
les quieres enviar lo que te escribo,
separa esta hoja y remíteles solamente la página siguiente.

7
La escisión entre religión e irreligión se implica claramente con la política en su tiempo. El
P. Butiñá, a pesar de su fuerte tendencia social, no puede ver bueno para los hombres lo que sea contrario a la Iglesia. En La venjança del martre ataca varias veces al liberalismo, pero donde se aprecia mejor
su ideología al respecto es en el prólogo de Les Migdiades (pp. 2-6).
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85
A D. Pedro Alsius
Laon, 23 de junio de 1869
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 24
Sigue aún en Francia, a donde le llevó la revolución del 68. Felicita al amigo en la festividad
de su onomástica. Sigue ofreciéndole noticias del movimiento revolucionario en Francia y su impresión del mismo.

[1]

Laon 23 Junio de 1869
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido e inolvidable amigo: aunque había resuelto no escribirle a V.
hasta después de concluida mi tercera probación, no quiero sin embargo dejar
pasar su patrono sin saludarle a V. y desearle las más completas felicidades,
tanto para V. como para toda su familia. Que Dios les colme a Vs. todos de
sus gracias y bendiciones, como yo deseo y se lo pido, y se lo pediré muy en
particular para V. y su Sra. Juana en el santo sacrifico de la misa el día de S.
Pedro. He aquí todo el objeto de mi carta. Bien quisiera comunicarle a V.
noticias de estos países, pero como en esta casa vivimos retirados casi de todo
humano comercio y no leemos periódicos nacionales ni extranjeros, es muy
poco o nada lo que pudiera decirle. Con respecto a los disturbios que amenazaban este reino con ocasión de las elecciones, parece que los revolucionarios tenían puestos los ojos en las casas de la Compañía, para saquearlas y
destruirlas. El trece del corriente, el superior de esta provincia recibió una
carta atrasada, fechada en París, en que un amigo anónimo le comunicaba la
resolución que habían tomado las sectas secretas [2] de invadir las casas, es
decir un colegio, una residencia que tenían los padres en Amiens. Fijaba la
carta el día doce para este atentado, de suerte que si la intentona les hubiera
salido como esperaban, se hubieran frustrado las buenas intenciones del anónimo. Pero Dios velaba por los inocentes. Efectivamente, el día y a la hora
señalada se amotinaron los trabajadores afiliados a las sectas, pero al ir a a atacar
al indefenso colegio, se encontraron con tropa, que acababa de llegar, y a vista
de los chassepot1 pusieron todos pies en polvorosa.
Como V. sabe mejor que yo, los revolucionarios han ganado mucho terreno en las últimas elecciones, pero he oído decir que los alborotos que han
tenido lugar en muchos puntos y las tendencias marcadamente socialistas que
manifestaron les han enajenado las voluntades de la gente sensata; y lo que
1
Fusil de guerra francés con bayoneta, utilizado entre 1866 y 1874. El vocablo procede del nombre de su inventor y se aplicaba a los soldados que lo llevaban.
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ganaron por un lado lo perdieron por otro, de suerte que aseguran que su
triunfo es ahora más que nunca imposible. Y en nuestra afligida patria, ¿cómo
andan las cosas? Aquí, cansados de aguardar el triunfo de los buenos, que se
decía inminente y próximo, hemos perdido ya las esperanzas. Dios n. s., que
sabe sacar de los males bienes, quiera que todo ceda -y pronto- para bien de
la desventurada España.
A Dios, mi querido amigo. No quiero concluir sin [3] repetirle a V. que
tendré un singular placer en que V. y toda su familia tengan en su fiesta un
día de inefable consuelo, y que en aquel día, y siempre, lluevan sobre V. y su
sra. esposa, sobre sus padres y hermana, mil bendiciones. Sírvase V. presentar
mis saludos y afectos a los Sres. Gou. A los de mi familia, cuando se le ofrezca a V. ocasión, mis recuerdos, y V. cuente siempre con el sincero afecto de
su s. y amigo,
Francisco Butiñá
[rubricado]

282

86
A su padre
Laon, 14 de julio de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.57
Está contento de que el padre se distraiga. Otras dos cosas le alegrarán más: que se confiese
al menos cada mes e intensifique su vida espiritual, y que sus diversiones sean adecuadas. El
descanso ayuda a hacer mejor el trabajo. El amor que le tiene le lleva a buscar su mayor bien. Por
su medio saluda a toda la familia, y le recomienda que atienda de manera especial a Dolores y a
los hijos de ésta.

[1]

Laon 14 Juliol de 1869
Francisco a Salvador Butinyà S.

Estimadíssim pare: ja m’escrigué
Dolores que anàbau a fer fontadasa, y
no·m desagrada, perquè és senyal que
os trobeu bo y alegre, que és lo que
jo desitjo. Però si voleu tenir-me
encara més content, m’heu de concedir duas cosas, que podeu fer sense
gran traball.
La primera és que vos confesseu
al menos cada mes, com me prometéreu. Mireu que ja sou vell y que
no tenim més que una ànima que
salvar; que si la perdeu, tot està
perdut, mentras Déu sia Déu. És veritat que tan joves com vells deuhen
estar sempre dispostos a presentarse al tribunal de Déu, perquè ningú
sap l’hora en què tindrà de surtir
d’aquest món; però ja veyeu que són
molt contats los que arríban a la vostra edat y que, de segur, no os podeu
prométrer víurer tan com Matusa-

Laon 14 Julio de 1869
Francisco a Salvador Butiñá S.
Queridísimo padre: ya me escribió Dolores que ibáis de excursión a
las fuentes y no me desagrada, porque
es señal de que os encontráis bien y
alegre, que es lo que yo deseo. Pero si
queréis tenerme todavía más contento, me tenéis que conceder dos cosas,
que podéis hacer sin gran esfuerzo.
La primera es que os confeséis al
menos cada mes, como me prometisteis. Mirad que ya sois viejo y que no
tenemos más que un alma que salvar;
que si la perdéis, todo está perdido,
mientras Dios sea Dios. Es verdad que
tanto jóvenes como viejos deben estar
siempre dispuestos a presentarse al tribunal de Dios, porque nadie sabe la
hora en que tendrá que salir de este
mundo; pero ya veis que son muy
contados los que llegan a vuestra edad
y que, con seguridad, no os podéis
prometer vivir tanto como Matusa-

a
Fer fontades, ‘hacer comidas alrededor de una fuente’. En un artículo sobre las fuentes de los alrededores de Bañolas, en el Calendari-Guia citado, Joaquín Hostench enumera 31 fuentes, a una distancia por tierra –posiblemente a pie– inferior a 1 hora.
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lem. No obstant, per llarga que sia
vostra vida, com jo demano a Déu,
vos recomanaria ab totas [2] las veras
que vos confessàsseu sovint per atresorar riquesas celestials. Recordeu
que·l temps que passa ja no torna
més y que·l temps que no gastem
en lo gran negoci de salvar l’ànima
és temps perdut. Confesseu-vos,
donchs, sovint, aneu a missa cada dia,
diheu tots los dias lo sant rosari. Vos
ho suplica, per vostre bé, un fill que
os estima més que a si mateix. Doneu-me aquest consol.

lén1. No obstante, por larga que sea
vuestra vida, como yo le pido a Dios,
os recomendaría con todas mis fuerzas que os confeséis a menudo para
atesorar riquezas celestiales. Recordad que el tiempo que pasa ya no
vuelve más y que el tiempo que no
gastamos en el gran negocio de salvar
el alma es tiempo perdido. Confesaos,
pues, a menudo, id a misa cada día,
rezad todos los días el santo rosario.
Os lo suplica, por vuestro bien, un
hijo que os ama más que a sí mismo.
Dadme este consuelo.

L’altra cosa que os volia demanar
era que en los divertiments honestos
ab què busqueu descansar de las fatigas ordinàrias, procureu no ofèndrer
en res ni per res a Déu n. s., ni ser lo
pallasso de la comèdia. No desagrada
al bon Jesús buscar de tant en tant
esbargir-se un poch, abans bé, si
semblant esbarjo se busca per traballar luego ab més delit en lo bé espiritual y temporal de la família, li és
agradable y pot ésser fins meritori.
Però si la modèstia y la decència hi
falta, ja disgusta a un Senyor tan bo y
amable.

La otra cosa que os quería pedir
era que en las diversiones honestas
con que busquéis descansar de las fatigas ordinarias, procuréis no ofender
en nada ni por nada a Dios n. s., ni
ser el payaso de la comedia. No sólo
no desagrada al buen Jesús buscar de
vez en cuando distraerse un poco,
sino que, si tal distracción se busca
para trabajar luego con más gusto en
el bien espiritual y temporal de la
familia, le es agradable y puede ser
incluso meritorio. Pero si faltan la
modestia y la decencia, eso disgusta a
un Señor tan bueno y amable.

Me sembla que direu que la
prèdica se va fent llarga. Què hi voleu fer? L’amor té unas [3] alas molt
llargas y mai se cansaria d’enrahonar
ab las personas estimadas, sobretot
quan se tracta del seu bé; y per un fill

Me parece que diréis que el sermón se va haciendo largo. ¿Qué
queréis hacerle? El amor tiene unas
alas muy largas y nunca se cansaría de
hablar con las personas queridas, sobre todo cuando se trata de su bien;

1
La misma expresión en Les Migdiades, vinculada a la misma idea: “peró suposém que tingas fundadas esperansas de viure una vida mès llarga que Matusalèm, es á dir, més de nou cents anys: no será
una locura dissipar lo temps que la Providencia’t dòna pera guanyar mérits pe’l Cel?” Capítulo IX, Lo
temps, pp. 74, 76. Trad.: “Pero supongamos que tienes esperanzas de vivir una vida más larga que Matusalem, es decir, más de novecientos años; ¿no sería una locura malgastar el tiempo que la Providencia te da para ganar méritos para el cielo?”, pp. 75, 77. Salvador Butiñá estaba próximo a los 72 años.
Para darnos una idea de que ésta era una edad avanzada en aquel tiempo basta ir al estudio de Mascaró
citado, donde para estudiar la mortalidad en Bañolas establece seis divisiones, por edades, y la última
es a partir de los 60 años (véase un cuadro en las pp. 304-305).
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bon cristià no hi ha bé que·s pusca
igualar en la terra al profit espiritual
y a la salvació eterna d’un pare estimat.
Espressions a tots los de la família
y als coneguts; y vós no os olvideu
de encomanar a Déu aquest vostre
fill que tan vos hi encomana y vos
ama ab tot l’afecte del seu cor,
Francisco Butinyà
[rubricado]
P. D. Digueu a·n Joseph que ja fa
temps que no m’ha escrit, que no sia
tan peresós. Y a la Dolores, la teniu
ben contenta? Cuidado que li doneu
cap sentiment. Ja sabeu quant la estimo, y tot s’ho mereix, perquè és una
bona minyona y confio que, quant
més irà, més ho serà. Y la mainadeta,
com va? Ja s’és examinat en Martirianet? Porteu-lo sovint a confessar ab
vós y a las demés funcions de [4] la
iglésia. Li feu llegir las vidas de sants?
Si tinch proporció, vos enviaré lo
que tant desitjàbau. A Déu siau.
Conserveu-vos bo y feu-vos tant sant
com jo desitjo.

y para un hijo buen cristiano no hay
bien que se pueda igualar en la tierra
al provecho espiritual y a la salvación
eterna de un padre amado.
Recuerdos a todos los de la familia y a los conocidos; y vos no os olvidéis de encomendar a Dios a este
hijo vuestro que tanto os encomienda a Él y os ama con todo el afecto
de su corazón,
Francisco Butiñá
[rubricado]
P. D. Decid a José que ya hace
tiempo que no me ha escrito, que no
sea tan perezoso. Y a Dolores, ¿la
tenéis bien contenta? Cuidado con
darle ningún disgusto. Ya sabéis
cuánto la quiero, y se lo merece
todo, porque es una buena chica y
confío en que, con el tiempo, más lo
será aún. ¿Y qué tal van los niños?
¿Ya se ha examinado el pequeño
Martirián? Llevadlo con vos a menudo a confesarse y a las demás funciones de la iglesia. ¿Le hacéis leer las
vidas de santos? Si tengo ocasión, os
enviaré lo que tanto deseabais. A
Dios. Conservaos bien y haceos tan
santo como yo deseo.
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87
A su hermana Antonia
Laon, 14 de julio de 1869
Original. FfPalmada. Banyoles. Carta n.º 5
Parece que el negocio material que ayudó a llevar adelante a su hermana Antonia le va bien.
También a ella la ve bien: esto es para él un gran contento. Desde aquí, expone formas de manejar la tienda con justicia y sentido comercial. Debe procurar confiar mucho en San José, guardarse de los peligros, y muy en particular, ha de cuidar mucho a los hijos y ser muy caritativa con los
pobres.

[1]

Laon 14 Juliol de 1869
Francisco a Antònia Butinyà, S.

Germana mia amadíssima: m’alegra molt que la botiga os vagi bé.
Déu n. s. aumenti la prosperitat! Lo
que heu de procurar és tenir sempre
bonas mercaderias, encara que guanyeu un poch menos. Aixís creixerà
vostre crèdit y més tart recullireu los
fruits. Heu de cuidar també de ser
ben justos ab tothom, de modo que
la gent arribi a coneixre que sempre
y en totas ocasions se pusca fiar de
vosaltres. En cas de tenir algun gènero averiat no tingueu por de manifestar-lo als compradors, lo que os
farà adquirir gran confiansa de part
dels parroquians y lo que perdeu per
un costat, ho guanyareu per un altre. Tingueu ab tothom los contas
clars y lo mateix entre vosaltres.
Ja veus quantes gràcias deus donar a Déu n. s. Quan t’habias trobat
ab tants de quartos y tan provista de
lo necessari? Quant habias sigut tan
felissa com ara? Lo que ets de cuidar
és de ser bona cristiana y que ho sían
la mainadeta. M’agrada que tingas
286

Laon 14 Julio de 1869
Francisco a Antonia Butiñá, S.
Hermana mia amadísima: me alegra mucho que la tienda os vaya
bien. Dios n. s. aumente la prosperidad. Lo que tenéis que procurar es
tener siempre buenas mercancías,
aunque ganéis un poco menos. Así
crecerá vuestro crédito y más tarde
recogeréis los frutos. Tenéis que intentar también ser muy justos con
todo el mundo, de modo que la gente llegue a comprender que siempre
y en todas ocasiones se puede fiar de
vosotros. En caso de tener algún género averiado, no tengáis miedo de
manifestárselo a los compradores, lo
que os hará adquirir gran confianza
por parte de los parroquianos y lo
que perdáis por un lado, lo ganaréis
por otro. Llevad con todos las cuentas claras y lo mismo entre vosotros.
Ya veis cuántas gracias debes dar
a Dios n. s. ¿Cuándo te habías encontrado con tanto dinero y tan provista de lo necesario? ¿Cuándo habías
sido tan feliz como ahora? Lo que
has de vigilar es ser una buena cristiana y que lo sean los niños. Me gusta

bona confiansa ab St. Joseph. Jo estich cert que, si continuas [2] demanant-li la gràcia que li demanes, tart
o aviat lograràs lo que desitjas o alguna altra cosa millor per tu. Te demano que·t guardis de perills y de gent
murmuradora, que·t confessis al menos cada mes, que·t llevis de matí y
vagis a missa, si pot ser cada dia, y
que digas cada dia·l rosari ab la mainadeta. Ja veus si te’n demano de
cosas, però totas són per lo teu bé.
També te demano que encar que sias
pobre, sias caritativa ab los pobres.
Sobretot, si podes fer algun favor a la
pobre Teresa, per més que·t costi algun sacrifici, no sias avara y estigas
(...) que Déu n. s t’ho pujarà al cent
per.(...)a.
A Déu. Espressions a·n Joseph y
a la Teresa y als demés de la família.
Encomana·m a Déu. Ton germà,
que de tot cor t’estima,

que tengas gran confianza en S. José.
Yo estoy seguro de que, si continúas
pidiéndole la gracia que le pides, antes o después, lograrás lo que deseas
o alguna otra cosa mejor para ti. Te
pido que te guardes de peligros y de
gente murmuradora, que te confieses
al menos cada mes, que te levantes
pronto y vayas a misa, si puede ser
cada día, y que digas cada día el rosario con los niños. Ya ves cuántas
cosas te pido, pero todas son por tu
bien. También te pido que, aunque
seas pobre, seas caritativa con los
pobres. Sobre todo, si puedes hacer
algún favor a la pobre Teresa, a pesar
de que te cueste algún sacrificio, no
seas avara y estáte (...) que Dios n. s.
te lo aumentará cien por (...).
A Diós. Recuerdos a José y a Teresa y a los demás de la familia. Encomiéndame a Dios. Tu hermano, que
te quiere con todo el corazón,

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]

a

Línea muy deteriorada; podría reconstruirse: “segura que Déu n. s. t’ho pujarà al cent per cent”.
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88
A su cuñada Dolores Oller
Laon, 31 de julio de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.58
Ha estado en Laon al menos seis meses. Ahora les anuncia que salen para París y después
para Bayona, hacia un nuevo destino. Desea volver a verlos. Al querer alguien dar a algún fenómeno natural un contenido, en cierta manera supersticioso, lo desautoriza y explica en qué consiste
este fenómeno. Se extraña de alguna actividad del padre, dada la edad que tiene. Y da respuesta
a algunas preguntas de Dolores interesándose por toda su vida.

[1]

Laon 31 Juliol de 1869
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia amadíssima: acabo
de rébrer just la teva apreciada, perquè si hagués arribat un dia després,
ja no m’hauria trobat aquí. Me sembla que·l cor t’haurà fet un salt, y
diràs: y donchs, com és això? No te
figuris que ja·ms tinguem d’escapar;
per ara sembla que no hi ha perill.
Demà de matí surto per París, y, luego de París, a Bayona. Se cumpliran los teus grans desitjs de tornarme vèurer? No ho sé. Qui sap si os
vindré a fer companyia fins que
s’arreglin las cosas? Encoman-ho a
Déu, perquè se fassa la seva santa
voluntat.
Digas al Sr. Pere Fina que sí vaig
rébrer la seva apreciada. Un altre dia
li escriuré.
Com és que os feÿa por vèurer lo
sol trist, y la lluna vermella com
sang? Sabs lo que significaba? No

Laon 31 Julio de 1869
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: acabo
de recibir a punto la tuya apreciada,
porque si hubiese llegado un día después ya no me habría encontrado
aquí. Me parece que el corazón te
habrá dado un salto y dirás: ¿y, pues,
cómo es eso? No te figures que ya
nos tengamos que escapar; por ahora
no hay peligro. Mañana por la mañana salgo para París, y, después de
París, a Bayona. ¿Se cumplirán tus
grandes deseos de volverme a ver?
No lo sé. ¿Quién sabe si os iré a hacer compañía hasta que se arreglen
las cosas? Encomiéndaselo a Dios,
para que se haga su santa voluntad.
Di al Sr. Pedro Fina que sí recibí
la suya apreciada. Otro día le escribiré.
¿Cómo es que os daba miedo ver
el sol triste y la luna roja como sangre?1 ¿Sabes lo que significaba? No

1
En La venjança del martre apreciamos la misma imagen, aplicándola al poder de las pasiones: “O
poder indescriptible / De les passions humanes! / Si terratrèmol terrible / La terra de los seus quicis /
Desllocàs; si·s tornàs bruna / O tenyida en sanch la lluna, / En càstich de tristos vicis, També aquellas
vils tiranes / A l’hom esclavisarien”, vv. 1495-1503, p. 71. Trad.: ¡Oh poder indescriptible / De las
pasiones humanas! / Si terremoto terrible / La tierra de sus quicios / Descolocase; si tornase oscura, /
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volia dir res més sinò que l’aire estaba carregat de vapors y no deixaba
passar sinó los colors de llum vermella. Si ho haguesses ben observat,
haurias vist que quant era al mitj del
cel era més blanca que mai, o bé un
poch groga, y que quant més anaba
baixant vers lo ponent, més s’anaba
envermellint. No·n fassas cas de semblants senyals, que no tenen res
d’estraordinari. Altras vegadas la gent
no·n farian cas, o tot lo més dirían
que es indici de pluja, però ara, com
las cosas van com Déu permet, s’agàfan de qualsevol cosa per pronosticar
[2] desgràcias o prosperitats. Se coneix que·ls pobres no han estudiat
més que las becerolas. Y això basta
mentras sàpian bé la doctrina cristiana y la practiquin: no és veritat, Dolores meva? Si fossen tots uns bons
cristians, estigas ben certa que no hi
haurían las malícias, de què me parlas. Ells s’ho trobaran.
Y com carambas vares deixar anar
al Pare a Figueras a peu? Tu diràs que
no t’ho va pas demanar. Ja ho crech.
Digas-li de part meva que no fassa
semblants cosas. Un exercici moderat, un bon passeig tots los dias li porà
ser molt saludable, però tals excesos
de valentia no poden tenir bons resultats. Si un dia li pròban, un altre li faran mal; y se·n penedirà quan no hi
haurà remey. Procura que·s cuidi bé,
y que se confessi sovint. Diga·m, diheu lo rosari cada dia? Me preguntas
si habia sentit a predicar al P. Coll de

quería decir nada más que el aire estaba cargado de vapores y no dejaba
pasar sino los colores de luz rojizos. Si
lo hubieses observado bien, habrías
visto que cuando estaba en medio del
cielo era más blanca que nunca, o
bien un poco amarilla, y que cuando
más iba bajando hacia poniente, más
se iba enrojeciendo. No hagas caso de
semejantes señales, que no tienen
nada de extraordinario. Otras veces,
la gente no haría caso, o como máximo dirían que es tiempo de lluvia;
pero ahora, como las cosas van como
Dios permite, se agarran a cualquier
cosa para pronosticar desgracias o
prosperidades. Por lo visto los pobres
no han estudiado más que las primeras letras. Y eso basta con tal de que
sepan bien la doctrina cristiana y la
practiquen2, ¿no es verdad, Dolores
mía? Si fuesen todos unos buenos
cristianos, estáte convencida de que
no ocurrirían las malicias de que me
hablas. Ellos lo pagarán.
¿Y cómo, caramba, dejaste ir al
padre a Figueras, a pie?3 Tú dirás que
no te lo pidió. Claro que lo creo.
Dile de mi parte que no haga cosas
semejantes. Un ejercicio moderado,
un buen paseo todos los días le podrá
ser muy saludable, pero tales excesos
de valentía no pueden tener buenos
resultados. Si un día le sientan bien,
otro le harán daño; y se arrepentirá
cuando no haya remedio. Procura
que se cuide mucho y que se confiese a menudo. Dime, ¿rezáis el rosario cada día? ¿Me preguntas si había

O teñida en sangre la luna, / En castigo de tristes vicios, / También aquellas viles tiranas / Al hombre
esclavizarían”.
2
Esta aparente contradicción respecto a las ciencias y la religión queda aclarada en el pensamiento
que expone en el prólogo de Les Migdiades.
3
Ambas poblaciones distan unos 25 Km.
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Valdèmia? A predicar no, però l’he
sentit anomenar com a un gran predicador. M’alegro que feu unas funcions tan lluïdas: la Mare de Déu vos
ho premiará.
Estich content de que m’hagis
escrit lo dia del aniversari de la mort
de nostres estimats difunts. Desitjaba
saber-ho per dir-lis sempre la missa;
ja veus que éran las personas que més
amàbam en aquest món.
Volia ser tan llarch com tu desitjas, y no tinch temps. Un altre dia
t’ho compensaré. A Déu, Dolores
estimada. Mana per tot lo que vulgas
a aquest germà, que t’ama ab tot
l’afecte del seu cor.

oído predicar al P. Coll de Valdemia?4 Predicar, no; pero lo he oído
citar como un gran predicador. Me
alegro de que hagáis unas funciones
tan lucidas: la Virgen os lo premiará.
Estoy contento de que me hayas
dicho el día del aniversario de nuestros queridos difuntos5. Deseaba saberlo para decirles siempre la misa;
ya ves que eran las personas que más
amábamos en este mundo.
Quería ser tan largo como tú
deseas y no tengo tiempo. Otro día
lo compensaré. A Dios, Dolores
querida. Manda en todo lo que quieras a este hermano que te ama con
todo el afecto de su corazón.

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]

[3] P. D. Vamos. Fem-la petar un
altra estona tots sols. Vols saber com
me trobo? Gràcias a Déu estich bo:
no obstant, de vegadas estich un xich
trist anyorant-te an·a tu y al pare,
perquè tan a tu com an·ell vos amo
entranyablement. Tot lo meu gran
goig seria poder víurer junts fins a la
mort; però ja que Déu n.s. vol aquest
sacrifici, no hi ha més que abaixar lo
cap y dir de tot cor: fassa’s la vostra
santa voluntat aixís en la terra com se
fa en lo cel. També crech que tu sentiràs lo mateix; mes nostra separació
no impedirà mai que·ms amem ab

P. D.6 Venga: charlemos otro ratito los dos solos. ¿Quieres saber
cómo me encuentro? Gracias a Dios
estoy bien; no obstante, estoy un poquito triste añorándote a ti y al padre,
porque tanto a ti como a él os amo
entrañablemente. Toda mi gran alegría sería poder vivir juntos hasta la
muerte; pero ya que Dios n. s. quiere
este sacrificio, no toca más que bajar
la cabeza y decir de todo corazón:
hágase vuestra santa voluntad así en la
tierra como en el cielo7. Creo también que tú sentirás lo mismo, mas
nuestra separación no impedirá nun-

4
Hermenegildo Coll de Valdemia. Fundó un colegio de segunda enseñanza en Mataró. Predicador, defensor de Balmes. Los maristas llevaban el colegio de Valdemia y gozaban de gran prestigio.
Ahí enviaron al hijo mayor de Martirián, en el segundo decenio del siglo XX.
5
Se lo ha ido pidiendo repetidamente (18.8.68 –carta 70–; 6.6.69 –carta 84–). Su hermano murió
el 4.10.64; su madre, el 20.9.66, y la madre de Dolores, María Coll Soler, el 14.8.46. Dolores, pues,
era huérfana de madre desde los tres años (su padre no muere hasta 1903) y enviudó a los 21.
6
En hoja aparte.
7
Final del primer párrafo del padrenuestro.
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tot nostre afecte com bons germans.
No es aixís, estimada? Jo no desitjo
més sinó que sias una fervorosa cristiana, y tenir-te ben consolada y
contenta. Tens alguna queixa, Dolores meva? Mira que m’ho digas tot
ab tota franquesa y sense vergonya.
En qui pots tenir més confianza que
en un germà, que t’ama més que tots
los tresors de la terra?
Y en las tevas devocions, com te
va? Encara sentes aquellas fredor
d’avants? Y la oració, y las comunions y la lectura, com van? No puch
ser més llarch. Me’n vaig a encomanar-me un poch a Déu y al llit. Si
demà tinch un rato abans de sortir,
serà per tu. A Déu, Dolores del meu
cor.
Dos ratllas y no més. De quant
ensà fas anar la nostra noÿa a la Providència? Y al noi quina medalla li
donaren? Fes-me’ls anar ben nets y
endressats, y atipa-me’ls bé. Te creuhen? Pren-los algun dia a part y digas-lis que jo he dit que vull que·t
crègan bé, y luego dóna’ls-hi un
abràs y un petó, com sabs que jo ho
faria. Mira que quant m’escrigas, vull
que·m diguis si ho ets fet. Quant me
contestis [4] fes-ho llarch. Pots per
ara deixar d’escríurer·m fins que·t
diga com has de dirigir la carta; però
en cas de que fos urgent me pots escríurer aixís:
Francia.–Franc. But... rue d’Espagne 25, 2me. Bayonne, que d’allí
me l’enviarían. Això en cas de neces-

ca que nos amemos con todo nuestro
afecto como buenos hermanos. ¿No
es así, querida? Yo no deseo otra cosa
sino que seas una fervorosa cristiana,
y tenerte muy consolada y contenta
¿Tienes alguna queja, Dolores mía?
Mira, dímelo todo con toda franqueza y sin vergüenza. ¿En quién puedes
tener más confianza que en un hermano que te ama más que a todos los
tesoros de la tierra?
Y en tus devociones, ¿cómo te
va? ¿Todavía sientes aquella frialdad
de antes? No puedo seguir escribiendo más. Voy a encomendarme un
poco a Dios y a la cama. Si mañana
tengo un rato, antes de salir, será para
ti. A Dios, Dolores de mi corazón.
Sólo dos líneas. ¿Desde cuándo
haces ir a nuestra niña a la Providencia?8 Y al chico, ¿qué medalla le dieron? Házmelos ir bien limpios y
arreglados, y que coman mucho. ¿Te
obedecen? Cógelos algún día en un
aparte y diles que yo he dicho que
quiero que te obedezcan mucho, y
luego dáles un abrazo y un beso,
como sabes que yo lo haría. Mira,
cuando me escribas, quiero que me
digas si lo has hecho. Cuando me
contestes, hazlo largo. Por ahora,
puedes dejar de escribirme hasta que
te diga cómo has de dirigir la carta;
pero en caso de que fuera urgente,
puedes hacerlo así:
Francia.–Franc. But.– calle de
España 25, 2me, Bayona, pues desde
allí me la enviarían. Esto en caso de

8
Estas monjas empezaron en Bañolas “con la apertura de un ‘Colegio para señoritas’, si bien hasta
la fecha han dedicado su atención a la instrucción de niñas”, Constans 1951, p. 162.
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sitat; sinó, espera que luego que sàpia
la meva destinació t’ho escriuré.
Sabs que temo enviar-te lo que
volia? He sentit a dir que las cosas
s’han embolicat més y tinch por que
se perdi pel camí. Veurem. Y què·t
figuras que te vull enviar? A vèurer
si ho endivinas. Me sembla que n’estaràs contenta, y coneixeràs una vegada més quan gran és lo carinyo
que·t tinch. A Déu.

necesidad; si no, espera que en cuanto sepa mi destino te lo escribiré.
¿Sabes que temo enviarte lo que
quería?9 He oído decir que las cosas se
han complicado más y tengo miedo
que se perdiese por el camino. Ya veremos. ¿Y qué te figuras que te quiero enviar? A ver si lo adivinas. Me
parece que estarás contenta con ello y
conocerás una vez más qué grande es
el cariño que te tengo. A Dios.

9
El envío era el manuscrito de Les Migdiades (actualmente lo conservan las Hijas de San José), el
cual está fechado en Laon en julio de 1869, si bien debía tenerlo empezado desde León, como parecen demostrar las concomitancias que se han ido anotando. En cuanto al peligro y situación de revuelta que ha descrito desde su salida de España, se añade, según especifica en la próxima carta a Dolores,
la tercera guerra carlista, en la que tuvieron fuerte participación zonas próximas a Bañolas (R. Oyarzún, Historia del carlismo, Alianza Editorial, Madrid 1969, p. 392 ss.).
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A su cuñada Dolores Oller
París, 4 de agosto de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.59
Ha llegado a París, una vez terminada su estancia en Laon, de regreso a España. Trata de
dar una idea de la ciudad, y la califica de ‘babilonia’. Describe sus visitas a dos colegios de los
jesuitas de aquel entorno, ambos muy apreciados por su enseñanza. Da idea del palacio de Versalles y de la grandiosidad del de las Tullerías. Vuelve a hacer mención del envío que quería hacerles, pero que pospone por la situación político-social del país, por la revuelta carlista sobre todo.
Hace saber el itinerario que va a seguir de momento.

[1]

París 4 Agost de 1869
Francisco a Dolores Butinyà S.

Amadíssima gemana mia: me
sembla que t’ha de donar gan consol
rébrer alguna notícia meva, encara
que no hagi arribat al terme de mon
viatge. Tres dias fa que m’estich passejant per aquesta Babilònia y se pot
dir que encara no n’he vist més que
un recó. Lo dilluns passà gran part
del dia en aqueste col·legi de Baugirard, perquè los deixeples tingueren
la distribució de premis. Ja t’hauria
agradat poder-hi asistir. Hi alumnes
de casi tota Europa. D’Espanya n’hi
habia sis o set. Entre tots arribarían a
sis-cents quaranta y tots vihuen dintre del col·legi. Si hagués més lloch,
més ne tindrían, perquè és molt gran
la fama que té per tota la Fransa. La
destronada reina Isabel hi volia posar
lo seu hereu, però no·l volgueren

París 4 Agosto de 1869
Francisco a Dolores Butiñá S.
Amadísima hermana mía: me parece que te tiene que dar mucho consuelo recibir alguna noticia mía aunque no haya llegado al término de mi
viaje. Hace ya tres días que me estoy
paseando por esta Babilonia 1 y se
puede decir que aún no he visto más
que un rincón. El lunes pasé gran parte del día en este colegio de Baugirard, porque los discípulos tuvieron la
distribución de premios. Ya te habría
gustado poder asistir. Hay alumnos de
casi toda Europa. De España había
seis o siete. Entre todos llegarían a
seiscientos cuarenta y todos viven
dentro del colegio. Si hubiera más sitio, más habría, porque es muy grande la fama que tiene por toda Francia.
La destronada reina Isabel quería meter a su hijo mayor, pero no lo admi-

1
El ejemplo del capítulo XXIV de Les Migdiades, titulado Un jove desenganyat, está muy ligado a
este pasaje y usa la misma expresión: “Vivia l’any passat en París un fill phòstum d’un exministre
d’Espanya. Sa mare, dona irrelligiosa y sens temor de Dèu, l’havia deixat sumit en una ignorancia tal
en cosas de relligió ... y en mitg d’aquella Babilonia de vicis y maldats..., pp. 198, 200. Trad.: “Vivía
el año pasado en París un hijo póstumo de un ex ministro español. Su madre, mujer sin religión ni
temor de Dios, lo había dejado sumido en una ignorancia tal en materia de religión ... y en medio de
aquella Babilonia de vicios y maldades...”, pp. 199, 201.
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admètrer a causa dels compromisos
que hauria ocasionat.
Ahí vaig anar a vèurer un altre
col·legi que en París mateix té la
Companyia, a hont se prepàran los
deixeples per las carreras més difícils
y estimadas del regne. És també molt
grant la reputació que té. Allí hi haurias vist una bona sala de Física. Què
compar la que vegeres en Manresa,
ni per lo número dels instruments ni
per la grandiositat de la sala! Se pot
dir que és una olla enmascarada de
pagès al costat d’una cuina d’una
gran casa de senyors.
Por la tarde anàrem a vèurer lo
palaci de Versailles. Allí n’haurias
vist de quadros y pinturas. Tota
l’història y los principals personatges
de Fransa hi estan representats en
algun quadro. Entre·ls moderns n’hi
ha alguns estraordinaris per la sua
magnitud y hermosura. D’algun se
pot dir que ocuparia un espaci tan
gran o més que la fatxada de casa.
Ho vàrem anà vegent casi tota la
tarde, y encara que ho miràbam un
xich de pressa, no ho poguérem
vèurer tot. Què te’n sembla? Si en
Manresa t’haurias pairat de sopar pel
goig que tenias de vèurer lo col·legi,
què haurias dit d’aquell grandiós palaci? [2] Hi cap més gent que en
tota la vila de Banyoles. Y·l palaci de
las Tullerias, que està dintre de París? Solament lo vaig poder vèurer
per de fora, y és poch més o menos
tan gran com l’altre.

tieron a causa de los compromisos
que habría ocasionado.2
Ayer fui a ver otro colegio que
tiene la Compañía, en París mismo,
donde se preparan los discípulos para
las carreras más difíciles y apreciadas
en el reino. Es también muy grande
la reputación que tiene: allí habrías
visto una buena sala de Física. ¡Qué
contraste con la que viste en Manresa, ni por el número de los instrumentos ni por la grandiosidad de la
sala!3 Se puede decir que es una olla
tiznada de payés al lado de una cocina de una gran casa de señores.
Por la tarde fuimos a ver el palacio de Versalles. ¡Qué cuadros y pinturas habrías visto allí! Toda la historia y los principales personajes de
Francia están representados en algún
cuadro. Entre los modernos hay algunos extraordinarios por su magnitud y hermosura. De alguno se puede decir que ocuparía un espacio tan
grande o más que la fachada de casa.
Lo estuvimos visitando casi toda la
tarde y, aunque lo mirábamos un
poquito de prisa, no lo pudimos ver
todo. ¿Qué te parece? Si en Manresa
te habrías privado de cenar por la
alegría que tenías de ver el colegio,
¿qué habrías dicho de aquel palacio
grandioso? Cabe más gente que en
toda la villa de Bañolas. ¿Y el palacio
de las Tullerías, que está dentro de
París? Solamente lo pude ver por
fuera y es poco más o menos tan
grande como el otro.

2
El 30 de septiembre del año anterior, a consecuencia de la Revolución, la reina pasó a Francia;
su hijo sería el futuro Alfonso XII, rey de España.
3
Dolores había visitado hacía poco el colegio de Manresa, como se sabe por la carta a su padre
del 6 de junio de este año –carta 82–.
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En quant a las iglésias me sembla
que no corresponen a la grandiositat
de la ciutat. N’hi ha algunas de bonas, és cert, però altres ciutats y vilas
ne tenen d’iguals, si ja no són més
hermosas. Ja veus si me passejo.
Aquest de matí surtiré ab lo ferrocarril de Burdeos, a hont arribarem
demà de matí a cinch horas, ajudant
Déu. En quant a lo que·t volia enviar, jo crech que serà millor esperar
un poch fins a vèurer en què para lo
d’Espanya, perquè he vist en los periòdichs que·ls carlistas se remouhen
y sentiria que·s perdés un traball que
he fet per donar-vos goig.
A Déu, Dolores. Espressions asl
coneguts. Cuida’m bé al pare y a la
mainadeta, y tu mana per lo que
pusca servir-te aquest germà que
t’estima de tot cor,
Francisco
[rubricado]

En cuanto a las iglesias me parece que no corresponden a la grandiosidad de la ciudad. Hay algunas
buenas, es cierto, pero otras ciudades
y villas tienen iguales si no más hermosas. Ya ves si me paseo4.
Esta mañana saldré con el ferrocarril de Burdeos, adonde llegaremos
mañana por la mañana, a las cinco,
Dios mediante. En cuanto a lo que te
quería enviar, yo creo que será mejor esperar un poco hasta ver en qué
para lo de España, porque he visto en
los periódicos que los carlistas se remueven y sentiría que se perdiese un
trabajo que he hecho para daros una
alegría.
A Dios, Dolores. Saludos a los
conocidos. Cuídame mucho al padre
y a los niños, y tú manda para lo que
pueda servirte este hermano que te
ama de todo corazón,
Francisco
[rubricado]

4
Cabe tener presente en esta carta la afición a viajar y el gusto por la aventura propios de la época
romántica.
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A su cuñada Dolores Oller
Arévalo, 4 de septiembre de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.60
Ya en España, le explica a Dolores qué quiso decir al indicarle que seguramente no le escribiría con tanta frecuencia. Sus variadas ocupaciones le llenan el tiempo. Insiste en que lo esencial
es hacerse cada vez más virtuosos, y así alcanzar la vida eterna en la que ya no se separarán nunca.
Insiste en que la oración, la frecuencia de sacramentos y la generosidad con los pobres son medios
seguros para ello. El librito de Les Migdiades lo ha escrito sólo como un regalo para ellos. Si lo
quieren imprimir ha de ser por su cuenta y sin poner su nombre. De ponerlo, tendría que pasar la
censura. Si lo imprimen, que lo hagan bien, sin erratas y con belleza. Indica dé a Teresa lo que
proponía.

[1]

†
Arévalo 4 Setembre de 1869

Arévalo1 4 Septiembre de 1869

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia amadíssima: me
sembla que atès lo que me deÿas en
la teva apreciada ja te figuraràs que
endevant no t’escriuré tan sovint
com fins ara. Com vòs que te negui
aquest consol, sabent que tan contenta estàs quan rebs carta meva? No
te volia dir que no t’escriuria sovint,
sinó que si alguna vegada no fos tan
puntual en contestar-te com tu desitjas, no·n passis cuidado, perquè pot
ser que las ocupacions no me permetin donar-te aqueix contento tan
aviat como jo voldria. Ja veus: lo dissapte a la tarde habia resolt escríurer·t, però vaig estar confessant des
de las tres fins entrada la nit, y ho
vaig tenir que suspèndrer; lo diumenge també apenas vaig poder disposar de un moment desocupat, des
1
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†

Población agrícola cercana a Ávila.

Hermana mía amadísima: me parece que, según lo que me decías en
tu apreciada, ya te figuras que en adelante no te escribiré tan a menudo
como hasta ahora. ¿Cómo quieres
que te niegue este consuelo sabiendo
que estás tan contenta cuando recibes
carta mía? No te quería decir que no
te escribiría a menudo, sino que, si
alguna vez no fuese tan puntual en
contestarte como tú deseas, no te preocupes, porque puede ser que las
ocupaciones no me permitan darte
ese contento tan pronto como yo
querría. Ya ves: el sábado por la tarde
había decidido escribirte, pero estuve
confesando desde las tres hasta entrada la noche y lo tuve que suspender;
el domingo también, apenas pude
disponer de un momento desocupa-

de las quatre del de matí assegut en
lo confessionari, sens alsar-me fins a
las nou o deu a no ser per dir la santa
missa; lo restant del dia, en las funcions de l’iglésia. Avuy he predicat
en las monjas franciscanas lo panegírich del seu Patriarca, per St. Miquel
també vaig predicar, los dias dotse y
vint-i-quatre també tinch de predicar, y aixís no és estrany que alguna
[vegada] [2] no t’escrigui inmediatament, com he fet altres vegadas.
Contestant ara a lo que me deÿas,
ja pots donar a la Teresa lo que me
insinuabas. Com es que ja no esperas
tornar-me a vèurer? Jo no he perdut
las esperansas, y si no és tan prompte
com tu desitjarias, serà més tart, si
Déu n. s. nos conserva la vida. Lo
que hem de fer és procurar fer-nos
ben virtuosos, perquè algun dia nos
puscam vèurer en la glòria per no
separar-nos mai més.
Y tu, com te trobas en lo servey
de Déu? T’agrada com antes frecuentar los sants sagraments? Llegeixes La leyenda de oro? Dolores
meva: aprofitem bé lo temps, que lo
que passa no torna mai més, y lo
que perdem, perdut se queda per
tota una eternitat. Al contrari, tots

do, desde las cuatro de la mañana sentado en el confesionario, sin levantarme hasta las nueve o diez salvo para
decir la santa misa; el resto del día, en
las funciones de la iglesia. Hoy he
predicado en las monjas franciscanas
el panegírico de su Patriarca, por S.
Miguel también prediqué, los días
doce y veinticuatro también tengo
que predicar, y, así, no es extraño que
alguna [vez] no te escriba inmediatamente, como he hecho otras veces.
Contestando ahora a lo que me
decías, ya puedes dar a Teresa lo que
me insinuabas. ¿Cómo es que ya no
esperas volverme a ver? Yo no he
perdido las esperanzas y, si no es tan
pronto como tú desearías, será más
tarde, si Dios n. s. nos conserva la
vida. Lo que tenemos que hacer es
procurar hacernos muy virtuosos para
que algún día nos podamos ver en la
gloria, para no separarnos nunca más.
Y tú, ¿cómo te encuentras en el
servicio de Dios? ¿Te gusta como
antes frecuentar los santos sacramentos? ¿Lees La leyenda de oro? Dolores
mía, aprovechemos bien el tiempo,
que lo que pasa no vuelve nunca más
y lo que perdemos perdido se queda
para toda una eternidad2. Al contra-

2
La idea del tiempo ligada al trabajo y al premio eterno, que repite a menudo, se la había desarrollado a su padre recientemente (14 de julio de 1869 –carta 86–). La imagen de la corona aparece
en las primeras cartas a Dolores (18.9. y 17.11. de 1867). En la nota 6 de la carta 45, del 21 de marzo
de 1868, se da muestra de un poema de Les Migdiades en que aparece vinculada al desprecio de los
bienes materiales, mientras que aquí se centra en la valoración del tiempo, pero en ambos casos, se da
como inversión para la perfección espiritual y negocio de la salvación; idea ésta típicamente ignaciana,
si bien era también propia de humanistas como Erasmo. Cabe añadir que la preferencia por concebir
la vida como oportunidad, y no verla como prueba, está en el quicio de la mentalidad moderna y aparece ya en las primerísimas obras del P. Butiñá. Dado que es persistente y fundamental en su ideología, damos una muestra de otro de aquellos poemas: Al alba, donde canta cómo los esfuerzos del trabajo se transforman en manos de María:
“Son perlas qu’en ma corona
Lluhirán mès que diamants,
Son tresors, qu’enpremi dòna
Al hom just Dèu eternal”, p. 278.
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los moments gastats en servey de
Déu n. s. se convertiran en perlas
preciosíssimas que adornaran nostra
corona eterna. Procurem, donchs,
fer tot lo bé que puscam; y sobretot, després de la oració y frecuència de sagraments, ja sabs lo que tantas vegadas t’he recomenat: sias ben
generosa ab los pobres. No temis
mai valer-ne menos, perquè Déu n.
s., que és bon pagador, ha promès
retribuir generosament lo que se
dongui als seus represants, los menesterosos.
[3] Sobre lo que·m deÿas de Las
Mitjdiadas, jo no tinch cap dificultat
en que passeu endavant y tingueu
aqueix gust; però no·t puch permétrer que hi posis lo meu nom, perquè alashoras ho tindria que fer examinar ab més detenció, y tardaríau
molt a vèurer satisfets vostres desitjs.
M’agrada que se n’encarregui l’estudiant de can Gras. Recomaneu-li
que si·s fan imprimir ademés de ser

rio, todos los momentos gastados en
servicio de Dios n. s. se convertirán
en perlas preciosísimas que adornarán nuestra corona eterna3. Procuremos, pues, hacer todo el bien que
podamos y sobre todo, después de la
oración y frecuencia de sacramentos,
ya sabes lo que tantas veces te he recomendado: sé muy generosa con los
pobres, no temas nunca valer menos
por ello, porque Dios n. s., que es
buen pagador, ha prometido retribuir generosamente lo que se dé a
sus representantes, los menesterosos.
Sobre lo que me decías de Las
Mitjdiadas, yo no tengo ninguna dificultad en que vayáis adelante y tengáis ese gusto4; pero no te puedo permitir que pongas mi nombre, porque
entonces lo tendría que hacer examinar con más detención y tardaríais
mucho en ver satisfechos vuestros deseos.5 Me agrada que se encargue el
estudiante de casa Gras como tú deseas6. Recomiéndale que, si se da a la

Trad.: “Son perlas que en mi corona
Lucirán más que diamantes,
Son tesoros que en premio da
Al hombre justo Dios eternal”, p. 279.
3
La misma idea aplicada al canje al final de la vida configura el poema último de esta obra, Fi del
traball, pp. 288-292. Puede interesar añadir el comentario de Batllori al respecto de la espiritualidad
ignaciana, donde advierte que, unido a la introspección, se advierte “un to d’afer personal donat al
negoci de la salvació i perfecció espiritual, que acosta sant Ignasi als escriptors piadosos del Renaixement europeu, sobretot a Erasme” (Batllori 1995, p. 161). Trad.: “un tono de asunto personal dado
al negocio de la salvación y perfección espiritual que acerca a los escritores piadosos del Renacimiento
europeo, sobre todo a Erasmo”.
4
En el prólogo se dirige a los menestrales y predomina la orientación social, si bien la obra está
impregnada de un carácter íntimo, como confirma la carta siguiente: para ser leído en familia o en ratos
de siesta o de solaz.
5
Efectivamente, se editó dos años más tarde (imprenta de Tomás Carreras, Gerona 1871) y con
su nombre: ‘Francisco Butinyà, presbítero, catedrático de teología en el Seminario de Salamanca’. La
censura (conservada en el archivo jesuítico de Cataluña), al parecer, retocó algunas ideas en relación
a la despenalización del trabajo, o sea, en la línea de considerarlo como pago de una culpa, ya que según
el capítulo VII, dedicado al trabajo, éste es misión específicamente humana y natural, como expresa
con frase bíblica (Les Migdiades, pp. 59-61 y nota 11; TD, pp. 1368-1369). El libro lo dedica a Dolors
Oller “en ofrenda y testimonio de fraternal amor”.
6
El intermediario definitivo para la edición, en 1871, fue el P. Fidel Fita (véase la carta que le
dirige el 12 de abril de 1871 –carta 100–). El “estudiante de casa Gras” podría ser Francesc d’Assis
Dalmau i Vergés, profesor y alcalde de Bañolas posteriormente.
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barato procuri que estiga imprès ab
claretat y bellesa, y que no tinga
erratas. Si me volguésseu enviar algunas probas, jo las corretgiria des
de aquí.
Un altra cosa te vull demanar, y
és que dels llibres que vaig deixar,
m’enviïs la obra italiana de Bordoni.
Me sembla que són uns quatre tomos. Si me lo remetes pel correu,
crech que·t surtirà mes barato que
per lo ferrocarril. Entera’t de l’administrador com ho deus fer y ell t’ho
dirà. Se llígan ab un llas y en una
faixa de paper se posa la direcció,
que ja sabs.
A Déu, Dolores meva. Espressions als coneguts y sobre tot cuida·m
bé al pare y a la mainadeta. Digas a
la Sra. Helena que aquí ressucitaren
las conferèncias de Sras. y las escolas
dominicals. Encomena·m a Déu y
mana a aquest ton germà que t’estima
[4] ab tot l’afecte del seu cor,
Francisco
[rubricado]

imprenta, además de ser barato, procure que esté impreso con claridad y
belleza y que no tenga erratas7. Si me
quisieran enviar algunas pruebas, yo
las corregiría desde aquí.8
Otra cosa te quiero pedir y es
que, de los libros que dejé, me envíes
la obra italiana de Bordoni9. Me parece que son unos cuatro tomos. Si
me la remites por correo, creo que te
saldrá más barato que por ferrocarril.
Entérate por el administrador de
cómo lo debes hacer y él te lo dirá.
Se atan con un lazo y en una faja de
papel se pone la dirección, que ya
sabes.
A Dios, Dolores mía. Saludos a
los conocidos y sobre todo cuídame
al padre y a los niños. Dile a la Sra.
Helena que aquí resucitaron las conferencias de Sras.10 y las escuelas dominicales. Encomiéndame a Dios y
manda a este tu hermano, que te
quiere con todo el afecto de su corazón,
Francisco
[rubricado]

7

La preocupación por la obra bien hecha, y muy característicamente en lo relativo a ediciones, es
nota propia de los humanistas. El formato de esta edición es sencillo y pequeño (de menor tamaño
aún que el manuscrito, que tiene 10,5 por 16,5 cm.). En la biblioteca familiar se conservaba un ejemplar en piel roja con letras y motivos dorados.
8
Nuevo síntoma de su vocación literaria, dado lo ocupado que se ha mostrado en la misma carta.
9
Parece tratarse de Plácido Bordoni (1736-1825), continuador de la obra del historiador y jesuita
francés A. E. Berault-Bercastel, cuya historia de la Iglesia, en 24 volúmenes, se editó en París entre
1778 y 1790.
10
Las conferencias de San Vicente de Paúl, a mediados de siglo XIX, ya habían conseguido auge
en España (Sobre las de Bañolas, véase la carta del 15 de noviembre de este año –carta 93–, a Dolores).
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A su cuñada Dolores Oller
Arévalo, 20 de septiembre de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.61
No ha escrito antes por sus ocupaciones y para que se acostumbre a no esperar respuesta inmediata siempre. Esboza la semblanza de los habitantes de Arévalo y su religiosidad. En cuanto
al libro de Les Migdiades, pregunta si se han decidido a imprimirlo. Envía un ejemplo nuevo.
Sobre La Luz del Menestral le comunica que ya lo tiene acabado, pero no sabe cuándo podrá
hacerlo imprimir.

[1]

Arévalo 20 Setembre de 1869
Francisco a Dolores Butinyà S

Germana mia amadísima: abans
de ahí vaig rebrer la tua apreciada, y
volia contestar al moment, però al fi
ho diferí, ja per motiu de algunas
ocupacions, ja perquè t’acostumis
a no esperar tan aviat carta, a fi de
que no passis cuidado quant per alguna causa no te pusca escríurer tan
prompte com tu desitjas. Lo diumenge vaig predicar dels dolors gloriosos de Maria Sma. y assistí bastant
de gent, lo mateix que a tota la novena. No me dasagràdan los habitans
d’aquesta vila: en generala són de bonas inclinacions y piadosos. Si hi hagués aquí una residència de missionistas que traballassen un poch,
després d’algún temps, la major part
dels moradors se confessarían cada
mes. Com fins ara casi totas las missas éran a una mateixa hora, des de
que jo la dic tots los dias a dos quarts
a

Arévalo1 20 Septiembre de 1869
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: antes
de ayer recibí tu apreciada y quería
contestar al instante, pero por fin lo
diferí, ya a causa de algunas ocupaciones, ya para que te acostumbres a
no esperar carta tan pronto, a fin de
que no te preocupes cuando, por alguna causa, no te pueda escribir tan
pronto como tú deseas. El domingo
prediqué sobre los dolores gloriosos
de María Sma. y asistió bastante gente, lo mismo que a toda la novena.
No me desagradan los habitantes de esta villa; en general, son de
buenas inclinaciones y piadosos. Si
hubiese aquí una residencia de misioneros que trabajasen un poco, pasado algún tiempo, la mayoría de los
moradores se confesarían cada mes2.
Como hasta ahora casi todas las misas
eran a una misma hora, desde que yo
la digo todos los días a las cinco y

general: ms. “generan”.

1
En esta población reside seis meses, según el epistolario. (En la biografía de P. Blanco Trías se
dice que estuvo un año; pp. 89-90.) La parroquia de Santa María era regentada por un jesuita como
ecónomo.
2
Hace parecido comentario en carta a Pedro Alsius del 24 de abril de 1868 –carta 48– sobre la
relativamente próxima Tierra de Campos.
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de sis, la gent està molt contenta y
no passa dia que no hi vinga gran
concurs y que no hi hagi algú per
confessar-se. Ja veus que no estich
ociós [2]. Per xò, estich molt més
content que en Fransa, hont no podia traballar com jo desitjaba.
Què heu pensat de fer ab Las
Mitjdiadas? Ja crech que t’agradaria
que portés lo meu nom, però per ara
no convé. En cas de que·l feu imprimir, diga-m’ho un poch abans, que
tal vegada vos enviaré alguns altres
exemples perquè ne cambieu algun.
A qui l’heu donat a llegir? Y tu, ja
l’has llegit tot al pare? Li agrada? En
la plana següent te poso un exemple
nou de l’Àngel de la Guarda, que·m
sembla més bonich que·l que té lo
llibre que os vaig enviar.
Me preguntas sobre lo llibre dels
menestrals? Ja·l tinch acabat y conté
52 vidas de sants menestrals, moltas
d’ellas hermosísimas y edificantas.
No sé quant lo poré fer imprimir.
Déu nos donga pau y quietut y, alashoras, veurem.
A Déu, Dolores meva. Encomana’m a Déu y cuida’m bé la mainadeta y al pare. Com és que fàssan
quedar a·n Martirià? A quin estudi va? Espressions a tots y disposa
d’aquest germà que t’ama ab tot
l’afecte del seu cor,
Francisco
[rubricado]

media, la gente está muy contenta y
no pasa día que no venga un gran
concurso y que no haya alguien para
confesarse. Ya ves que no estoy ocioso. Por eso estoy mucho más contento que en Francia, donde no podía
trabajar como yo deseaba.3
¿Qué habéis pensado hacer con
Les Migdiades? Ya me figuro que te
gustaría que llevase mi nombre, pero
por ahora no conviene. En caso de
que lo hagáis imprimir, dímelo un
poco antes, que tal vez os enviaré algunos otros ejemplos para que cambiéis alguno. ¿A quién se lo habéis
dado a leer? Y tú, ¿ya se lo has leído
todo al padre? ¿Le gusta? En la página
siguiente te pongo un ejemplo nuevo
del Ángel de la guarda, que me parece más bonito que el que tiene el libro que os envié.4
¿Me preguntas sobre el libro de
los menestrales? Ya lo tengo acabado
y contiene 52 vidas de santos menestrales, muchas de ellas hermosísimas
y edificantes. No sé cuándo lo podré
hacer imprimir5. Dios nos dé paz y
tranquilidad, y, entonces, veremos.
A Dios, Dolores mía. Encomiéndame a Dios y cuídame mucho a los
niños y al padre. ¿Cómo hacen quedarse a Martirián? ¿A qué estudio va?
Saludos a todos y dispón de este hermano que te ama con todo el afecto
de su corazón,
Francisco
[rubricado]

3
La sensación en cuanto a su agobio y falta de tiempo para escribir, aparentemente equívoca a
la luz del párrafo inicial de la carta a Pedro Alsius cinco días posterior, queda clara en el primer
párrafo de la carta siguiente a Dolores, del 15 de noviembre –carta 93–.
4
Se publicó el enviado inicialmente: Un sereno que no dorm, pp. 256, 258. Hay que tener en
cuenta, de todos modos, que este prurito incide en la vocación de escritor que estamos resaltando.
5
Tardaría seis años en ver la luz. (Véase la nota 2 en carta 52, del 12 de mayo de 1868).
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[3] Un metge que no falla

Un médico que no falla6

Era St. Gregori de Tours encara
petitet, quant lo seu pare caigué
malalt de gravetat. Lo fill, que com
bo cristià l’estimaba entranyablement, tement quedar orfanet, pregà
a Déu n. s. que li donés la salut.
Estaba un dia dormint quan se li
aparegué l’àngel del Senyor y li digué: “Quant t’hagis llevat, escriu lo
dolcíssim nom de Jesús en un trosset de fusta, y posa‘l dessota·l cuixí
en què descansa lo cap de ton pare”.
L’endemà de matí lo bon Gregori
referí a la seva mare lo somni que
habia tingut y, per exhortació de la
mateixa, féu lo que l’àngel li habia
dit, y lo pare quedà curat a l’instant.
Dos anys després, lo vell recaigué de
nou malalt, y·l bon fill acudí de nou
al seu protector y amparo. L’àngel li
tornà a aparèixer y li preguntà:

Era todavía pequeñito San Gregorio de Tours cuando su padre cayó
enfermo de gravedad. El hijo, que
como buen cristiano lo amaba entrañablemente, temiendo quedarse
huérfano, rogó a Dios n. s. que le diese la salud. Estaba un día durmiendo
cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: “Cuando te hayas levantado, escribe el dulcísimo nombre
de Jesús en un trozo de madera y
ponlo debajo de la almohada en que
descansa la cabeza de tu padre.” Al
día siguiente por la mañana, el buen
Gregorio contó a su madre el sueño
que había tenido y, por indicación de
la misma, hizo lo que el ángel le había
dicho, y el padre quedó curado al instante. Dos años más tarde, el anciano
recayó nuevamente enfermo; de nuevo el buen hijo acudió a otra vez a su
protector y amparo. El ángel se le
volvió a aparecer y le preguntó:
–Dime, Gregorio, ¿sabes la historia de Tobías?
–No, señor –contestó el chico–.
–Has de saber, pues, respondió el
ángel, que el viejo Tobías recobró la
vista por medio de la hiel de un pez
que el ángel S. Rafael le hizo coger
a la orilla del mar. Dale esa medicina
a tu padre y tu padre sanará.
Dichas estas palabras, el ángel
desapareció dejando al pequeño lleno de consuelo. La madre, al conocer el consejo del ángel guardián,

–Diga·m, Gregoriet, sabs l’història de Tobias?
–No, senyorb –contestà·l noy–.
–Sàpias, donchs –respongué l’àngel–, que lo vell Tobias recobrà la
vista per medi de la fel d’un peix,
que l’àngel St. Rafael li féu agafar a
la vora del mar. Fes aqueix remey a
ton pare y·l teu pare gurirá.
Ditas aquestas paraulas l’àngel
desaparegué deixant al petitet ple de
consol. La mare, al saber lo consell
del l’àngel guardià, manà a alguns
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Senyor: ms. “señor”.

6

Reproducimos la traducción publicada en la edición moderna, pp. 303-305, capítulo XXIX.

mossos a pescar, [4] y, a las pocas
horas, tornaren carregats d’un peix
estraordinari. Tragueren-li lo fel y lo
posaren sobre brasas de carbó encès
en la cambra del malalt, que al sentir
l’olor, sentí al mateix temps desaparèixer sos dolors y recobrar las forsas
perdudas.
Los assistents, al vèurer semblant
miracle, prorrumpiren en himnes de
gràcias al Senyor per haber-lis enviat
un metge tan sabi y poderós.
Quants de favor reberíam de
l’àngel de la guada si ab gran confiansa li recomanàsem nostres negocis y traballs.

mandó a unos jóvenes a pescar y,
poco después, volvieron con un pez
extraordinario. Le quitaron la hiel y
la pusieron sobre brasas de carbón
encendido en la habitación del enfermo, el cual, al olerlo, notó al mismo tiempo desaparecer sus dolores y
recobrar las fuerzas perdidas.
Los asistentes, al ver semejante
milagro, prorrumpieron en acción de
gracias al Señor por haberles enviado
un médico tan sabio y poderoso.
Cuántos favores recibiríamos del
ángel de la guarda si le encargásemos
con gran confianza nuestros asuntos
y trabajos.

303

92
A D. Pedro Alsius
Arévalo, 25 de septiembre de 1869
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 25
En Arévalo desde agosto posiblemente, al regreso de Francia donde ha hecho la Tercera Probación, da noticia de su situación y trabajo en esta población castellana. Sigue la situación política
de España, acerca de la cual es pesimista.

[1]

Arévalo 25 Setiembre de 1869
Sr. D. Pedro Alsius

Mi querido e inolvidable amigo: al fin tomo la pluma para acallar mis
remordimientos, pues hace días que prometí escribirle a V. y ya me parece
tiempo de cumplir tan grato compromiso. Aquí me tiene V. hecho medio
vicario de una parroquia de esta villa y medio capellán y confesor de las
monjas cistercienses de la misma. Como el pueblo es pequeño, no nos vemos
ahogados de trabajo, antes creo que si temiera que durase largo tiempo esta
interinidad me llegaría a cansar por la monotonía y el descanso. Lo único que
nos da algo que hacer son los muchos sermones que nos encargan, pues casi
todos, que no son pocos por lo reducido de la población, vienen a parar a
nuestro cargo; es decir, los recomiendan a mi compañero o a mí, y esto es
suficiente para quitarme las ganas de emprender otros trabajos.
¿Cómo le va a V. en sus excursiones históricas y geológicas? ¿Ha encontrado V. nuevos documentos? Ya me parece que estará V. absorto en los
negocios de su casa, y poco tiempo le quedará a V. para semejantes estudios.
A ver si me hace V. participante de sus descubrimientos [2]. Y los republicanos de ésa, ¿están animosos? Aunque no leo los periódicos, por lo poco que
oigo me parece que nadie se entiende y que todo tiende a una completa
anarquía. ¡Dios quiera apiadarse de la pobre España!
Ahora recuerdo que su Sr. padre de V. se llama D. Miguel y aprovecho
la ocasión para saludarle con motivo de su patrono. Que Dios le colme a él
y a toda la familia de bendiciones mil, y le conceda las gracias que más desea
para sí y para Vs. todos. El día de la fiesta procuraré hacer por él un memento
particular en la Sta. misa.
Y su Dª Juana, ¿sigue bien? Mis afectuosos recuerdos a ella y a los demás
de su familia de V. A los de casa Gou, de Masmitjà y de mis padres y hermanos, mis saludos; y V. reciba las más sinceras expresiones de afecto de este su
afmo. amigo y h. capellán,
Francisco Butiñá
[rubricado]
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A su cuñada Dolores Oller
Arévalo, 15 de noviembre de 1869
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.62
Hace un reconocimiento explícito de que se ha retrasado en su respuesta. Igualmente de que
‘nunca ha estado más ocupado, aunque nunca ha tenido menos ocupaciones’. Ha de predicar bastante. Tiene gran deseo de trabajar por el bien de las almas. Hace el septenario de la Virgen de
los Dolores, patrona de su cuñada, en las monjas de la ciudad. Encontramos en esta carta una
afirmación fundamental que expresa su compromiso espiritual: está decidido a no negar nada a
Dios. A ello le estimulan los ejemplos de los que le rodean. Se alegra de que la tienda les vaya
bien.

[1]

Arévalo 15 Novembre 1869

Arévalo 15 Noviembre 1869

Francisco a Dolores Butinyà S.

Francisco a Dolores Butiñá S.

Germana mia amadísima: me
sembla que te figuraràs que he retardat un poch contestar a la tua apreciada, y lo pitjor és que no porto
camí de esmenar-me. Perdona-me,
que ja sabs que si no t’escrich més
sovint no és per falta de carinyo, sinó
perquè las ocupacions m’oblígan a
diferir-ho de dia en dia. Se pot dir
que mai habia tingut menos ocupacions y mai habia estat més ocupat.
Entre confessions, consultas, visitas,
sermons, &, passo los dias y las semanas sense endonar-me’n. Com te
pots figurar visch content, perquè
com ja sabs, tot mon delóa estaba en
poder traballar forsa per lo bé de las
ànimas, y aquí, gràcias a Deu, lo traball no és curt.
Això no obstant, uns dias antes
de la Purísima comensarem a predicar una octava de exercicis per dispoa

Hermana mía amadísima: me parece que te figurarás que me he retrasado un poco demasiado en contestar a tu apreciada, y lo peor es que
no llevo camino de enmendarme.
Perdóname, pues ya sabes que, si no
te escribo más a menudo no es por
falta de cariño, sino porque las ocupaciones me obligan a diferirlo de
día en día. Se puede decir que nunca
había tenido menos ocupaciones y
nunca había estado más ocupado.
Entre confesiones, consultas, visitas,
sermones, etc., paso los días y las semanas sin darme cuenta. Como te
puedes figurar, vivo contento, porque, como ya sabes, tenía puesto
todo mi anhelo en poder trabajar por
el bien de las almas, y aquí, gracias a
Dios, el trabajo no es corto.
A pesar de esto, unos días antes
de la Purísima empezaremos a predicar una octava de ejercicios para dis-

Coromines registra las formas delió y delior, derivadas de deler, en la Garrotxa (III, p. 57).
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sar lo poble a guanyar lo jubileu:
després, jo espero surtir als principals
pobles a fer tríduos de sermons per lo
mateix objecte. Encomana’m a Déu
per a què reculli copiós fruit. Y en
Banyolas ja heu guanyat la indulgència del jubileu? Ja sabs que·ls que
volen lo poden guanyar totas las semanas? Basta dejunar lo dimecres,
divendres [2] y dissapte, o bé fer las
obras que·l confessor te diga en lloch
dels dejunis, luego fer alguna caritat,
visitar las iglésias senyaladas y confessar y combregar. Ja veus que, si vols,
pots guanyar totas las semanas una
indulgència tan gran.
Què diu la Sra. Helena? Diga-li
que aquí encara hi ha conferèncias
de St. Vicente de Paul de señoras, y
no sols això, sino que tenen escolas
dominicals, y això que hi ha alguns
republicans tal volta més rabiosos
que·ls d’eixa vila. Los dias de la revolució de Setembre varen fer tancar totas las iglésias, exceptuadas una
o dos, y traball costà a la gent de bé
de obtenir que las tornassen a obrir.
M’alegro moltíssim de que os
vagi bé la botiga, més de lo que tu·t
pots figurar. Tots los dias demano en
la Sta. missa al bon Jesús que os donga la sua santa gràcia, salut y prosperitat en los vostres negocis. Jo, per
mi, no vull res d’aquest món, y aquí
se pot dir que vivim de caritat, y
no·ms falta res, gràcias a Déu. La
gent nos estima molt, y si saben

poner al pueblo a ganar el jubileo;
después, yo espero salir a los pueblos
principales a hacer triduos de sermones con el mismo objetivo. Encomiéndame a Dios, para que recoja
fruto copioso. Y en Bañolas, ¿ya habéis ganado la indulgencia del jubileo? ¿Ya sabes que los que quieren lo
pueden ganar todas las semanas? Basta ayunar el miércoles, viernes y sábado, o bien hacer las obras que el
confesor te diga en vez de los ayunos; luego, hacer alguna caridad, visitar las iglesias señaladas, y confesar y
comulgar. Ya ves que, si quieres,
puedes ganar todas las semanas una
indulgencia tan grande.
¿Qué dice la Sra. Helena? Dile
que aquí todavía hay conferencias de
S. Vicente de Paúl de Señoras1, y no
sólo esto, sino que tienen escuelas
dominicales; y eso que hay algunos
republicanos quizás más rabiosos que
los de esa villa. Los días de la revolución de Septiembre cerraron todas
las iglesias, excepto una o dos, y trabajo costó a la gente de bien conseguir que las volvieran a abrir.
Me alegro muchísimo de que os
vaya bien la tienda, más de lo que te
puedes figurar. Todos los días pido
en la Sta. misa al buen Jesús que os
dé su santa gracia, salud y prosperidad en vuestros negocios. Yo, para
mí, no quiero nada de este mundo, y
aquí se puede decir que vivimos de
caridad y no nos falta nada, gracias a
Dios. La gente nos quiere mucho y,

1
Según Constans (1951, p. 154), en Bañolas no se instalan hasta 1882, presididas por Teresa Castanyer de Mascaró; pero en la p. 303, entre las Aclaraciones, se corrige esta fecha por la de 1864 como
la de su primera institución –fecha que confirmamos en el Calendari-Guía de Banyolas y sa comarca–.
Añade Constans que fueron suprimidas por la revolución y restauradas en 1889, ocupando la presidencia de las femeninas la señora citada.
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que·ns falta alguna cosa, nos la dónan
de bon grat.
Te donch las gràcias d’haber-me
enviat los llibres. Com tinch de predicar molt, me faran un bon servey.
Los dissaptes també faig una curta
funció en la iglésia de las monjas,
a hont confesso, dedicada a la Mare
de Déu dels Dolores, la nostra patrona. Comenso resant lo setenari
dels dolors, y las monjas càntan [3]
una lletreta a cada dolor, luego faig
una mitj’hora de exercici pràctich
d’oració mental, després conto un
exemple de la Mare de Déu, y al fi se
termina ab la salve cantada per las
religiosas. Aquestas bonas senyoras
estan plenas de goig; mai habían vist
en llur temple tanta concurrència ni
tanta frecuència de sagraments.
Y tu, mai me contas res de las
tuas cosas, com antes feÿas. Si vegesses cuanta gent, y sobretot jove, fan
ús de instruments semblants al que te

si saben que nos falta alguna cosa, nos
la dan de buena gana.2
Te doy las gracias por haberme
enviado los libros. Como tengo que
predicar mucho, me serán muy útiles.
Los sábados también hago una función corta en la iglesia de las monjas
–donde confieso–, dedicada a la Virgen de los Dolores, nuestra Patrona3.
Empiezo rezando el septenario de los
dolores y las monjas cantan una coplita a cada dolor, luego hago una media
hora de ejercicio práctico de oración
mental, después cuento un ejemplo
de la Virgen y, finalmente, se termina
con la salve cantada por las religiosas4.
Estas buenas señoras están llenas de
alegría: Nunca habían visto en su
templo tanta concurrencia ni tanta
frecuencia de sacramentos.
Y tú nunca me cuentas nada de
tus cosas, como hacías antes. ¡Si vieses cuánta gente –y sobre todo jóvenes– hacen uso de instrumentos pa-

2

La vida idílica que goza en Arévalo parece reflejarse en el poema A l’acabar la taxa, uno de los
que cierran Les Migdiades y enviaría el año siguiente al P. Fita para su publicación. Entresacamos alguna estrofa de la edición moderna:
“Per Vos pluja feconda
Trad.: “Por Vos, la lluvia fecunda
Pansits camps rega
Riega los campos marchitos
Y en goig lo cor inonda
Y de gozo el corazón inunda
Dels masovers,
De los campesinos.
Que contemplan los blats ufanosos,
Que contemplan los trigos lozanos,
Abans tristos, mitg morts de secada,
Antes tristes, sin florecer,
Y á tothom comunican gojosos,
Y a todos dicen gozosos
Llur dalé, llur afany, llur plaher. (...)
Su ilusión, su afán, su placer. (...)
Y ‘l ferrer al repich de l’enclusa,
Y el herrero al repique del yunque
Y ‘l fustdr al soroll de cops d’aixa,
Y el carpintero al compás de su hacha,
La gent tota contena y confusa
Todo el mundo, alegre y contento,
Vos pregonan sa Reina eternal.
Os pregona su Reina eternal.
Y lo traball delicia
Y el trabajo delicia,
Cantant se’ls torna,
Cantando se vuelve,
Perque mirau propicia
Porque miráis propicia
Al diligent”, p. 284.
Al diligente...”, p. 285.
Estas notas se pueden contrastar con las que da Pfandl para la mística española, entre el fervor y la
actividad (o. cit., p. 58).
3
A causa de su nombre, que, como se aclara más tarde, se trata de los Dolores gloriosos.
4
Este esquema se parece a la estructura de Les Migdiades, donde a la reflexión de cada día sigue
un ejemplo y se cierra con una máxima y una flor o propuesta de oración corta.
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vaig ensenyar! Cuant jo vaig arribar
hi habia molt poca gente que·ls coneguessen, y ara n’hi ha moltas, y
algunas tenen verdadera fam de mortificar-se per lo bon Jesús. Jo te puch
asegurar que mai había sentit tants
grans desitjs de santificar-me y renunciar enterament a tot lo que·l
món estima. Los exemples de aquestas bonas rel·ligiosas, que casi totas se
dirigeixen per los meus consells, y
tantas ànimas fervorosas que conech,
me serveixen d’un gran estímul per
entregar-me tot enter al servey del
bon Jesús. Demana a Déu n. s. que
sia fiel a la seva gràcia y que traballi
com cal per santificar-me cada dia
més. Y tu, ets ben fervorosa? No
deixis mai los bons exercicis que comensares, llegiu sovint La leyenda de
oro y no te cansis de treballar per ferte una gran santa y ser ben generosa
ab los pobres.
No tinch més temps. Què·m dius
de la mainadeta? Y la plana d’en
Martirià? Y la Tresona, ja sap las lletras? [4] Y·l pare se confessa sovint?
Cuida-me’ls bé. Jo, per ara, estich bo
y·m trobo bé, gràcias a Déu. Y tu
com te trobas? Espressions a tots y
escriu-me llarch.
Mana a aquest germ, que t’estima
de tot cor,

recidos al que te enseñé! Cuando yo
llegué había poca gente que los conociesen y ahora hay mucha, y algunos tienen verdadera hambre de
mortificarse por el buen Jesús. Yo te
puedo asegurar que nunca había sentido tan grandes deseos de santificarme y renunciar enteramente a todo
lo que el mundo ama. Los ejemplos
de estas buenas religiosas, que casi
todas se dirigen por mis consejos, y
tantas almas fervorosas que conozco
me sirven como un gran estímulo
para entregarme todo entero al sevicio del buen Jesús. Pide a Dios n. s.
que sea fiel a su gracia y que trabaje
como es preciso para santificarme
cada día más. Y tú, ¿eres muy fervorosa? No dejes nunca los buenos
ejercicios que empezaste, leed a menudo La leyenda de oro y no te canses
de trabajar para hacerte una gran santa y ser muy generosa con los pobres.
No tengo más tiempo. ¿Qué me
dices de los niños? ¿Y la página de
Martirián? Y Teresona, ¿sabe ya escribir? Y el padre, ¿se confiesa a
menudo? Cuídamelos mucho. Yo
por ahora estoy sano y me encuentro
bien, gracias a Dios. Y tú, ¿cómo te
encuentras? Saludos a todos y escríbeme largo.
Cuenta con este hermano que te
ama de todo corazón,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]
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A su cuñada Dolores Oller
Palencia, 14 de marzo de 1870
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.63
De nuevo, las ocupaciones que tiene le han impedido escribirle antes. Quiere recibir todas las
noticias de la familia; también las menos agradables, para encomendarles especialmente. Los fracasos ayudan a ver dónde está lo más importante. Pregunta qué les ha pasado en los negocios que
ha entristecido tanto al padre. Una vez más hace aflorar su interés por el crecimiento de los hijos
de Dolores en todos los aspectos.

[1]

Palència 14 Mars de 1870
Sra. Dª Dolores Butinyà

Estimadíssima germana mia: volia
contestar-te inmediatament de rebuda la teva apreciada, però algunas
ocupacions m’han escitat a deixar-ho
d’una hora a l’altra y aixís he tardat
fins ara a pèndrer la pluma. Encara
que com home de carn y ossos com
los demés senti las malas notícias,
sobretot de las personas a qui més
estimo, no obstant desitjo saber-las
per encomanar-vos a Déu ab més
fervor. Per lo tant, no deixis d’escríurer·m sovint y contar-me tot lo
que passi. No tinch més desitj sinó
que Déu nostre Senyor vos empleni a tots de benedicions y vos dongui paciència per sufrir las penas
d’aquesta vida. T’encomano de tot
cor que·m cuidis al pare lo millor
que pugas, y que procuris se confessi
sovint. Ja veus com tot passa, y com
d’hont s’espera cullir consol moltas
vegadas se recullen pesars y amarguras. Lo que cal és asegurar la benaventuranza eterna, y atresorar riquezas celestials.

Palencia 14 Marzo de 1870
Sra. Da. Dolores Butiñá
Queridísima hermana mía: quería contestarte inmediatamente tras
recibir la tuya apreciada, pero algunas ocupaciones me han impelido a
dejarlo de una hora a otra y, así, he
tardado hasta ahora en tomar la pluma. Aunque como hombre de carne
y hueso, como los demás, sienta las
malas noticias, sobre todo las de las
personas a que más amo, no obstante
deseo saberlas para encomendaros a
Dios con más fervor. Por lo tanto,
no dejes de escribirme a menudo y
contarme todo lo que pase. No tengo mayor deseo que Dios nuestro
Señor os llene a todos de bendiciones y os dé paciencia para sufrir las
penas de esta vida. Te encomiendo
de todo corazón que me cuides al
padre lo mejor que puedas y que
procures que se confiese a menudo.
Ya ves que todo pasa y que donde se
espera recoger consuelo muchas veces se recogen pesares y amarguras.
Lo que hay que hacer es asegurar la
felicidad eterna y atesorar riquezas
celestiales.
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[2] Què és lo que os ha passat en
los negocis que aixís s’entristís pare?
Feu lo que sia en las vostras mans, y·l
resultat deixeu-lo en las mans de
Déu, que és un bon Pare, y disposa
sempre lo que més nos convé. Y la
mainadeta, com segueix? Envia’m
sovint la plana de’n Martirianet. La
noÿa aprèn més en las monjas de la
Providència? Traballa perquè un y
altre surtin uns bons cristians, que és
la millor herència que·ls hi pots
deixar.
Aquí estich bastant ocupat; predico tots los divendres y diumenges,
y esplico la doctrina los dilluns, dimecres y dissaptes. Per la semana
santa surtiré a predicar a un poble
pròxim a la ciutat.
Espressions als coneguts, sobretot
als parents y amichs, y tu encomana’m a Déu, que bé ho fa per tu y
per tots vosaltres aquest teu afectíssim
germà, que de tot cor t’estima,
Francisco Butinyà
[rubricado]

¿Qué es lo que os ha pasado en
los negocios que padre se entristeció
así? Haced lo que esté en vuestras
manos y el resultado dejadlo en las
manos de Dios, que es un buen Padre, y dispone siempre lo que más
nos conviene1. ¿Y cómo siguen los
niños? Envíame a menudo la página
del pequeño Martirián 2 . La niña
¿aprende más en las monjas de la
Providencia? Esfuérzate para que
uno y otra salgan unos buenos cristianos, que es la mejor herencia que
les puedes dejar.
Aquí estoy bastante ocupado:
predico todos los viernes y domingos, y explico la doctrina los lunes,
miércoles y sábados. En semana santa saldré a predicar a un pueblo
próximo a la ciudad.3
Recuerdos a los conocidos, sobre
todo a los parientes y amigos; y tú
encomiéndame a Dios, que bien lo
hace por ti y por todos vosotros este
tu afectísimo hermano que te ama de
todo corazón,
Francisco Butiñá
[rubricado]

1
Actitud típica de la espiritualidad de san Ignacio, que, aunque no la formuló escrita, recogen
muy directamente sus biógrafos.
2
Se conserva, ubicada entre las cartas de esta época, una página firmada por Martirián Butiñá
–con la misma rúbrica que conservó toda la vida e imprimía con sello seco– que es traducción de parte
del capítulo I de Les Migdiades. Cabe reseñar que hay barbarismos: “Quina lección tan consoladora ...
Entremos en la casa del Nazareno, y qué hi trobaremos?”
3
Se trata de Castromocho, que en nuestros días cuenta con unos 250 habitantes (La Enciclopedia.
El País, IV, Barcelona 2003). Véase la carta siguiente –carta 95– del 5 de abril.
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95
A su cuñada Dolores Oller
Palencia, 5 de abril de 1870
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.64
Está inquieto por las noticias del padre. Alguna dificultad ha hecho que no siga escribiendo a
D. Pedro Alsius –Pedro Fina en la carta–, que le manifestará si las cosas se arreglan. Felicita a
Dolores por su onomástica.

[1]

Palència 5 Abril 1870
Francisco a Dolores Butinyà S.

Germana mia amadíssima: estich
ab alguna inquietut per motiu de
las notícias que m’escrigueres del
pare, y per no haber tingut contestació a la última que t’escriguí. Desitjo,
donchs, que·m digas cuant antes lo
que haje esdevingut. Escriu-me
llarch sobre la família y sobre la vila.
Quin predicador teniu aquesta cuaresma? Y D. Pere Fornells, ja tornà
de Fransa? Digas al Sr. Pere Fina que
si Déu vol que s’arreglin las cosas, ja
li escriuré y sabrà lo motiu perquè he
deixat de fer-ho. Saluda·l sempre que
t’escriga, de part meva, lo mateix
que als demés coneguts, sobre tot als
Srs. Gou, Xaló, &.
Te desitjo mil gràcias y benediccions celestials per la festa dels Dolors. Que aquesta celestial Senyora te
cubreixi ab son manto, y te dongui
totas las gràcias que per tu li demano,
y li demanaré aquell dia. Y la mainada, com va? Cuida-me’ls bé y que

Palencia 5 Abril 1870
Francisco a Dolores Butiñá S.
Hermana mía amadísima: estoy
con alguna inquietud a causa de las
noticias que me escribiste del padre,
y por no haber tenido contestación a
la última que te escribí. Deseo, pues,
que me digas cuanto antes lo que
haya ocurrido. Escríbeme largo sobre
la familia y sobre la villa. ¿Qué predicador habéis tenido esta cuaresma?
Y D. Pedro Fornells, ¿volvió ya de
Francia? Dile al Sr. Pedro Fina que,
si Dios quiere que se arreglen las
cosas, ya le escribiré y sabrá el motivo por el cual he dejado de hacerlo1.
Salúdalo de mi parte siempre que te
escriba, lo mismo que a los demás
conocidos, sobre todo a los Sres.
Gou, Xaló2, etc.
Te deseo mil gracias y bendiciones celestiales por la fiesta de los Dolores. Que esta celestial Señora te
cubra con su manto y te dé todas las
gracias que por ti le pido y le pediré
aquel día. Y los críos, ¿cómo andan?
Cuídamelos mucho y que sean unos

1
No se conoce el motivo por el que el epistolario con su amigo se interrumpe entre el 25 de
septiembre de 1869 y el 2 de febrero de 1871.
2
Francisco de Asís Dalmau.
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sían uns bons cristians. Com marxa la
botiga? Conta-m’ho tot. A Déu,
Dolores estimada. Encomana’m [2] a
Déu, com tots los dias ho fa per tu
aquest teu germà, que de tot cor t’estima,

buenos cristianos. ¿Cómo va la tienda? Cuéntamelo todo. A Dios, Dolores querida. Encomiéndame a
Dios, como todos los días lo hace
por ti este hermano tuyo que te ama
de todo corazón,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

P. D. Ajudant Deu, dissapte iré a
Castromocho, vila que dista d’aquí
unas cinch horas, y passaré allí la semana santa. Vaix a predicar-hi alguns
sermons. A Déu, que·t conservi
bona. Cuida’m bé al pare, y escriume luego.

P. D. Dios mediante, el sábado
iré a Castromocho, villa que dista de
aquí unas cinco horas, y pasaré allí la
semana santa. He de predicar algunos
sermones. A Dios. Consérvate bien.
Cuídame al padre y escríbeme enseguida.
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A su cuñada Dolores Oller
Palencia, 2 de septiembre de 1870
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.65
Cuando escribe la carta se había producido ya la muerte del padre. Dice a Dolores que no está
agraviado con ellos. La causa de no haberse hecho presente en la enfermedad del padre se la manifestó a su hermano José. Actividades apostólicas impidieron que cumpliese su determinación. Ha
rezado muy especialmente en esta ocasión por todos, y lo que desea es que vivan muy unidos. Le
propone que vivan juntas ella y Antonia. Reconoce la dificultad de los niños, aunque él cree que
habría que hacer el esfuerzo.

[1]

†

†1

Palència 2 Setembre de 1870

Palencia 2 Septiembre de 1870

Francisco a Dolores Butinyà

Francisco a Dolores Butiñá

Apreciada germana: no sé quin
motiu tens de suposar que estich
agraviat de vosaltres. La causa de no
haber vingut per la malaltia del pare,
q. d a. p., ja la vaig escríurer a·n Joseph, y estaba mitj determinat a venir si no hagués estat compromès a
predicar los sermons de St. Bernat en
Arévalo y de St. Agustí en aquesta
ciutat. No he deixat per això de encomanar-vos a Déu, y de recomanar
lo mateix a moltas personas molt
amigas de Déu n. s. que han ofert no
pocas comunions per nostre estimadíssim malalt, ara ja difunt. No fassas,
donchs, judicis temeraris sobre la

Apreciada hermana: no sé qué
motivo tienes para suponer que estoy
agraviado con vosotros. La causa de
no haber ido por la enfermedad del
padre, q. d. h. p.2, ya se la escribí a
José, y estaba determinado a ir si no
hubiese estado comprometido a predicar los sermones de S. Bernardo en
Arévalo y de S. Agustín en esta ciudad3. No he dejado por eso de encomendaros a Dios y de recomendar lo
mismo a muchas personas muy amigas de Dios n. s., que han ofrecido
no pocas comuniones por nuestro
queridísimo enfermo, ahora ya difunto. No hagas, pues, juicios teme-

1

La cruz tiene mayor grosor.
Había muerto el 27 de agosto, con 72 años. Había nacido el 25 de diciembre de1797, en la fiesta
de la Natividad del Señor, motivo que debió determinar el nombre de Salvador, sin tradición entre
sus antepasados. En el archivo familiar se conserva su testamento.
3
Martín Tejedor (o. cit., p. 138) supone un cambio en el P. Butiñá, ignorado por nosotros. El
motivo parece estar patente en esta misma carta, así como en las anteriores desde su vuelta de Francia:
la acentuación de las líneas ascética y apostólica, que hoy traduce bien el concepto de “lo público”;
ello se aprecia progresivamente desde entonces y se irá convirtiendo en línea directiva que afectará a
todas sus vivencias, como bien testimonian sus fundaciones y también su interés por el renacer cultural catalán. Por tanto, más que buscar la causa en algún suceso ajeno o extraño, habría que atender
a su propia evolución.
2
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meva permanència aquí. Si vegesses
cuanta gen[t] confesso tots los dias,
no estranyarias la mia determinació.
Tots los dias estich en lo confessionari des de las cinch fins a las nou y
alguns fins a las onse, y los dimars,
dijous, dissaptes y diumenges unas
tres horas a la tarde.
Lo que desitjo de vosaltres és que
visqueu ben units, y que sieu tots
fervorosos cristians. Ja veus a què ve
[2] a parar tot lo d’aquest món miserable. No sé com t’arreglaràs tota
sola. Mira que donguis bon exemple
y sias més piadosa que may. Jo crech
que convindria que tu y l’Antònia
visquésseu juntas, y aixís la una y la
altra estariau millor acompanyadas.
Ja·m figuro la dificultat de la mainada; però un esforç y sacrifici de part
de las duas poria fer desaparèixer las
dificultats. Mireu-ho bé, y feu lo que
cregueu més profitós a vostras ànimas.
A Déu, Dolores estimada. Dóna
espressions a tots los de la família,
sense olvidar-te de l’oncle Joan y de
la tia Francisca, que són los únichs
que·m quédana. Siem ben bons y encomanem a Déu a nostre difunt pare
q. e. p. r.

rarios sobre mi permanencia aquí. Si
vieses cuánta gente confieso todos los
días, no te extrañarías de mi determinación. Todos los días estoy en el
confesionario desde las cinco hasta
las nueve, y algunos hasta las once; y
los martes, jueves, sábados y domingos, unas tres horas por la tarde.
Lo que deseo de vosotros es que
viváis muy unidos y que seáis todos
fervorosos cristianos. Ya ves a qué va
a parar todo lo de este mundo miserable. No sé cómo te arreglarás tú
sola. Procura dar buen ejemplo y sé
más piadosa que nunca. Yo creo que
convendría que tú y Antonia vivieseis juntas y, así, una y otra estaríais
mejor acompañadas. Ya me hago
idea de la dificultad de los niños,
pero un esfuerzo y sacrificio por parte de las dos podría hacer desaparecer
las dificultades. Analizadlo bien y
haced lo que entendáis más provechoso para vuestras almas.4
A Dios, querida Dolores. Da recuerdos a todos los de la familia, sin
olvidarte del tío Juan y de la tía Francisca 5, que son los únicos que me
quedan. Sed muy buenos y encomendemos a Dios a nuestro difunto
padre, q. e. p. r.6

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

a

Podría leerse que’n: que quedan, o bien que·ns: que nos quedan.

4
He aquí otro dato congruente con la propuesta de explicación de la nota anterior: la intensificación de esa línea le aleja de posiciones con las que en otro momento era más condescendiente (véase
la carta que le había dirigido el 21 de marzo de 1868 –carta 45–, donde entiende la dificultad de
convivir con su cuñada; proyecto cuyo carácter utópico reconocía entonces, mientras que ahora insiste en ello).
5
Parecen hermanos de su padre. Joan Butinyà Canta está citado en carta del 13 de septiembre de
1867 –carta 24–, y hay constancia de una Francisca Butiñá Canta, nacida en 1799.
6
Locución: ‘Que en paz repose’.
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A su cuñada Dolores Oller
Salamanca, 20 de octubre de 1870
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.66
Está muy atareado, pero con muchas ganas de trabajar por el bien espiritual propio y de los
otros. No hacer esto es pérdida de tiempo. Está de nuevo en Salamanca, y se interesa por todo lo
relativo a la vida de su villa. En lo que propone hacer a Dolores busca sólo lo que le parece es bien
de todos, pero ella ha de decidir lo que crea más conveniente hacer.

[1]

Salamanca 20 Octubre 1870
Sra. Da. Dolores Butinyà S.

Estimadíssima germana: vaig rébrer a son temps la tua apreciada y he
tingut de diferir la contestació fins
avuy. Encara que estich molt aqueferat, gràcias a Déu estich bo y ab
moltas ganas de traballar en la santificació pròpia y en la dels altres. Demana al bon Jesús que sia sempre fiel
en correspòndrer a las moltas gràcias
que m’envia. ¡Quin consol tan gran
tindran en la hora de la mort, los que
durant llur vida procuraren encèndrer en llurs cors lo foch de l’amor
diví! Per xò, Dolores, tots nostres
pensaments se deuhen encaminar a
fer penitència de nostres pecats y en
atresorar mèrits per la glòria. Què·n
traurem de tot lo demés? Y no és
una locura pérdrer miserablement un
temps, que se’ms ha donat per multiplicar bonas obras, y gastar-lo en
pamplinas, o lo que és pitjor en recullir llenya pel foch del purgatori? Y
cregas que tot lo que no serveix per
inflamar nostres cors en l’amor de
Déu és temps perdut per tota una
eternitat. Traballem, donchs, Dolores, que ja vindrà·l temps del repòs.
Com anem de frecuència de sagra-

Salamanca 20 Octubre 1870
Sra. Da. Dolores Butiñá S.
Queridísima hermana: recibí a su
tiempo tu apreciada y he tenido que
diferir la contestación hasta hoy.
Aunque estoy muy atareado, gracias
a Dios estoy bien y con muchas ganas de trabajar en la santificación
propia y en la de los otros. Pide al
buen Jesús que sea siempre fiel a corresponder a las muchas gracias que
me envía. ¡Qué consuelo tan grande
tendrán a la hora de la muerte los
que durante su vida procuraron encender en sus corazones el fuego del
amor divino! Por eso, Dolores, todos
nuestros pensamientos se deben encaminar a hacer penitencia de nuestros pecados y a atesorar méritos para
la gloria. ¿Qué sacaremos de todo lo
demás? ¿Y no es una locura perder
miserablemente un tiempo que se
nos ha dado para multiplicar buenas
obras y gastarlo en pamplinas o lo
que es peor en recoger leña para el
fuego del purgatorio? Y cree que
todo lo que no sirve para inflamar
nuestros corazones en el amor de
Dios es tiempo perdido para toda
una eternidad. Trabajemos, pues,
Dolores, que ya vendrá el tiempo del
315

Sobre lo que·m dius de no víurer
juntas ab Antònia, [2] tu veuràs lo
que més vos convinga per vostra
pau. Seguiu lo que os diga·l Sr. Sagristà; jo no desitjo més que·l bé de
tots y que sieu uns bons cristians, que
és lo que més importa. Digas a·n Joseph que espero la carta que·m va
prométrer.
Què es això que·m dius del monastir? Al fi tindreu Seminari, com
tan desitjàbau? Desitjo que m’ho escrigas tot, que·m digas cuants colegials hi [ha], qui són los mestres, que
tal vegada·n conegui algun. Aquí hi
[ha] molta menos gent que cuant jo
hi estudiaba filosofia. Qui m’habia de
dir que tornaria a vèurer Salamanca?
Sia Déu benehit per tot.
A Déu, Dolores. Espressions a
tots los coneguts sobretot als germans
y demés de la parentela, y tu prega
molt al Senyor per aquest germà que
també ho fa per tu y que t’aprecia de
tot cor,

reposo1. ¿Cómo vamos de frecuencia
de sacramentos? ¿Te has enfriado en
ese gran asunto?
Sobre lo que me dices de no vivir juntas con Antonia, tú verás lo
que más os conviene para vuestra
paz. Seguid lo que os diga el Sr. Sacristán; yo no deseo más que el bien
de todos y que seáis unos buenos
cristianos, que es lo que más importa. Di a José que espero la carta que
me prometió.
¿Qué es eso que me dices del
monasterio? ¿Por fin tendréis seminario, como tanto deseabais? Deseo que
me lo escribas todo; dime cuántos
colegiales hay, quiénes son los maestros, pues tal vez conozca a alguno.
Aquí hay menos gente que cuando yo
estudiaba filosofía. ¿Quién me iba a
decir que volvería a ver Salamanca?2
Sea Dios bendito por todo.
A Dios, Dolores. Recuerdos a
todos los conocidos, sobre todo a los
hermanos y demás de la parentela; y
tú, ruega mucho al Señor por este
hermano que también lo hace por ti
y que te aprecia de todo corazón,

Francisco X Butinyà
[rubricado]

Francisco X. Butiñá
[rubricado]

P. D. La direcció es:
Sr. D. Francisco Butiñá Pbro.
Seminario de Salamanca

P. D. La dirección es:
Sr. D. Francisco Butiñá Pbro.
Seminario de Salamanca

ments? T’ets entibiat en aqueix gran
negoci?

1
En congruencia con la nota 4 de la carta anterior, diferimos en el enfoque de Martín Tejedor
sobre este párrafo; puede verse J. Butiñá, TD, p. 1086, nota 132.
2
Había estado estudiando entre 1857 y 1859. Puede interesar el dato de un informe del obispado,
de 1873, según el cual había entonces 248 alumnos y 23 profesores. Si bien, para una ambientación en
este momento salmantino, son indispensables los diversos estudios de Manuel Revuelta: 1984, 1988,
1991, y los de A. de Cáceres, especialmente Encina y piedra (Salamanca 1981), que estudian los orígenes de la congregación de las Siervas de San José.
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98
A su cuñada Dolores Oller
Salamanca, 25 de diciembre de 1870
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.67
Ha recibido su carta y la del pequeño Martiriàn. Al enumerar lo que hace y los proyectos que
tiene, indica que no le queda mucho tiempo para escribir. Pide transmita su felicitación de Navidad
y Año Nuevo a profesores del seminario instalado en el Monasterio, y sobre todo a la familia, de
los que no sabe nada desde la muerte del padre.

Salamanca 25 Decembre de 1870

Salamanca 25 Diciembre de 1870

Sra. Da. Dolores Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: he rebut
la tua apreciada y la de’n Martirianet,
y encara que las ocupacions no·m
permetin contestar tan llarch com
desitjarias no·t vul[l ] fer esperar més
perquè no·n passeu ànsia. Aquí acabem de fer una novena al sant Nen,
en la cual he predicat tres sermons,
que segons m’han dit, han agradat.
També tinch lo sermó de fi d’any, al
cual assistirà lo Ilm. Sr. Bisbe y lo cabildo. Ja veus si, anyadint las demés
ocupacions, me sobrarà temps per escríurer cartas.
Dóna de part meva las bonas festas de Ninou a mos amichs del monastir, sobretot als Srs. Marimon,
Martorell y a mon professor D. Fidel

Queridísima hermana: he recibido tu apreciada y la de Martirianet,
y, aunque las ocupaciones no me
permitan contestar tan largo como
desearías, no te quiero hacer esperar
más para que no paséis angustia.
Aquí acabamos de hacer una novena
al Sto. Niño, en la cual he predicado
tres sermones, que, según me han
dicho, han gustado. También tengo
el sermón de fin de año, al cual asistirá el Ilmo. Sr. Obispo1 y el cabildo.
Ya ves si, añadiendo las demás ocupaciones, me sobra tiempo para escribir cartas.
Felicita de mi parte las fiestas de
año nuevo a los amigos del monasterio, sobre todo a los Sres. Marimón,
Martorell2 y a mi profesor, D. Fidel

1
Desde el 19 de junio de 1868 el prelado era Mons. Joaquín Lluch i Garriga, más tarde obispo de
Barcelona, con quien va a tener estrecha relación debido a la fundación de las Siervas de San José.
(Carulla, Biografía del Excmo. e Ilmo. Señor D. Fr. Joaquín Lluch y Garriga, Madrid 1880, pp. 146-147;
en esta obra consta repetidamente su protección a los jesuitas, pp. 127, 146-148; véase también A. de
Cáceres 1984, pp. 151-152, Martín Tejedor, 1977, p. 190-206, y J. Butiñá: TD, pp. 613-614).
2
Se trata del P. Andrés Martorell. Este jesuita, entre 1870 y 1874, estuvo regentando la Casa
Misión del obispado de Gerona –trasladada a Bañolas desde 1867–. Fue hombre de gran categoría, de
buena cabeza, de virtud sólida y de excelente trato, gran devoto del Sagrado Corazón. Entre 1883 y
1885 coincide con Butiñá en Manresa (M. Revuelta, 1984, pp. 252 ss.).
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A Déu, que·t fassa una santa, com
li demana ton amantíssim germà,

Fita, si es que está en ésa3. Saluda
también a los demás conocidos, señaladamente a todos los de la familia,
de quienes no he sabido nada más
desde la muerte de padre, q. e. p. d.
A todos deseo un nuevo año lleno de
gracias y bendiciones.
A Dios, que te haga una santa,
como le pide tu amantísimo hermano,

Francisco
[rubricado]

Francisco4
[rubricado]

Fita, si acàs està en eixa. Saluda també als demés coneguts, senyaladament a tots los de la família, de qui
no he sabut res de la mort del pare,
q. e. p. d. A tots desitjo un any nou
ple de gràcias y benediccions.

3
Sobre esta estancia, véase la carta 100, que dirige al P. Fita, del 12 de abril próximo, y L. Constans: La figura prócer del P. Fita a través de unas cartas inéditas, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses del patronato José M.ª Quadrado”, 1949. Ver también nota 6 de la carta 165, del 23 de noviembre de 1883.
4
A partir de este año no aparecen ya, a continuación del nombre del destinatario, las abreviaturas
S., S.C./S. y C. –alguna vez P. C.– que utilizaba casi exclusivamente para sus familiares. No se ha
descifrado su significado.
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99
A D. Pedro Alsius
Salamanca, 12 de febrero de 1871
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 26
La situación política sigue siendo difícil. Pero unos y otros van haciendo lo que pueden en el
aspecto científico y literario. Breve noticia de trabajos que realizó en La Habana y de obras escritas
para sus discípulos.

†

[1]
Sr. D. Pedro Alsius
Salamanca 12 Febrero de 1871

Mi muy querido amigo: no sabía que el Señor les hubiera dado fruto de
bendición, y así ahora, aunque tarde, le doy a V. y a toda la familia el parabién y le prometo a V. que rogaré al Señor para que os conserve ese tierno
vástago, si ha de ser para mayor gloria suya y bien de la niña.
Me pide V. perdón por su tardanza en escribirme y quien debiera pedirlo
soy yo por haber pasado tantos meses sin escribirle ni una letra. Mas ya ve V.
los tiempos que atravesamos, y, así, disimule V.
Algo supe de sus trabajos de V. por medio de mi antiguo profesor, el
activo P. Fita1, y me alegro mucho de que revuelvan Vs. los viejos pergaminos de esa villa; pero me alegraré mucho más en saber los descubrimientos
que vayan Vs. haciendo. Difícil cosa me pide al insinuarme que le mande mis
producciones, si se refiere a lo pasado2; pero procuraré complacerle a V. si
algo publico en el porvenir. Los dos últimos años que estuve en La Habana
tuve a mi cargo el observatorio magnético que allí tenemos y cada mes publiqué un resumen razonado de las observaciones correspondientes3; también
compuse allí un compendio de mecánica para [2] mis discípulos, que se autografió4. Me parece que V. lo vio cuando estuve en ésa, y como no tengo
más que un ejemplar, no se lo mando a V. Aquí se autografía también un
1

Véase la nota 3 de la carta anterior, carta 98.
Se entiende con enfoque científico.
3
La importancia que adquirieron estas publicaciones, se desprende de los comentarios que se hacen a las de 1886, efectuadas por el P. Viñas, según se recoge en “Dogma y Razón”, 18, p. 285.
4
Este compendio no se ha podido identificar entre los ejemplares conservados en el archivo de
Loyola. El P. Eguillor seleccionó como próximos un tratado titulado Mecánica, con las siglas A. F. C.,
y otro anónimo: Compendio de Física Escolástica. Parte primera que contiene Mecánica e Hidráulica (J. Butiñá
1978, TD, p. 777).
2
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tratado teológico De Novissimis5, que estoy ordenando para mis discípulos. Ya
ve V. que tampoco estamos ociosos, a Dios gracias.
Mis afectuosos recuerdos a los conocidos, señaladamente a los de su familia de V., al P. Fita y a todos mis compañeros de ese monasterio. A Dios. Su
afmo. a. y s.
Francisco Butiñá
[rubricado]

5
El manuscrito conservado en Loyola De Novissimis, disputatio habita Salmanticae, adversos haereticos
et vocatores omnes, que se le suele atribuir, tiene una huella bastante clara en las primerísimas líneas en
una referencia a san José (“Initium ergo faciamus ab alis auspiciis que Sancti Josephi, potentissimi eorum tutoris, qui novissimo in agone luctantur”). Datos que dará Alsius en su Historia.
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100
Al P. Fidel Fita, SJ
Salamanca, 12 abril de 1871
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/1
Es cuestión central en la carta la de la impresión de su obra “Las Mitjdiadas”, como él escribe, cuya corrección agradece. Le envía otras tres poesías más y sostiene la autenticidad y validez
de algún término del catalán que parecen cuestionar.

†
[1]

Sr. D. Fidel Fita1
Salamanca 12 Abril de 1871

Mi muy apreciado amigo: al recibir su penúltima escribí inmediatamente
a la familia, de la cual espero algún subsidio para la impresión de Las Mitjdiadas, y todavía no he recibido contestación, por lo cual no puedo todavía satisfacer a sus insinuaciones de V. En cuanto a las poesías, allá van tres que
creo no le disgustarán a V.2 Quería añadir un canto de cuna a María para las
madres piadosas; lo tenía ya empezado, mas no he podido concluirlo para este
correo3. Como V. puede figurarse, he tenido que hacerlo a vapor y a ratos
perdidos, que me han dejado libres estos Charros que acuden a esta casa de
1
Es la primera carta que conocemos del P. Butiñá al P. Fidel Fita, aunque sin duda ha habido
algunas anteriores, como lo muestra ésta misma. En aquel entonces el P. Fita está en Bañolas, como
profesor de estudiantes jesuitas, que residían en el antiguo monasterio y en el seminario del Collell
(véase la nota 3, en carta 98, del 25 de diciembre de 1870 a Dolores Oller).
El P. Fidel Fita y Colomer nace en Arenys de Mar (Barcelona) el 31 de diciembre de 1835. Muere
en Madrid, el 13 de enero de 1918. Ingresa en la Compañía en 1850, y compagina la enseñanza de
diversas materias religiosas –Sagrada Escritura, lenguas bíblicas, inglés y alemán– con el cultivo de la
ciencia histórica. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1865 y numerario desde 1879. Sucede a Menéndez Pelayo en la direción de esta Academia en 1912.
A partir de este momento el P. Butiñá va a hacer referencia a diversos jesuitas de su tiempo. Los
datos biográficos que sobre ellos se dan en notas, están tomados, sobre todo, del DHCJ, de las Memorias del P. Luis Martín, General de la Compañía de Jesús, editadas por J. R. Eguillor, M. Revuelta y R.
M.a Sanz de Diego, y del estudio de M. Revuelta, La Compañía de Jesús en la España contemporánea.
Son obras de obligada consulta para un conocimiento mayor de lo que muchos de ellos significan en
la vida e historia de la Compañía de esa época.
2
Cerraban la obra cuatro poemas que fueron muy elogiados en la reseña de “La Renaxensa”
(n.º 7, del 3 de marzo del mismo año); la reseña la firma Pío Pi y Vidal, quien además de valorar la
oportunidad de los contenidos, dice de la lengua: “usant un català que, evitant los arcaismes, és bastant
pur y correcte, sobretot si·s para esment en que l’autor sols està en contacte fa molt temps ab gent que
no parla nostra llengua”. Trad.: “Usando un catalán que, evitando los arcaísmos es bastante puro y
correcto, sobre todo si se tiene en cuenta que el autor sólo está en contacto, desde hace mucho tiempo, con gente que no habla nuestro lengua”. (Está reproducida en la edición moderna, pp. 310-315.)
3
Parece referirse a la nadala: Cansoneta. Al peu del bressol, que le publicarán en “La Renaxensa”
por medio de Alsius (véase la carta del 3 de julio de este año, carta 102). Hay que resaltar que es el
año en que el P. Butiñá publica las principales obras para la literatura catalana.
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todos los pueblos del contorno para desahogar sus conciencias4. Por lo tanto,
no llevaré a mal que las dé V. a revisar a alguno que tenga buen gusto y sepa
bien el catalán.
En cuanto a la palabra environar, de que le habló a V. el Sr. Vicario General, la pueden cambiar por la que más gusten, mas estoy certísimo que es
catalana y si tuviera aquí los documentos históricos de la Corona de Aragón,
publicados por el Sr. Bofarull, pudiera citar mas de cien ejemplos en que se
usa dicha palabra. Ademas, si la memoria no me es infiel, oí mas de una vez
a los payeses del Ampurdán la palabra environs, que es lo mismo.5
Agradezco sobremanera que haya tomado a su cargo corregir Las Mitjdiadas quien lo entiende según juicio del Sr. Vicario General que me parece
no entiende menos nuestra rica lengua.6
Mi afectos a los Sres. Gelabert7, Orlandis8 y demás amigos. Olvidó V. de
responderme a la pregunta que le hacía sobre mi [2] condiscípulo el Sr. Serra9. Al Sr. Vicario General déle V. las gracias de mi parte por el empeño que
manifiesta en la impresión de mi obrita, y por el celo con que vela porque
salga bien correcta.
Suyo afmo. Francisco Butiñá
[rubricado]

4
Por el interés del comentario lingüístico, desde aquí hasta el final del párrafo siguiente se ha
recogido en P. Marcet y J. Solà, Història de la lingüística catalana, I, p. 1060.
5
Fundamenta la autenticidad del vocablo en los criterios que asentarían la lengua, a través de la
confrontación del caudal culto y el popular, en los reductos más puros y vivos, los cuales la sacarían
de los extremos en que se hallaba en su época, entre el arcaísmo y el vulgarismo. Esta fórmula, que
se consolida definitivamente en una lengua literaria gracias a la aportación de Verdaguer, puede aproximarse al planteamiento de Marià Aguiló, cuyos poemas son datables entre 1850-1870, si bien los
publicó en el siglo XX. Por todo ello, en todo su epistolario en catalán ha de valorarse la expresión
natural y noble en un momento tan temprano.
6
Sobre aspectos que explican la preocupación por la lengua, puede verse la edición moderna de
La venjança del martre, pp. 8-14; también, J. Butiñá, TD, pp. 172-198, entre otras; o bien dentro del
panorama de su época: de una manera resumida, puede verse Literatura catalana, II, Siglos XVI-XIX,
coord. por J. Butiñá, UNED, Madrid 1998, pp. 199-229, y de una manera amplia hay que remitir a
la Història de la Literatura Catalana citada, VII, dirigida por J. Molas.
7
Posiblemente el P. Bartolomé Gelabert, mallorquín (n. 28-10-1817), segundo Provincial de la
Provincia de Aragón, del 24 de agosto de 1867 al 14 de septiembre de 1871. Después fue superior de
los teólogos en Bañolas y de la residencia de Gerona hasta su muerte, el 7 de julio de 1880 (ver L.
Martín, Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1988, I, p. 271).
8
Seguramente el P. Mariano Orlandis, quien sucede al P. Gelabert como provincial de Aragón
el 14 de septiembre de 1871. Nacido en Palma de Mallorca el 9 de noviembre de 1833, ingresó en
la Compañía el 15 de diciembre de 1851. Muere en Palma el 2 de septiembre de 1877 (ver L. Martín,
Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1988, I, p. 272; M. Revuelta, 1984, p. 337s., 420s., 466s.).
9
Podría tratarse, por el contexto y forma como lo nombra, del P. Ignacio Serra.

322

101
A D. Pedro Alsius
Salamanca, 25 de junio de 1871
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 27
Dada la fecha de la carta, parece obligada la felicitación por la onomástica de D. Pedro.
Comenta también la celebración del 25 aniversario del pontificado de Pío IX. Le complace el renacimiento del catalán, lengua bella y rica, y opina sobre el uso de arcaísmos y neologismos. Por
otra parte, recuperar la lengua popular es camino para recuperar la honda tradición católica de Cataluña. Manifiesta su gozo con la actividad de investigación y atención a todo lo de Bañolas.
Numerosas ocupaciones le impiden a él esta labor, aunque está copiando la vida y martirio de San
Martirián, patrono de la villa.

[1]

Salamanca 25 Juny 1871
Sr. D. Pere Alsius

Mon apreciat amich: encara que
sia corrent y de pressa li vull escríurer quatre ratllas per donar-li las bonas festas. Déu fassa que las disfruti
V. ple de gotj y plaher, rodejat de sa
familia: que lo gloriós St. Pere ab sas
claus li obri las portas de las gràcias
y benediccions y empleni de veritable contento. Aixís, coralmenta, ho
desitjo, y aixís ho demanaré al bon
Jesús en la mevas febles pregàrias.
Donga V. de part mia l’enhorabuena a D. Fidel. Aquí també s’han
fet solemnes funcions per lo XXV
aniversari de Pio novè. Tota la gent
estaba embadalida per las alimàriasb y

Salamanca 25 Junio de 1871
Sr. D. Pedro Alsius
Mi apreciado amigo: aunque sea
corriendo y de prisa, le quiero escribir cuatro líneas para desearle las
buenas fiestas. Dios haga que las disfrute V. lleno de alegría y bienestar,
rodeado de su familia; que el glorioso S. Pedro con sus llaves le abra las
puertas de las gracias y bendiciones,
y le llene de verdadero contento.
Así, lo deseo, cordialmente, y así se
lo pediré al buen Jesús en mis débiles plegarias.
Dé de mi parte la enhorabuena a
D. Fidel. Aquí también se han hecho
solemnes funciones por el XXV aniversario de Pío nono1. Toda la gente
estaba embelesada por las luminarias

a
Coromines (Diccionari etimològic, II, p. 915) defiende el uso de este vocablo, rescatado por los
escritores de la Renaixença y que se había mantenido vivo popularmente, uso que ya había defendido
el diccionario Alcover-Moll (VI, p. 253).
b
El vocablo alimaras desciende del arabismo alimara ‘señal’, según Coromines (I, 197-198) con este
significado específico en catalán; la variante alimàrias es moderna y se debe a la contaminación con
lluminàrias.

1

Pío IX, como sucesor de Gregorio XVI, había accedido al pontificado en 1846.
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ornaments de nostra iglésia, y, encisada pels càntichs que en ella retrunyían, no se’n sabía anar. Benehit sia
Déu, que aytals dias d’adelitament
concedeix als atribulats catòlichs!
Estich molt complagut per l’entusiasme que noto en pro de nostra
oblidada llengua: però·m sembla que
alguns prenen mal camí per fer-la
florir com caldria. Jo som de parer
que són preferibles los arcaismes als
neologismes castellans o francesos,
[2] y per lo tant, que, trobant en
l’arxiu de nostres antichs escriptors
paraulas pròpias, és reprensible anarlas a manllevar a la casa vehina. Dich
això per haber llegit en “La Renaxensa” un consell que m’apar
contrari. Li puch assegurar que al
llegir l’història de conquista de Mallorca y la traducció de la carta de
St. Bernart a la seva sor, m’admiraba
de la riquesa de nostra bella parla,
y·m feÿa dol considerar lo menyspreu en què tristament jeÿa. Espero
que ressucitant nostra llengua, ressucitaran ensemps nostras tradicions

y ornamentos de nuestra iglesia y,
encantada por los cánticos que en
ella resonaban, no se sabían ir. ¡Bendito sea Dios que tales días de deleite
concede a los atribulados católicos!
Estoy muy complacido por el
entusiasmo que noto en pro de nuestra olvidada lengua, pero me parece
que algunos emprenden mal camino
para hacerla florecer como correspondería. Yo soy de la opinión que
son preferibles los arcaísmos a los
neologismos castellanos o franceses y,
por lo tanto, que encontrando en el
archivo de nuestros antiguos escritores palabras propias, es reprensible
irlas a tomar prestadas a la casa vecina 2. Digo esto por haber leído en
“La Renaxensa”3 un consejo que me
parece contrario. Le puedo asegurar
que al leer la historia de la conquista
de Mallorca 4 y la traducción de la
carta de S. Bernardo a su hermana5,
me admiraba de la riqueza de nuestra bella habla y me dolía considerar
el menosprecio en que tristemente
yacía6. Espero que, resucitando nues-

2
Este párrafo se reproduce fragmentariamente en Història de la lingüística catalana citada, I, p. 1060.
Véase la carta 100, al P. Fita del 12 de abril de 1871, donde defiende encendidamente la propiedad del
vocablo environar y los motivos con que lo argumenta. El cambio de lengua en esta carta a su amigo,
con quien hace más de seis años que se escriben en castellano, es congruente con sus ideas lingüísticas
y literarias.
3
Se refiere a la revista, emblemática del movimiento literario, que había empezado a publicarse
este mismo año.
4
Parece tratarse de la Conquesta de Mallorca de Muntaner porque había sido editada con este título
en 1850 en Palma de Mallorca, a cargo de J. M. Quadrado, simpatizante de los jesuitas; a ello hay que
añadir la estancia del P. Butiñá en la isla en 1855 y 1856. Además, aunque por la temática enunciada pudiera remitir sobre todo a la crónica anterior, la del rey Jaime I, el conquistador de la isla, no
parece tan probable, ni por las ediciones a las que pudiera tener acceso (la de Aguiló es de 1873) ni
por considerarla modelo de lengua, ya que este catalán es mucho más rígido y menos modélico para
el siglo XIX que el catalán de Muntaner, posterior a Llull y consiguientemente más articulado y consolidado.
5
Es la traducción de De modo bene vivendi del humanista fra Antoni Canals, quien atribuyó erróneamente la autoría a aquel santo (véase Riquer, Història de la Literatura Catalana, II, 1964, pp. 437,
442); se trata de un bello texto en que se exalta el amor a los libros.
6
Carta especialmente importante por expresar sus criterios lingüísticos; este párrafo se recoge parcialmente en la Història de la lingüística catalana, I, p. 1060.
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gloriosas enmotlladas en lo catolicisme puríssim.
Estich copiant y corregint pleret
a pleret lo drama y vida de St. Martirià per enviar-las al P. Fita. Veurem
si·s pot donar a la estampa. En aquest
cas veja V. de que contribuiexen als
gastos los pavordes del Sant, que jo·ls
hi cediré de bon grat las ganàncias, si
alguna·n poden arreplegar.
Confiaba poder vèurer les demés
articles sobre l’estany de Banyoles, y
m’he tingut de contentar solsament
ab lo primer. Aplaudesch son propòsit sobre la descripció del terreno
d’aqueixa vall; jo, encara que habia
pensat alguna volta sobre aqueix objecte, cap dato tenia recullit ni cap
ideÿa formada. Los paresnostres me
tréÿan las avemarias del cap, és a dir,
mas numerosas ocupacions no·m
permetían ocupar en cosas de nostra
benvolguda vila.
Abans de clòurer la carta, repetesch que tindré un [3] gotj particu-

tra lengua, resucitarán conjuntamente nuestras tradiciones gloriosas, moldeadas en el catolicismo purísimo.7
Estoy copiando muy despacito el
drama y vida de S. Martirián para enviárselo al P. Fita 8. Veremos si se
puede dar a la estampa. En este caso,
vea V. que contribuyan a los gastos
los pabordes del Santo9, que yo les
cederé gustoso las ganancias, si pueden llegar a conseguir alguna.
Confiaba poder ver los demás artículos sobre el lago de Bañolas10 y me
he tenido que contentar solamente
con el primero. Aplaudo su propósito sobre la descripción del terreno de
ese valle; yo, aunque había pensado
alguna vez sobre ese objeto, no tenía
recogido ningún dato ni formada
ninguna idea. Los padrenuestros me
quitaban las avemarías de la cabeza11,
es decir, mis numerosas ocupaciones
no me permitían ocuparme en cosas
de nuestra querida villa.
Antes de cerrar la carta, repito
que tendré un gozo particular en que

7
Esta idea, que responde a las ideas románticas de los hermanos Schlegel, introducidas en Cataluña por Pers i Ramona, formará 21 años después el núcleo de la tesis de J. Torras i Bages en La tradició catalana.
8
Se trata de La Venjança del martre, obra que edita este mismo año (Barcelona, estampa de Francesc Rosal); esta referencia es preciosa para valorar –además del hecho de dirigírsela a un profesor suyo–
lo que supuso de esfuerzo como pieza literaria, muy elaborada en aspectos como el léxico y sobre todo
la métrica. Esta obra era un proyecto que acariciaba desde años atrás, pues lo anuncia en 1864 a su
hermano Juan (notas 1 y 2, carta 8).
Cabe añadir que esta obra, antes de la tesis doctoral de Julia Butiñá (1978), se creía anónima y se
denominaba Peça dramàtica de sant Martirià (véase A. Comas, Història de la Literatura Catalana, IV, 1964,
pp. 795-799 y 805; error que no se ha corregido en las reediciones, puesto que, al fallecer el dr. Comas,
director de la tesis y autor de este volumen, se ha seguido reproduciendo lamentablemente el mismo
texto sin recoger el avance filológico que él mismo propició).
9
Los representantes eclesiásticos de esa cofradía o agrupación.
10
L’estany de Banyolas apareció en el n.º 7 de “La Renaxensa” (3 marzo 1871), pp. 93-94, que
siguió en el 8 y 9 (respectivamente, 15 de mayo y 1 de junio de 1871, pp. 102-104 y 115-117); en
noviembre del mismo año empezó a aparecer el Breu ensaig geològich de la conca de Banyolas, véase la
carta 106, del 9 de noviembre de 1871.
11
Aunque da explicación, parece una frase hecha, pero no parece recogerse entre dichos y refranes populares. (Se ha consultado también Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l’Estany, a cargo
de M. Plana, T. Puntí y J. Carreras, ed. Ayuntamiento de Bañolas 1990).
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lar en que ploguen del cel una munió de gràcias sobre V. y tota sa família per la festa de Sant Pere, que és
lo clauer de l’Arca Santa.
Mos carinyosos recorts als amichs
y coneguts, senyaladament als meus
germans, a son pare, esposa y germana, y al P. Fita, a tots los cuals saludo
coralment y amorosa, y V. conte
sempre ab lo bon afecte que li professa son A. y S.

lluevan del cielo una multitud de
gracias sobre V. y toda su familia por
la fiesta de San Pedro, que es el encargado de las llaves del Arca santa.
Mis cariñosos recuerdos a los
amigos y conocidos, señaladamente a
mis hermanos, a su padre, esposa y
hermana y al P. Fita, a todos los cuales saludo amorosa y cordialmente; y
V. cuente siempre con el buen afecto que le profesa su a. y s.

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

P. D. Tinga V. la bondat de dir a
Dolósc, que passat St. Pere l’escriuré
luego una llarga carta. A Déu.

P. D. Tenga la bondad de decir a
Dolores que, pasado S. Pedro, le escribiré una larga carta. A Dios.

c
Excepcionalmente para estas fechas aún (véase la nota 11 de carta 7, del 30 de marzo de 1863),
da el nombre de Dolores según la pronunciación catalana; posiblemente se deba a que así la llamaba
el mismo Alsius: Dolós (por Dolors).
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102
A D. Pedro Alsius
Salamanca, 3 de julio de 1871
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 28
No recuerda dónde ha leído algo sobre las acequias del lago de Bañolas, y enumera las obras
donde ha encontrado alguna noticia sobre la villa. Agradece el número de La Renaxensa que le
han enviado, y comenta datos de la vida de San Martirián. Noticia de su Profesión Solemne.

†

†

Sr. D. Pere Alsius

Sr. D. Pedro Alsius

Salamanca Juliol 3/71

Salamanca Julio 3/711

Mon estimadíssim amich: he
procurat recordar lo que V.·m pregunta sobre los rechs del estany, y
encara que tinch un’espècie de recort
de que ho he llegit, no puch encertar hont ho vatj vèurer. Lo que li
puch dir és que totas las notícias de
Banyolas que recullí, estan tretas o de
l’Espanya Sagrada o del Viatge lliterari
a las Igglésias d’Espanya, o de l’història
d’Aragó de Zurita, y alguna que altra cosa presa d’assí y d’allà del[s]
documents publicats p·en Bofarull.
Li agrahesch la publicació de la
Cansoneta. M’enviaren lo número de
“La Renaxensa”, mes no sé si·l remeteren des de Barcelona o des de e[i]xa

Mi queridísimo amigo: he procurado recordar lo que V. me pregunta
sobre las acequias del lago, y aunque
tengo una especie de recuerdo de haberlo leído, no puedo acertar dónde
lo vi. Lo que le puedo decir es que
todas las noticias de Bañolas que recogí están sacadas o de la España sagrada o del Viaje literario a las iglesias de
España, o de la Historia de Aragón de
Zurita, y alguna que otra cosa tomada de aquí y allí entre los documentos
publicados por Bofarull.2
Le agradezco la publicación de la
Cansoneta3. Me enviaron el número
de “La Renaxensa”, pero no sé si lo
remitieron desde Barcelona o desde

1
Esta datación y las dos próximas emplean una nueva sistemática; ello manifiesta un prurito de
novedad formal coherente con el cambio de lengua.
2
Información acerca de sus fuentes bibliógraficas, de las que trata en las primeras cartas, sobre todo
de 1866 y 1867. El tomo referente a la Iglesia de Gerona es el XLIII (de E. Flórez, Madrid 1819) y
el relativo a Gerona en el Viaje de Villanueva, el XIV, en la edición de la Real Academia de Historia,
es de 1850. Los Anales de la Corona de Aragón del historiador renacentista Zurita probablemente no los
conocía completos. Sobre Bofarull, véase la carta 17, del 20 de agosto de 1866.
3
Se trata de Al peu del bressol. Cansoneta, canción de cuna que apareció en “La Renaxensa” 12,
pp. 153-154 inspirada en la canción popular navideña El noi de la mare. Verdaguer, a finales de este
año, publica, con la misma inspiración, el famoso Lo tan-pa-ta-tam en pliegos sueltos, y el 1 de enero
en la misma revista (véase J. Butiñá, L’obra poètica de Butinyà..., 1998, pp. 299-301, y TD, pp. 11891191); comparte también con el gran poeta el escribir cantos de misión, que publicará en sus devocionarios Granet de mostassa y Joya del cristià (ib., pp. 302-316).
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vila. Llegiré ab gust lo article sobre·ls
pesos y mesures, y le diré lo que me’n
sembla, com a bon amich.
Ahí vatj rèbrer carta del P. Fita, y
li envií lo que faltaba de la vida de St.
Martirià. No sé si la publicaran junta
ab lo drama. Al fi, després de moltas investigacions, he pogut trobar
qu·Albengara, seo de son bisbat, com
se llegeix a en sa vida, és Albenga,
ciutat de la antiga república de Gènova.
Avuy al vespre entro en eczercicis per a disposar-me a fer l’última
professió lo dia de la Mare de Déu.
Mos afectos a tots los coneguts
majorment al seus pares y esposa.
Son afm. a. y s.
Francisco Butinyà
[rubricado]

a

esa villa. Leeré con gusto el artículo
sobre los pesos y medidas y le diré lo
que me parezca, como buen amigo.4
Ayer recibí carta del P. Fita y le
envié lo que faltaba de la vida de S.
Martirián. No sé si la publicarán junto con el drama5. Por fin, después de
muchas investigaciones, he podido
encontrar que Albengara, sede de su
obispado, como se lee en su vida, es
Albenga, ciudad de la antigua república de Génova.6
Hoy por la tarde entro en ejercicios para disponerme a hacer la última profesión el día de la Virgen.7
Mis afectos a todos los conocidos, principalmente a sus padres y
esposa.
Su afmo. a. y s.
Francisco Butiñá
[rubricado]

llegeix: ms. “lleix”.

4
Se trata de Unificació de mesures, pesos y midas durant lo segle XVI, “La Renaxensa” 13 (1 de agosto de 1871), pp. 165-166.
5
Así fue efectivamente, pues en la edición, del mismo 1871, el Compendi de la vida de sant Martirià, bisbe y martre, patró de Banyoles, sigue al drama en verso. (Véase también la carta al P. Fita del 10
de julio –carta 103–).
6
Véase la edición moderna, en el punto VI del II capítulo del Compendio, donde explica sus pesquisas y argumentos en cuanto a identificar este topónimo en la ciudad de Albenga, “puerto de mar
de la antigua república de Génova”, p. 103; en 1870 se había publicado en Albenga la Storia della città
e diocesi di Albenga. Cabe comentar que su teoría se da como algo asentado en la actualidad (N. Lamboglia, Un vescovo di Albenga sconosciuto, San Martiriano, “Rivista Ingauna e Intemelia” 1-4 (1973-5),
p. 6, de modo que se organizan visitas desde Bañolas.
7
Hizo sus votos el 15 de agosto de 1871 (en Cortos, cerca de Salamanca), con seis meses de retraso a modo de sanción a causa de ciertos defectos temperamentales, según Martín Tejedor (1977,
pp. 139-140). Esta profesión solemne no la realizan todos los miembros de la Compañía. Recibió los
suyos el P. Bombardó, vice-rector del seminario (P. Blanco Trías, 1958, p. 96).
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103
Al P. Fidel Fita, SJ
Salamanca, 10 de julio de 1871
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/2
Le envía el resto de su obra La venjança del martre sobre San Martirián, patrono de Bañolas.

†
Sr. D. Fidel Fita Pbro.
Mi apreciado amigo: Ahí le mando lo que faltaba del drama, y el principio de la vida de San Martirián1. Desearía saber si recibió V. la primera parte,
y si recibió V. algún aviso de D. Bartolomé sobre este objeto.
Tenga V. la bondad de decir al Sr. Alsius que recibí su apreciada y que
le contestaré cuanto antes pueda. Mis afectos a todos esos buenos amigos y
conocidos y V. mande a este su afmo. S. y A.,
Francisco Butiñá
[rubricado]
Salamanca Julio y 13/71

1
Véanse al respecto nota 8 de la carta 101 y nota 5 de la carta 102, remitidas recientemente a
Alsius (25 de junio y 3 de julio).
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104
A D. Pedro Alsius
Salamanca, 16 de septiembre de 1871
Original. AfAlsius. Banyoles. Carta n.º 29
Agradece las felicitaciones por su Profesión Solemne. Ha leído más a gusto el artículo sobre
pesas y medidas que el del lago de Bañolas. En torno a “La Renaxensa”, le parece muy bien se
haga revista tal como lo proponen. Sugiere la cuestión de las suscripciones para su sostenimiento.
Por su parte, va a intentar colaborar con algún artículo, relacionando ciencia física y ciencia sagrada. Le da noticia de una máquina que está observando para medir la inclinación-declinación magnética. Plantea una sencilla cuestión de lenguaje en un catalán que está fundamentando los criterios para su restauración.

[1]

†
Sr. D. Pere Alsius

Sr. D. Pedro Alsius

Salamanca y Setembre 16/71

Salamanca y Septiembre 16/71

Estimadíssim amich: coralment
vos agrahesch vostres vots y felicitacions per la professió que·l Senyor se
dignà concedir-me. Déu fassa que sia
tot per a major glòria seva y profit de
las ànimas.
Ab molt de plaher vatj llegir vostre article sobre pesos y mesures, que
m’agradà més que·l que vejí sobre
l’estany de Banyoles. Dech no obstant confessar-vos, que se·m passaren
inadvertits los errors de què·m parlau, perquè·m ficsaba més sobre
l’estil que sobre·ls càlculs. Malament,
per lo tant, notar podia si·n cometéreu altres de menor consideració. Y
què tindria d’estrany? Al millor calculista se li·n poden escapar en assun1

†

Queridísimo amigo: os agradezco, cordialmente, vuestros votos y
felicitaciones por la profesión que el
Señor se dignó concederme. ¡Dios
haga que sea todo para mayor gloria
suya y provecho de las almas!1
Con mucha complacencia leí
ayer vuestro artículo sobre pesos y
medidas, que me gustó mucho más
que el que vi sobre el lago de Bañolas2. Debo, no obstante, confesaros
que se me pasaron inadvertidos los
errores de que me hablabais, porque
me fijaba más en el estilo que en los
cálculos. Mal podía, por tanto, notar
si cometisteis otros de menor consideración. ¿Y qué tendría de raro? Al
mejor calculista se le pueden escapar

El libro de P. Blanco Trías glosa esta frase muy libremente en su obra (pp. 96-97).
Véanse las notas 3 y 6 de la carta 106, al mismo Alsius, del 9 de noviembre. Cabe recordar que
en cartas anteriores (cartas del 17 de octubre –carta 28–, y del 8 de diciembre de 1867 –carta 34–)
habían intercambiado opiniones e información. (En EH, pp. 302-305, da las equivalencias entre las
medidas feudales y las usadas entonces en Barcelona).
2
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tos menys complicats, y tot home
prudent deu perdonar-los sempre
que·ls advertesca en consemblants
matèrias.
Pochs dias fa que·m sorprengué
una carta de l’Administrador de “La
Renaxensa”, A. Trilla y Alcover, demanant-me parer sobre·l cambi de
dit periòdich en revista. Certament
que aplaudesch lo projecte y tindré
un gotj especial en que sia ben acullida, però no sé què dir-li sobre la
probabilitat de l’éczit de l’empresa.
En Castella pochs subscritors trobarà,
a no ésser alguns catalans desparramats en diferentas poblacions de
fora·l Principat. Aquí me sembla que
no·n trobaran cap.
Sobre lo que·m diheu d’escríurer
algun article per a dita [2] Revista,
faré un esfors per obtenir llicència
dels Superiors. En cas de lograr-ho,
trauria alguna cosa de cièncias naturals en relació ab las cièncias sagradas.
Ara estich observant una màquina física, que fa temps tenia ideÿada,
y que espero·m darà felís resultat. És

en asuntos menos complicados, y
todo hombre prudente debe perdonarlos, siempre que los advierta en
parecidas materias.
Hace pocos días que me sorprendió una carta del Administrador de la
“Renaxensa”, A. Trilla y Alcover3,
pidiendo mi parecer sobre el cambio
de dicho periódico en revista4. Claro
está que aplaudo el proyecto y tendré
un gozo especial en que sea bien acogida, pero no sé qué decirle sobre la
probabilidad del éxito de la empresa.
En Castilla, pocos suscriptores encontrará, aparte de algunos catalanes desparramados en diferentes poblaciones
fuera del Principado. Aquí me parece
que no encontrarán ninguno.
Sobre lo que me decís de escribir
algún artículo para dicha Revista,
haré un esfuerzo para obtener licencia de los Superiores5. En caso
de lograrlo, presentaría alguna cosa
de ciencias naturales en relación con
las ciencias sagradas.6
Ahora estoy observando una máquina física que hace tiempo tenía
ideada y que espero que me dará fe-

3
Agustí Trilla i Alcover (n. 1851), escritor y abogado, consta en la Gran Enciclopèdia Catalana
(vol. XXIII, p. 91) y se le relaciona con el mundo de las revistas, pero no se menciona “La Renaxensa”.
4
Esta revista, dirigida primero por F. Matheu, fue quincenal y “oberta a tots els gèneres i als diferents camps de la cultura. El 1881, sota la direcció de Pere Aldavert i Àngel Guimerà, enfront del
catalanisme progressista i atípic, de Valentí Almirall, i volent mantenir una impossible neutralitat política, era transformada en diari; la revista malgrat això, passava a mensual i perdia el vessant
d’informació d’actualitat, i el 1882, es convertia en simple suplement del diari”, M. Jorba i Jorba, La
Renaixença, en Història de la Literatura Catalana, VII, p. 35. Nos hemos extendido en la cita, pues el
comentario de la carta parece erróneo al invertir el campo semántico de los vocablos; sin embargo,
parece corroborarse dos párrafos más abajo y en carta a Dolores del 7 de febrero de 1874 –carta 109–.
5
No sólo no publicó más sino que podemos tener aquí la explicación de no escribir en catalán
hasta el pequeño devocionario de 1879 (Un granet de mostassa). La línea de aquella publicación, en un
momento en que el catalanismo cultural empezaba a confundirse con el político, debió parecer impropia a sus Superiores, según el P. Blanco (1958, p. 94); sin embargo, véase lo referente a la orientación abierta que hemos comentado en la nota anterior.
6
Esta línea científica era la que marcaba la avanzadilla ideológica de su tiempo internacionalmente en el ámbito religioso; asimismo la expresa en el prólogo de la Joya del cristià. La misma tendencia se manifiesta como criterio metodológico en el preámbulo del Compendio de La venjança del martre
(pp. 91-92 y 17-18 y nota 36).
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un instrument de precisió per observar ensemps los cambis d’inclinació y declinació magnéticas. Fins
avuy dia està desconeguda la marx[a]
de l’inclinació a falta de medis a
propòsit per determinar las més
insignificants variacions. Espero,
com he dit, conseguir lo que fa
temps se busca. Després d’uns vuit
dias d’observació faré la descripció y
la enviaré a la Acadèmia de ciencias.
Si m’és permés, també vos enviaré
la mateixa en català per a què la
publiqueu en “La Renaxensa” o
Revista projectada.
Confio que vós contestareu per
mi a·n A. Trilla comunicant-li lo que
os he dit sobre l’esmentat projecte.
Vos vull fer una pregunta. Per
què alguns escriptors catalans, como
dit Administrador, no fan diferència
entre los pronoms adjectius est y
exa, esta y exa, equivalents als castellans este y ese? Sabut és que est
diu relació als objectes mes pròcsims de la persona que parla, y ex a
las cosas més vehinas a la persona
a qui se parla; y no obstant molts
de catalans·ls úsan indistintament.
Ignoro si en catalá tenim advervis
a

liz resultado. Es un instrumento de
precisión para observar a la vez los
cambios de inclinación y declinación
magnéticas 7 . Hasta hoy en día se
desconoce el funcionamiento de la
inclinación por falta de medios a
propósito para determinar las más insignificantes variaciones. Espero,
como he dicho, conseguir lo que
hace tiempo se busca. Después de
unos ocho días de observaciones haré
la descripción y la enviaré a la Academia de Ciencias. Si se me permite, también os enviaré la misma en
catalán, para que la publiquéis en “La
Renaxensa” o Revista proyectada.
Confío en que vos contestaréis
por mí a A. Trilla, comunicándole lo
que os he dicho sobre el citado proyecto.
Os quiero hacer una pregunta8:
¿Por qué algunos escritores catalanes,
como dicho Administrador, no hacen diferencia entre los pronombres
adjetivos est y ex, esta y exa, equivalentes a los castellanos este y ese? Es
sabido que est se aplica en relación a
los objetos más próximos de la persona que habla y ex a las cosas más
vecinas a la persona a quien se habla;
y no obstante, muchos catalanes los
usan indistintamente9. Ignoro si en

Léase “eix”.

7
Al magnetismo, que le había interesado desde su actividad científica en el Observatorio de La
Habana –el cual dirigió y en cuyo boletín había ido publicando sus observaciones– se ha referido en
una carta reciente a Alsius (12 de febrero de este año –carta 99–). Véase también la carta a su sobrino
Martirián, del 23 de octubre de 1888 –carta 280–.
8
Párrafo reproducido (a partir de aquí y hasta la próxima nota ) en la Història de la lingüística catalana, I, pp. 1060-1061.
9
Por el comentario parece que estas formas y su correcta gradación estaban aún vivas en el área
de Bañolas –también las utiliza Verdaguer, natural de Vich–, si bien el vocabulario de Arabia i Solanas
(1882, pp. 116-117) sobre el habla de Bañolas valora sólo el uso de otro pronombre, todavía normal
ahí, el llur. Badia i Margarit en su Gramàtica de la Llengua Catalana (“Biblioteca Universitària” 22, ed.
Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1994, p. 499) constata que esas formas están reducidas hoy a la
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equivalents al castellà ahí per fer alguna diferència entre aquí y ahí. Jo
crech que la matexa distinció se deu
fer entre aquí y assí b, advervis de
lloch, como se fa entre dits advervis
de la llengua castellana designant
aquí lo lloch vehí a la persona [3]
que parla, y assí lo lloch més prócsim a la persona ab què·s parla. Perdonau la curiositat.
Lo que·m diheu sobre marxar a
Filipinas no sé en que se funda, perquè ningú me n’ha dit ni una paraula. Mos afectuosos respectos a tota la
vostra família y a tots los coneguts.
Desitjaria saber si·l P. Fita a tornat a
exa c per contestar-li a la carta, en
què·m notificaba s’estaba ja estampant lo drama de St. Martirià.
A Déu, que os conserve bo y vos
fassa tan felís com al Senyor demana
vostre afm. a. y s.

catalán tenemos adverbios equivalentes al castellano ahí para hacer alguna
diferencia entre aquí y ahí. Yo creo
que se debe hacer la misma distinción entre aquí y assí10, adverbios de
lugar, como se hace entre dichos adverbios de la lengua castellana, designando aquí el lugar vecino a la persona que habla y assí el lugar más
próximo a la persona con que se habla. Perdonad la curiosidad.11
Lo que me decís acerca de ir a Filipinas no sé en qué se funda, porque
nadie me ha dicho ni una palabra.
Mis afectuosos respetos a toda vuestra
familia y a todos los conocidos. Desearía saber si el P. Fita ha vuelto ahí,
para contestarle a la carta en que me
notificaba que se estaba imprimiendo
ya el drama de S. Martirián.
A Dios, que os conserve sano y
os haga tan feliz como al Señor pide
vuestro afmo. a. y s.

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

P. D. M’olvidaba dir-vos que
rebo ab regularitat “La Renaxensa”.

P. D. Me olvidaba de deciros
que recibo con regularidad “La Renaxensa”.

b
c

Entiéndase “ací”.
Obsérvese en este pronombre la aplicación de la teoría defendida en el párrafo anterior.

modalidad valenciana, pero da las citadas en la carta como propias del lenguaje corriente, mientras que
para la lengua cuidada da aqueix/a. Sobre el uso de estos pronombres y la dificultad de la aplicación
correcta todavía en la actualidad, dice Badia (ib., pp. 500-501) que estas últimas formas han quedado
fuera de uso, aunque hay cierta tendencia –no espontánea, dirigida– a distinguir su uso en el lenguaje
administrativo (Sobre la riqueza de estas formas puede verse también el diccionario etimológico de
Coromines, III, pp. 234-235).
10
Badia i Margarit establece también la gradación sobre esta referencia en los adjetivos, aunque su
uso en la actualidad se restringe a una intencionalidad académica y lo descarta del lenguaje oral (Gramàtica de la llengua catalana, pp. 702-704).
11
Estas reflexiones, que proceden de su afecto a la lengua y costumbres catalanas, entonces de
incipiente recuperación gracias al movimiento de La Renaixença, las expresa preciosa y resumidamente
–de modo que pueden considerarse un manifiesto de este resurgir– en el prólogo de La venjança del
martre (pp. 23-34).
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105
Al P. Fidel Fita, SJ
Salamanca, 5 de octubre de 1871
Original. AHSJC. Fita 2/1/51
Sincero agradecimiento por el empeño que el P. Fita le está mostrando para imprimir el drama
sobre San Martirián. Le enumera las materias que cada uno de los padres da en el Seminario de
Salamanca. Breve comentario sobre la biblioteca de la casa e interés por comunidades jesuitas de
Cataluña.

†

[1]
Sr. D. Fidel Fita Pbro.
Salamanca 5 Octubre 1871

Mi respetable amigo: recibí su apreciada, y le agradezco a V. muchísimo
el empeño que se ha tomado por la impresión de la Venjansa del Martre.
Todavía no he recibido las hojas que V. me anunciaba.
En cuanto a nuestro Status le puedo decir lo que ahora se hace, no lo que
se hará dentro de poco, porque no está resuelto el estado definitivo. El P.
Bombardó1, Superior y Profesor de cánones; el P. Casajoana2, Profesor de
teología vespertina y ministro de los teólogos; el P. Arcos3, profesor de teologia matutina y ampliación de literatura; el P. Mendive4, profesor de Locus
para los seminaristas; P. Ojea5, de Moral; P. Gallo6, de Compendio; P. Ortega7, de filosofía para los seminaristas; P. Martínez8, de matemáticas; P. Vidau1
Juan Bombardó, de Cadaqués (Gerona), nacido el 24 de septiembre de 1825. Había ingresado
en la Compañía el 26 de agosto de 1854. Profesor de teología, gran devoto del Corazón de Jesús.
Murió en Tortosa el 29 de octubre de 1887.
2
Valentín Casajoana. Ver nota 1 de la carta 47, del 21 de abril de 1868.
3
Puede ser el P. Ángel María Arcos, nacido en Madrid el 19 de diciembre de 1837. Ingresa en
la Compañía en Loyola el 29 de octubre de 1854, y muere en El Palo el 24 de julio de 1911. Profesor
de Dogma.
4
José Mendive, nacido en Liédena (Navarra), el 22 de noviembre de 1836. Ingresa en la Compañía de Jesús el 15 de noviembre de 1856. Murió en Santander el 13 de marzo de 1906. Brillante
teólogo y autor de importantes obras de teología y filosofía.
5
Seguramente el P. Ildefonso Ojea, profesor de metafísica y ética; director de los Luises.
6
Ángel Gallo. Nació en Villalaín (Burgos) el 1 de marzo de 1823. Ingresó en la Compañía de
Jesús, siendo canónigo de Tuy, el 8 de septiembre de 1868. Murió en La Guardia el 21 de junio de
1895. Profesor de Moral.
7
Es posible se refiera al P. Pablo Ortega, de Río de Losa (Burgos). Nacido el 27 de junio de 1833,
había ingresado en la Compañía el 29 de junio de 1856. La muerte de este padre acaeció en Carrión,
el 2 de marzo de 1896. Profesor de Humanidades.
8
Podría ser el P. Manuel Martínez, profesor de Retórica y Humanides; director de las Escuelas
Dominicales y de las Hijas de María.
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rre9, de física; su servidor de Escritura sagrada y algunos hh. de clases inferiores. Según me insinuó el P. Bombardó, me darán otro cargo, que me absorba
el tiempo que pudiera dedicar a concluir mis trabajillos, como me había prometido D. Félix10. Hágase la voluntad de Dios!
En cuanto a biblioteca no le puedo a V. decir que de torrente se haya
convertido en río, porque creo que es un lago arqueológico, donde no entran nuevas aguas. Me alegro [2] que tanto prospere esa casa. He oído decir
que la de Andorra va viento en popa. ¿Es verdad? Que Dios los multiplique
y los haga grandes santos. Si el personaje de que V. me habla con misterio es
D. Fermín11, salúdele V. afectuosísimamente de mi parte. Hace ya tiempo que
deseo escribirle, y ahora que sé su paradero, lo haré Dios mediante dentro de
poco. Cuando vaya V. a Gerona salude V. igualmente a mis antiguos profesores y conocidos.
A todos esos mis amigos, mis afectos y V. mande a este su afmo. S. y a.
Francisco Butiñá
[rubricado]

9
En el original parece leerse P. Vidaurre. En ese momento en la Provincia de Castilla está el P.
Baldomero Vidaurre, nacido en Durango el 28 de febrero de 1844 y fallecido en Oña el 30 de septiembre de 1901. Había ingresado en Loyola el 18 de julio de 1860.
10
El P. Félix González Cumplido, provincial de Castilla, del 10 al 12 de abril había estado pasando visita a esta comunidad. Natural de Madrid, había nacido el 21 de febrero de 1817. Murió también
en Madrid el 3 de agosto de 1872. En la Compañía había ingresado en 1833 (ver DHCJ, II, p. 17821783).
11
Es difícil saber de quién se trata. En ese momento, el P. Fermín Costa, catalán de Flaçà (comarca del Gironès) está en Toulouse como rector del juniorado y consultor de Provincia, a donde llega
procedente de Roma. Había sido teólogo del Concilio Vaticano I. (Sobre el P. Fermín Costa, ver
especialmente DHCJ, I, p. 979. También nota 3 de la carta 154, y nota 2 de la carta 155, ambas en
torno al 21 de junio de 1883).
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106
A D. Pedro Alsius
Salamanca, 9 de noviembre de 1871
Original. FfAlsius. Banyoles. Carta n.º 30
Comentario sobre temas relacionados con Bañolas que D. Pedro ha publicado en “La Renaxensa”, con precisiones e indicaciones sobre el olivo; también en torno a la lengua catalana,
abogando por una mayor uniformidad. La observación de la máquina para medir la declinacióninclinación magnéticas, da unos resultados que le hacen sospechar, por demasiado buenos. Está ya
impreso el drama de San Martirián. Se lo ofrece en prueba de amistad y solicita su parecer sobre él.

[1]

Sr. D. Pere Alsius

Mon apreciat amich: En l’últim
número de “La Renaxensa” he llegit lo principi de vostre article sobre la Conca geològica de Banyolas.
M’ha agradat forsa y li donch l’enhorabona desitjant que·l termeneu
ab igual lluïment. Al parlar sobre
l’olivera que tenim fòssil en exas
pedreras, desitjaria esvaïsseu una
notícia que·s troba en casi tots los
llibres d’Història natural; y és que
dit arbre es originari de l’Àssia y que
fou dut a Europa e introduhit en la
Provensa pels Focis l’any 600 abans
de Jesucrist, mica més mica menos.
Com sabeu millor que jo, hi ha nou
espècies d’oliveras, de las cuals sis
són naturals de l’Àfrica, una d’Amèrica, y dos se diuhen pròpias de
l’Àssia. Contant-se entre aquestes
dos últimes l’olivera comuna Olea
europaea, que·s diu fou duta a Catalunya per dits Focis, fundators de
Marsella. Examineu bé l’espècie de
nostra olivera fòssil, la fondària en
què·s troba, lo estessa qu·estaba en
exa terra y altras cirscunstàncias que
1

Sr. D. Pedro Alsius1
Mi apreciado amigo: en el último
número de “La Renaxensa” he leído
el principio de vuestro artículo sobre
la Cuenca geológica de Bañolas. Me
ha gustado mucho y le doy la enhorabuena, deseando que lo termine con
igual lucimiento2. Al hablar sobre el
olivo que tenemos fósil en esas canteras, desearía que deshiciese una noticia que se encuentra en casi todos los
libros de Historia natural; y es que
dicho árbol es originario de Asia y
que fue traído a Europa e introducido
en Provenza por los Focios el año 600
antes de Jesucristo, poco más arriba o
abajo. Como sabéis mejor que yo,
hay nueve especies de olivos, de las
cuales seis son naturales de África, una
de América, y dos se consideran propias de Asia, contándose entre estas
dos últimas el olivo común Olea europaea, que se considera que se trajo a
Cataluña por dichos focios, fundadores de Marsella. Examinad bien la especie de nuestro olivo fósil, la profundidad en que se encuentra, lo
extendido que estaba en esa tierra y

La datación figura tras la firma, como en la carta 103, al P. Fita.
Se refiere al Breu ensaig geològich de la conca de Banyolas, “La Renaxensa” 19 (1 de noviembre de
1871); siguen cuatro artículos más.
2
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poden difundir alguna llum en dita
qüestió.
Si no m’enganyo, en dit article
heu seguit l’ortografia de què·m parlàbau en vostra última. Soc de vostre parer, emperò desitjaria que tots
fórem uniformes cuant possible sia,
lo matex que en fer termenar los
plurals femenins en es o en as. Certament que en los llibres antichs
és més comú l’ús de finir-los en es;
y si os tinch de parlar [2] ab franquesa, en la prosa no·m desplau, mes
en la poesia crech caldria donar llibertat al compositor segon millor li
vingués.
Al fí què és lo que·s pensa de la
Revista que m’anunciàvau? S’espera
que surtirà? Jo demaní la facultat que
la meva última vos insinuava, y totavia no he tingut resposta. Sobre lo
consabut instrument magnètich fiu
algunas observacions, y tan bons foren los resultats que·m fan témer alguna causa d’engany, y desitj fer de
nou una sèrie de probas luego que·m
llegaa.
a

otras circunstancias que pueden difundir alguna luz en dicha cuestión.3
Si no me engaño, en dicho artículo habéis seguido la ortografía de
que me hablabais en vuestra última.
Soy de vuestro parecer; sin embargo
desearía que todos fuéramos uniformes, en la medida que sea posible, lo
mismo que en cuanto a la terminación de los plurales femeninos en es
o en as4. Es cierto que en los libros
antiguos es más común el uso de acabarlos en es, y si os tengo que hablar
con franqueza, en la prosa no me
desplace; mas en poesía, creo que
habría que dar libertad al compositor, según mejor le venga.5
Finalmente, ¿qué es lo que se
piensa de la Revista que me anunciabais? ¿Se espera que salga? Yo pedí la
facultad que en mi última os insinuaba y todavía no he tenido respuesta.
Sobre el consabido instrumento
magnético, hice algunas observaciones, y fueron tan buenos los resultados que me hacen temer alguna causa de engaño; y deseo hacer de
nuevo una serie de pruebas, en cuanto tenga tiempo libre.6

Léase “llegui”.

3
En el Ensaig històrich, las notas geográficas y geológicas ocupan de la p. 7 a la 37, pero no se ha
localizado la alusión al citado olivo.
4
Esta polémica dividió las opiniones lingüísticas en el último tercio del siglo XIX; el criterio principal para el final en es el de la lengua antigua (véase M. Segarra, Història de la normativa catalana, ed.
Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1985, pp. 64-66; también, M. À. Massip y J. A. González, Pompeu
Fabra y la normativización de la lengua, en Literatura Catalana, III, coordinado por J. Butiñá, UNED,
Madrid, 1.ª reimpr. 2002, pp. 521-535). De hecho en esta carta ha aprobado el criterio contrario al
que utilizaba, en coherencia con la uniformidad lingüística que defiende, dado que normalmente empleaba el plural femenino en –as.
5
Este comentario transparenta un reproche, porque al corregirle en los versos los plurales femeninos se habían estropeado visualmente algunas rimas (por ejemplo, entre tristuras y la forma verbal torturas), precisamente cuando la métrica de su drama había sido muy trabajada, además de ser valiosa por
no haber aparecido aún los ricos versos verdaguerianos. (Puede verse con más detalle en las notas 21
y 39, pp. 12 y 19 de la edición moderna de La venjança del martre; asimismo se da una sinopsis estrófica
en las pp. 156-158).
6
Sobre ambos comentarios, véase la carta anterior, del 16 de septiembre; y, en cuanto al tiempo,
la inmediata al P. Fita, del 5 de octubre –carta 105–.
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Me figuro que os hauran donat
algun ecsemplar de La venjança del
martre. Encara que no os haja vingut
de mà meva, rebeu-la com proba de
mon apreci y afecte. Vull que·m digau lo que os semble, aixís del drama
como de la biografia. “La Renaxensa” promet parlar-ne, veurem lo
que·n diu.
Mos afectuosos recados a tots los
de la vostra família, a mos amichs y
demés coneguts.
Vostre amich Francisco Butinyà
[rubricado]

Me figuro que os habrán dado algún ejemplar de La venjança del martre. Aunque no os haya venido de mi
mano, recibidlo como prueba de mi
aprecio y afecto7. Quiero que me digáis lo que os parece, tanto el drama
como la biografía. “La Renaxensa”
promete hablar; veremos lo que
dice.8
Mis afectuosos saludos a todos los
de vuestra familia; a mis amigos y demás conocidos.
Vuestro amigo, Francisco Butiñá
[rubricado]

Salamanca 9 Novembre de 1871
Dedicació de la Basílica de Stm.
Salvador

Salamanca 9 Noviembre de 1871
Dedicación de la Basílica del
Smo. Salvador

P. D. Una pregunta: No os sembla que estaria millor Mossèn que
l’article En devant del nom propi
d’un capellà?

P. D.9 Una pregunta. ¿No os parece que estaría mejor Mossèn10 que
el artículo En11 delante del nombre
propio de un sacerdote?12

7

Alsius, en su Ensaig històrich, al tratar del nombre del valle de Bañolas, Guialbes, califica la parte
histórica que acompaña al drama de “preciós Compendi” (EH, pp. 27-28).
8
Esta revista había publicado ya la reseña de Les Migdiades (véase la nota 2 de carta 100, del 12 de
abril de 1871, al P. Fita). Esta otra apareció como reseña bibliográfica en el n.º 20 del 15 de noviembre. La firma A. Aulèstia i Pijoan, quien valora muy especialmente la prosa del Compendio, por su
naturalidad, pureza y la propiedad en la construcción de los períodos. (Se ha reproducido en la edición moderna de La venjança del martre, p. 149). Cabe observar la valoración prioritaria en su tiempo
hacia la prosa, mientras que Comas resaltó principalmente el valor de los versos del drama (véase la
Història de la Literatura Catalana, IV, ya citada).
9
Postdata reproducida en Història de la lingüística catalana, I, p. 1061.
10
Se refiere al hecho que, como autor, en la cubierta de La venjança del martre figuraba: “En Francesch Butinyà, prevere”. El comentario es significativo respecto al carácter religioso, en oposición a la
laicización de la sociedad; si bien en un plano particular era normal el tratamiento civil, como muestran las cartas que dirige al P. Fita por esta época (Sr. D. F. Fita, Pbro.).
11
El artículo personal en, que determina en catalán nombres propios y apellidos y hemos visto a
lo largo del epistolario (en la próxima carta a Dolores, del 7 de febrero de 1874, lo utiliza con sus sobrinos y también con la forma femenina: “a· n Martirianet y a na Tresona”) parece estar usado aquí como
título de cortesía y en mayúscula: En (derivado del vocativo latino DOMINE), que, como el “don”
en español, es también una fórmula de respeto.
12
No se sabe si se interrumpe el epistolario o es que no se ha conservado en lo sucesivo; de todos
modos, a partir de entonces cada uno de ellos acentuará la dedicación de sus tendencias, científica y
apostólica respectivamente.
En cuanto a algunas divergencias en sus investigaciones relativas a la llegada de las reliquias de san
Martirián a Bañolas, véanse las pp. 143 y 145 de los comentarios críticos en la edición moderna de
La venjança del martre, puesto que el P. Fita –en el mismo año aún– revela un documento que aportará también Alsius y que corrige a la tradición con una diferencia de más de dos siglos, error que el
P. Butiñá da todavía en su libro, siguiendo a Villanueva.
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107
Al P. Fidel Fita, SJ
Salamanca, 5 de octubre de 1873
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/3
Denota un tono de cierta atonía, primero al dar respuesta a cartas, y al final en cuanto a algún
trabajo: le inquieta no le digan nada de la obra que ha dado para censurar –La Luz del menestral–. Parece que eso le hace pensar en ministerios con gente más humilde. La parte más larga de
la carta es una relación de lo que está haciendo en arqueología y de algunos hallazgos en este campo.

[1]

Salamanca 5 Octubre de 1873
Sr. D. Fidel Fita Pbro.

Mi muy apreciado Padre: yo no sé que pereza se ha apoderado de mí en
contestar, que estoy debiendo muchas cartas, y no sé resolverme a coger la
pluma. Así perdóneme V. si no le he escrito tan pronto como me dictaba el
cariño y agradecimiento. Y en parte me alegro porque ahora le podré comunicar algunas nuevas que no le disgustarán a V. No son políticas.1
A últimos del pasado fui a Zamora para dirigirme desde allí a un pueblo
distante unas tres leguas llamado Sanzoles con el fin de examinar un terreno
del cual nos habían mandado algunas petrificaciones notables. Hicimos algunas excavaciones y, después de haber recogido lo que encontramos, gasté
algún tiempo en investigar si había algunos restos arqueológicos, y no fueron
vanos mis trabajos. En medio de muchas sepulturas árabes, que allí se encuentran en gran número hallé una lápida romana2, pero desgraciadamente medio
gastada por la humedad, pues servía para pila de cerdos. Encontróse a una
legua de Sanzoles3 término de Bamba. Mide 1m 285 de altura, 0m 60 de
anchura y 0m 385 de espesor. Lo que se conserva fielmente copiado es
ASTVRIAE
CAPITONIS
F. MATERNAE
1

La tirantez del momento la pueden sintetizar los hechos que había vivido el P. Fita en agosto,
ofreciendo su colegio como hospital; es más, dos días antes de esta carta, el mismo jesuita había impedido la destrucción de la campana más valiosa de Bañolas y sus contornos, conocida como la Martiriana (véase Constans 1949). Y en cuanto a la inestabilidad en Salamanca, hay que recordar que los
jesuitas en abril habían estado a punto de ser expulsados por el comité republicano, cosa que impidió
el obispo Lluch (véase Carulla 1880, o. cit., pp. 151-152).
2
El P. Fita había publicado en 1866 un estudio sobre La epigrafía romana de la ciudad de León. Por
otro lado, en la biblioteca de casa Butiñá se conservan libros de epigrafía –así como también de geología y otras materias que se han tratado en el epistolario con Alsius– incluso del decenio anterior; pero
deben ser adquisición posterior de su sobrino Martirián.
3
Pequeño municipio próximo a la ciudad de Toro.
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I.LVCRETIVS
OVINIVS · CO
NIVGI – PIEN
TIS·SIMAE
Aquí en Salamanca hemos hallado dentro de una casa otra inscripción,
que le mandaré a V. si gusta de ello.4
[2] Cerca de Sanzoles, en una dehesa llamada Valmimbre, fue nuestra
residencia en los tres días que allí estuvimos. Según parece, fue antiguamente
fortaleza de los templarios, de los cuales se conserva todavía parte de la iglesia
que tenia forma de T, siendo los tres brazos casi iguales: no tomé ninguna
medida porque no lo creí importante. En un campo de enfrente se halló la
sortija que está en mi poder y tiene también grabada la T. Dibujado de prisa
y grosso modo, es según la figura adjunta5, siendo notable su diámetro, pues
llega desde A hasta B como si hubiera servido para mano cubierta de manopla. Sin embargo, en este seminario hay a quien le viene justa.
No pude ayer concluir esta carta y hoy 6 he ido a copiar otra que se halla
en un rincón de una casa de esta ciudad. Copiada fielmente dice así
LACCIVS · REBVRR
VSIER· ANN.XVIII.S
ESTI LACCIVS · REB·
VRRVS. FIL · ATTIA · QL
ARA.PRIVICAO PIO IC
Otro día, si V. gusta, le mandaré fragmentos de otra inscripción, que
ahora no tengo a mano. Si quiere V. más particularidades sobre esta última,
pregunte V. que estoy dispuesto a contestarle.
Este año me quedo aquí para enseñar física e historia natural. Voy perdiendo las ganas de trabajar. Más de [3] un año hace que tienen para su examen las vidas de los santos artesanos que coleccioné y todavía nada me han
dicho de ellas por más que haya preguntado. Veo que más vale caer en gracia
que ser gracioso. ¿Qué será cuando no hay ni una ni otra cosa? Yo me creo
en este estado y por esto cada vez voy decayendo más de ánimo y deseo con
mayor intensidad vivir en un rincón confesando y predicando a gentes pobrecitas sin curarme de otra cosa.6
4

Esta frase figura a la derecha de las palabras latinas.
La figura es un círculo, representando el anillo seguramente. En el interior se ve la T que parece
tener grabada.
6
Cabe destacar esta manifestación, formulada en la intimidad y a otro jesuita, que explicita claramente su vocación social; ésta –en cierto modo a contracorriente de sus deseos, como puede desprenderse de este contexto– iba a fraguar en breve en sus fundaciones (véase la carta a su cuñada del 7 de
febrero de 1874).
5
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Mis afectos a mi familia, a quien espero escribir dentro de poco. Lo mismo a los demás conocidos, señaladamente a D. Pedro Alsius y familia.
Suyo in Dno. Francisco Butiñá7
[rubricado]

7
Debajo de la firma hay unas anotaciones de inscripciones en latín, semejantes a las que ofrece el
P. Butiñá. Pero estas anotaciones no están hechas por él; es letra distinta. Posiblemente sean del mismo P. Fita, aunque no se ha verificado.
871
T (dor)

LVCIVS · ACCIUS · REBVR
RVS · TER· AN · XV · H · S
E·S·T.T·L
ACCIVS · REBVRRVS · et
ATILLA · CLARA · PRIVIG
NO PIO · F · C

Citat . Valenzuela (epus Salm.+ 1645; ct.
Risco XLII, 342) Legato Urbani VIII in Hispª.
misit titulorum syllegen quae servatur
in biblioth. Barberina. Habetur noster
in hac syll. fol. 19;
Citat. DORADO (Bern) compendio histº. De Salam.
Pág. 17; ed. Salam. 1776.
REBVR·RVSCI ATILA omn.

TER mensis
Termes, Arevacorum oppidum
memorant Plinio 3, 3, 27 et Ptolemaeus
En la muralla vieja, en la casa
2, 6, 56
de las Batallas, val. Dor
Tereses Fortunales Baeririae ap. Plin. 3, 2, 14
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108
Al P. Fidel Fita, SJ
Salamanca, 29 de octubre de 1873
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/4
No puede complacerle en enviar un calco de la lápida: la distancia del lugar donde se encuentra ésta y las ocupaciones se lo impiden. Le sigue comentando la lápida de la que le hablaba en la
carta anterior.

[1]

Salamanca 29 Octubre de 1873
Sr. D. Fidel Fita Pbro.

Mi muy querido amigo: si estuviera en mi mano mandarle a V. un calco
de la lápida de Sanzoles, aunque me costara algo, procuraría con gusto complacerle a V., pero mis ocupaciones y la distancia que me separa de dicho
punto, me privan de este placer. Sin embargo, le diré a V. cuanto me sugiera
la memoria sobre cuanto V. me pregunta.
La lápida está copiada con toda exactitud, pues aunque la mitad está comida por la humedad, lo que resta se lee con bastante claridad. La letra es clara
y hermosa; los diptongos están escritos como en la copia que le mandé a V.,
el OV de la quinta línea es indudable, lo mismo que la N de la sexta; todo lo
demás desapareció.
La primera vez que fui a la casa, donde según decían había unas piedras
con letras que no entendían, nada pudimos hallar, porque les servía de pesebre para cerdos, con perdón de V. Volví por segunda vez y, dando una vuelta al pesebre, hallamos debajo la inscripción que le mandé. La piedra es pajarilla segun expresión de estos pueblos. Es bastante dura, de color amarillento
y capaz de ser pulida.
Es cuanto le puedo decir sobre lo que V. me preguntaba. En cuanto a los
fósiles que mandamos a Madrid, según me dijeron, Vilanova los hizo brillar
en la exposición madrileña1 [2], y publicó su clasificación en un periódico de
medicina.
Mis afectos a esos buenos amigos y V. mande para cuanto pueda servirle
este su afmo. a. y s. s.
Francisco Butiñá
[rubricado]
1
Parece referirse a Vilanova i Piera (véase la nota 1 de la carta 34, del 8 diciembre de 1867 a
P. Alsius).
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A su cuñada Dolores Oller
Salamanca, 7 de febrero de 1874
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.68
Agradece las cartas recibidas. En Salamanca están trabajando bien, aunque se intuye inestabilidad social. Desea seguir recibiendo “La Renaxensa”. Da noticia de la fundación de las Siervas
de San José en Salamanca, expresando lo más específico de ellas: congregación religiosa de “jóvenes
fabricantas”; sus casas se llaman “Talleres de Nazaret”.

[1]

†

†

Sra. Da. Dolorsa Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Salamanca 7 Febrer de 1874

Salamanca 7 Febrero de 1874

Estimadíssima germana: vatj rèbrer vostras apreciadas, que agraesch
moltíssim. Si·m llegués escriuria també a·n Martirianet y a na Tresona,
però tinch los minuts contats y no·m
puch exténdrer com me dicta·l carinyo. Quinas novas vols que·t conti? Aquí estem en pau, gràcias a Déu,
y ja podem traballar a tota llibertat.
Tu, escriu-me lo que per exos contornos passi. Y D. Pere Fina, encara
està pres? Si ja està deslliurat, dóna-li
de part mia mil enhorabonas.

Queridísima hermana: recibí
vuestras apreciadas que agradezco
muchísimo. Si tuviese tiempo escribiría también a Martirianet y a Teresona, pero tengo los minutos contados y no me puedo extender como
me dicta el cariño. ¿Qué noticias
quieres que te cuente? Aquí estamos
en paz, gracias a Dios, y ya podemos
trabajar con toda libertad. Tú, escríbeme lo que pase por esos contornos. ¿Y D. Pedro Fina, está todavía
preso? Si ya está libre, dále de mi
parte mil enhorabuenas.1
No me quiero olvidar de una
cosita. El otro día, en medio o dentro del periódico “La Renaxensa”,
me enviaron un recibo, según el cual
debía pagar no sé cuántos reales. No
sé si tú o D. Pedro lo costeabais; en
cualquier caso, procura que se cubra

No·m vull olvidar d’una coseta.
L’altra dia enmitj o dedins del periòdich “La Renaxensa” m’enviarem
un recibo en què debia pagar no sé
quants rals. No sé si tu o D. Pere ho
costejàbau; en qualsebol cas, procura
que·s cubrexi ex data y, si us plau,

a
Es la primera carta en que aparece en el encabezamiento el nombre en catalán, que a partir de
ahora será el normal cuando escribe en esta lengua.

1

Se desconoce la causa, probablemente de cariz político.
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continuar la subscripció. Crech que
de tot te porà instruir D. Pere o lo
P. Fita, a qui desitjo dones las gràcias
per lo present que·m remetí.
Abans de terminar, vull contarte una nova que desitjo referescas al
P. Fita. Aquest Sr. Bisbe, germà de
la Sra. de Figueras, que tu conexas,
ha fundat una nova Congregació
rel·ligiosa de joves fabricantas. Com
en estos països hi ha molt poca indústria, moltas fadrinas no saben què
fer, y·s perden. Per obviar tan gran
mal, s’ha establert dita congregació.
Las monjas se diuhem Servas de S.

2

ex data y, por favor, continuad la
suscripción2. Creo que te podrá instruir en todo D. Pedro o el P. Fita, a
quien deseo des las gracias por el
presente que me remitió.
Antes de terminar quiero contarte una noticia, que deseo que refieras
al P. Fita3. Este Sr. Obispo, hermano
de la Sra. de Figueras que tú conoces4,
ha fundado una nueva congregación
religiosa de jóvenes fabricantes 5 .
Como en estos países hay muy poca
industria 6, muchas chicas no saben
qué hacer y se pierden7. Para obviar
tan gran mal, se ha establecido dicha
congregación. Las monjas se llaman

Las cartas a Alsius de 1871 muestran bien su interés hacia esta revista, y por la del 16 de septiembre se sabe que va a intentar, en vano, colaborar más.
3
Cabe desprender varias motivaciones en este encargo al P. Fita. Por un lado, introduce a éste en
un tema importante por medio de alguien de su intimidad; es decir, al mostrarse ante su profesor y
jesuita como fundador, lo hace quitando relevancia al hecho; al igual que con Dolores se quita protagonismo. A ésta, por otro lado, le va a enfocar el hecho incluso con un vocablo que le es cercano
a fin de hacerle próxima su iniciativa (véase la nota 8 de esta misma carta).
4
La familia Lluch estaba arraigada en la zona nordeste de Cataluña (concretamente en Olot,
ciudad próxima a Bañolas). Sobre la relación entre Lluch y Butiñá, véase A. de Cáceres 1984, pp. 151152.
5
El Decreto fundacional lo había firmado el 7 de enero de 1874; para los pasos de estos dos primeros meses, véase A. de Cáceres 1981, pp. 75-83, y A. de Cáceres 1984, pp. 139-173. Tejedor
(o. cit., pp. 150-151), a causa de la impersonalidad en la referencia a la fundación, entrevé una disensión respecto al obispo; pero dado el contexto de esta carta familiar, parece deberse más a la audiencia
que al mismo hecho fundacional (véase la nota 8 de esta misma carta). Es decir, está revelando algo
que llevaba tiempo fraguándose, como dice seguidamente, y de suma importancia para él; al confiárselo a su gran interlocutora epistolar, Dolores, lo hace de la manera más llana, al igual que hace llegar
la noticia del mismo modo al ámbito de la amistad, al P. Fita.
6
Este dato es importante para la posterior fundación en Cataluña, donde sí había industria; puesto
que permite resaltar más el valor de la nueva experiencia religiosa. (Véase A. de Cáceres 1984,
pp. 197-201).
7
El trabajo como vía para la dignidad de la mujer había sido una realidad en el caso de su hermana Antonia, el cual él había contribuido a solucionar (ver, entre otras, la carta 45, del 21 de marzo
de 1868, nota 3). Véase, además, Promoción y antropología femenina en Butiñá, en A. de Cáceres 1984,
pp. 212-217.
Hay un precedente en Ramón Llull de la relación entre miseria y corrupción para la mujer. Sin
pretender una influencia directa, cabe recordar un pasaje del Blanquerna, en que unas prostitutas arrepentidas atribuyen su situación a la pobreza, lo cual solucionarán un burgués y su mujer, quienes las
acogen y ayudan a redimirse mediante su trabajo: “e lo burgès féu un hespital on esteguessen totes
aquelles fembres qui es volrien partir de pecat de luxúria; e lo burgès e sa muller comanaven-les a ésser
serventes, o a alcun mester de què vivissen les metien” (ed. 62, Barcelona 1982, cap. LXXI, p. 191).
Trad.: “Y el burgués hizo un hospital para albergar a todas aquellas mujeres que querían alejarse del
pecado de lujuria; y el burgués y su mujer las encaminaban para ser criadas, o las colocaban en algún
oficio del cual viviesen”.
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Joseph, y sas casas Botigasb de Nazareth. Són nou ja ab moltas pretendentas. Quant tíngan los fondos sufficients donaran traball a totas las
[2] que vúlgan, alberch a las serventas desacomodadas y refugi a las donas de major etat que, no éssent pobres, tampoch tenen lo necessari per
víurer convenientament. Ja fa temps
que jo desitjaba consemblant institució; per tant, rebí un gotj gran al
vèurer-la establerta.
Espressions a tots; y tu disposa de
ton amantíssim germà,

Siervas de S. José y sus casas Talleres
de Nazaret8. Son ya nueve con muchas aspirantes. Cuando tengan los
fondos suficientes darán también trabajo a todas las que quieran, albergue
a las sirvientas desempleadas y refugio
a las señoras de edad avanzada que, no
siendo pobres, tampoco tienen lo necesario para vivir convenientemente9.
Ya hace tiempo que yo deseaba semejante institución; por tanto, recibí
un gozo muy grande al verla establecida.
Recuerdos a todos, y tú dispón
de tu amantísimo hermano,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

b

Destacamos este vocablo por diferenciarse levemente el tipo de letra; en ocasiones similares,
hemos destacado también correspondientemente el tipo de letra.
8
Para el término Botigas damos la equivalencia de Taller (Tejedor, o. cit., p. 219), que es como
se conoce normalmente su fundación: los Talleres de Nazaret, pues aquel vocablo catalán tiene esta
acepción asentada ya por la tradición. Ahora bien, la traducción normal de botiga –sobre todo hoy– es
“tienda”, cosa que hay que tener en cuenta y que invita a una reflexión: en este epistolario ha denominado así nueve veces al negocio de su hermana y de Dolores; al dar, pues, esta denominación a
Dolores está nuevamente ajustando la noticia a quien la leía, aproximándole el evento (ver notasb 5
y 7); por lo tanto, en la elección del vocablo ha influido un matiz psicológico, dado que –entendiéndose que no son comercios normales– se puede aplicar a un lugar de trabajo relacionado con la fabricación textil.
9
Instituciones con puntos en común en enfoque o realización se habían iniciado ya en Europa;
y concretamente, en su estancia en París, el P. Butiñá podía haber tenido conocimiento de publicaciones similares a la de P. Leroy-Beaulieu, Le travail des femmes au XIX siècle (ed. Charpentier,
París 1873), donde se recogían innovadoras experiencias de organizaciones para chicas jóvenes
que, con orientación religiosa, tenían lugar a través de internados industriales (J. Butiñá, TD, pp. 550558; sobre la confluencia de lo religioso, lo social y lo político, pp. 324-353). Las jóvenes acogidas
en 1873, en el Midi francés, ascendían a 40.000, de modo que J. M. Sanromá en Política del taller
(Madrid 1876, p. 91) aspira a ver estas innovaciones extranjeras en España. (Véase J. Butiñá, 1986, art.
cit., pp. 21-22).
Desde el punto de vista social hay que tener en cuenta, para valorar su novedad, que en Francia
hasta 1848 no se había conseguido el derecho a las asociaciones proletarias y la igualdad de las partes
en la relación patronos-obreros, cosa que no llega a Inglaterra hasta 1875.

345

110
A las Siervas de San José de Salamanca
Poyanne, 4 de junio de 1874
Copia de Rosario López, ssj: AGSSJ. I-A-5, 134, 1. N.º 1
Está escrita desde Francia, donde los jesuitas que habían sido expulsados de España estaban desterrados. Escribe a las Siervas a los cinco meses de haber sido fundadas en Salamanca.
Muestra su preocupación por el futuro de la Congregación y da las líneas fundamentales de su espiritualidad.

[1]1
Poyanne2 4 de Junio de 1874
(Fiesta del Corpus)
Mis estimadas Josefinas: No me olvido de vosotras para pedir a Jesús que
derrame sobre vuestra alma las gracias que deseo.
Bien pudisteis comprender cuánto os quería y quiero a cada una, puesto
que tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal.
[2] El mayor sentimiento que tuve en salir de ésa fue por dejaros a vosotras sin que esa casa estuviera todavía formada a medida [de] mis deseos y
según creo deben ser las buenas Siervas de San José.
Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un grande amor
a la oración y al trabajo regulado por la obediencia; y esto deberéis procurar
a toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os
quitará el recogimiento de la oración.
Los santos tienen también por oración el trabajo en que no se busca más
que cumplir la [3] voluntad de Dios, mucho más si se hace, como vosotras,
dirigido por la obediencia que es la voz de Dios y acompañado de fervientes
jaculatorias.
Debéis andar con cuidado en no repetirlas por rutina o costumbre sino
procurar que salgan del corazón.
Amad mucho a Jesús, que el amor es buen maestro para todo lo bueno.
Éste os enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias, que digáis interiormente entre rezo y rezo de cada media hora. Él mismo os dará
1
La copia manuscrita pone esta nota en el extremo superior derecho de la hoja: “Copia de la
1.ª carta que el P. Butiñá fundador también de la Congregación dirigió a las Siervas de San José de
Salamanca: el original lo conserva la M. Tomasa López. Copiada a la letra dice así”.
2
Población francesa en Las Landas, próxima a Dax. Ver A. de Cáceres, 1984, pp. 175-180.
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también alas para que en vuestros cánticos voléis con el espíritu al cielo a
mezclaros con los serafines para cantar las glorias de vuestro celestial Esposo.
¡Qué dicha, hijas mías, tan grande! ¡Qué dicha! ¡Poder acá en la tierra imitar
a los [4] ángeles y bienaventurados del cielo!
Pero debéis procurar ser buenas y muy buenas, para que vuestros cánticos
y jaculatorias agraden a Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los
moradores del cielo. Entonces sí que los Talleres de San José se convertirían
en un paraíso.
Sed, pues, humildes, obedientes, amantes de la pobreza, observantes, ¿qué
más? Sed verdaderas Siervas de S. José, procurando el honor de tan gran Padre
con vuestra vida ejemplar y fervorosa.
No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotras,
que teniendo [5] de vuestra parte al santo Patriarca todo se allanará.
En cuanto a la oración y al recogimiento, no debéis apuraros, con tal de
que pongáis lo que está de vuestra parte. Si nosotros procuramos hacer lo que
podamos, lo mismo se complace Dios en la aridez y sequedad bien sufrida[s]
que en el fervor aprovechado.
Ánimo y adelante, a haceros santas que eso es lo que importa.
Adiós, hijas mías, encomendadme al Señor.
De todas amantísimo Padre en Jhs.,
Francisco Butiñá
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A su cuñada Dolores Oller
Calella, 23 de octubre de 1874
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.69
Está en Calella para predicar un novenario. Como están los cobradores de contribuciones, han
creído mejor retrasar las predicaciones, ya que esa circusntancia no ayuda nada a su ministerio. Este
retraso le priva de acompañarle a Barcelona para ayudarle en sus negocios. Pero le señala todas
las posibilidades que tiene en Calella, y le invita a que vaya primero allí y después prosiga a Barcelona.

[1]

†

†

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Calella 23 Octubre de 1874

Calella1 23 Octubre de 1874

Estimadíssima germana: vatj arribar ahí a la tarde sense novetat, a
Déu gràcias. Avuy me tocaba principiar lo novenari, però Déu n. S. no
ho ha volgut. Y com ha sigut?, preguntaràs tu. Ben senzill: la vila està
plena de cipayosa que han vingut a
cobrar las contribucions y la gent no
estaria per prèdicas: per lo tant, hem
diferit comensar fins que semblants
hostes se’n hagin anat. Lo que sento

Queridísima hermana: llegué
ayer por la tarde sin novedad, a Dios
gracias. Hoy me tocaba principiar el
novenario, pero Dios n. S. no lo ha
querido. ¿Y cómo ha sido?, preguntarás tú. Muy sencillo: la villa está
llena de cipayos que han venido a
cobrar las contribuciones y la gente
no estaría para prédicas; por lo tanto,
han diferido comenzar hasta que semejantes huéspedes se hayan ido. Lo

a
Tomado del francés cipaye; se denoniman sipais a los voluntarios de las tropas liberales. Coromines (VII, 936) indica sólo la significación del soldado de la tropa de la guerra carlista, entre 1872-1876,
pero el uso del vocablo en la postdata confirma aquella interpretación. Parece, pues, que el mismo
vocablo se aplicaba en cada bando a sus contrarios, lo cual no es de extrañar dado que su origen delata
un tono despectivo, ya que deriva de la revolución india (1857), donde se llamaron así a los que apoyaban a los europeos.

1
Está destinado ya en la Provincia jesuítica de Aragón, concretamente en Gerona, donde se instaló una comunidad de jesuitas en la calle de la Força, que se inicia a la bajada de la catedral en la
ciudad vieja. (Véase A. de Cáceres 1984, pp. 193-196; Blanco Trías, 1958, pp. 109-110).
Escribe desde Calella, población que pertenece a la comarca del Maresme y también es conocida
como Calella de la Costa; está próxima a Barcelona, distinguiéndose de Calella de Palafrugell, más cercana a Gerona y en el Ampurdán. En el volumen de la Provincia de Barcelona (Geografia General de
Catalunya–, de Carreras Candi, ya citada y de principios de siglo XX), se registran 4.316 habitantes y
se recoge un despegue industrial de carácter textil (“hi compta ab 20 fàbriques”, p. 80), que acusa también esta carta.
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és que no podré acompanyar-te a
Barcelona per ajudar-te en los teus
negocis; ja sabs ab quin gotj y alegria
ho hauria fet, però Déu no ho vol y
alabat sia.
No deixis per axò de fer ton
projectat viatge y, a la tornada, tal
volta t’acompanyaré fins a Girona.
Aquí, segons m’han enterat y he vist
hi ha molta fabricació de tricots,
samarretas, garibaldinasb, calsotets,
mitxons, Camizetasc. Si te n’est de
provehir, es molt probable que ho
trobarías aquí més barato que a Barcelona. Vina, donchs, y queda’t mitj
dia, que no perderàs l’estada. Lo Sr.
Rector me diu que pots venir ab lo
cotxo de Girona, qu·arriba a mitjdia,
quedar-te la tarde y la nit, y l’endemà surtir de bon matí a Barcelona, o bé quedar-te a la tornada. Tu
veuràs lo que·t convé, si vols venir a
passar aquí, aquest bon Sr. t’offerex
la casa.
Si volgueses comprar un talé d
rodó per fabricar tota mena [2] de
traballs de punt, aquí podrias aprènder-ho. Me sembla que hi guanyarias
lo jornal.

que siento es que no podré acompañarte a Barcelona para ayudarte en
tus negocios; ya sabes con qué gozo
y alegría lo habría hecho, pero Dios
no lo quiere y alabado sea.
No dejes por eso de hacer tu
proyectado viaje y a la vuelta tal vez
te acompañaré hasta Gerona. Aquí,
según me han informado y he visto,
hay mucha fabricación de tricot, camisetas, garibaldinas, calzoncillos,
calcetines, camisas. Si te tienes que
proveer, es muy probable que lo encontrarías aquí más barato que en
Barcelona. Ven, pues, y quédate
medio día, que no será baldía la estancia. El Sr. Párroco me dice que
puedes venir aquí con el coche de
Gerona, que llega al mediodía2, quedarte por la tarde y la noche, y, al día
siguiente salir pronto por la mañana
a Barcelona, o bien quedarte a la
vuelta. Tú verás lo que te conviene;
si quieres venir y quedarte aquí, este
buen señor te ofrece la casa.
Si quieres comprar un telar redondo para fabricar toda clase de trabajos de punto, aquí podrías aprenderlo. Me parece que con ello te
ganarías el jornal3.

b
Vocablo de gran interés, dado que no se registraba antes del escritor Josep Carner (1905), si bien
Coromines (IV, 370), afirma acertadamente que debía usarse en el último cuarto del siglo XIX, como
atestigua esta carta. Designa una especie de camisa de punto, con mangas y que se abotonaba por
delante; el nombre deriva del nacionalista italiano Garibaldi, cuyos partidarios la llevaban con esta
hechura y en color rojo.
c
En el original camizetas, que designa lo que en español expresa este vocablo (es decir, samarreta,
usado en esta misma relación) y que puede significar un tipo de camisa, que según Coromines registra
esta forma, del siglo XVI al XIX, para una camisa larga (II, 458).
d
Entiéndase “teler”.

2
Para una aproximación a los servicios de transportes, véanse los de 1891 en las pp. 72-74 del
Calendari-Guía de Banyolas.
3
El desarrollo de la industria textil en el nordeste de Cataluña (Olot y alrededores, cuencas de los
ríos, etc.), constituida por talleres familiares, fue una importante fuente de ingresos durante aproxima-
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Espressions a tots los coneguts,
sobretot als de la família. A·n Martirià y a na Tereseta tot lo que·t dicti·l
teu bon cor segons lo carinyo que
sabs vos té aquest teu germà a.
Francisco Butinyà
[rubricado]

Recuerdos a todos los conocidos,
sobre todo a los de la familia. A Martirián y Tereseta, todo lo que te dicte tu buen corazón, según el cariño
que sabes que os tiene este hermano
tuyo.
Francisco Butiñá
[rubricado]

P. D. Confio que demá 25 comensarem lo novenari perquè los
400 cipayos de St. Celoni han fugit
atacats per uns 50 carlistas, que·ls hi
han fet aquest de matí un mort y tres
ferits.

P. D. Confío que mañana 25
empezaremos el novenario porque
los 400 soldados de S. Celoni han
huido, atacados por unos 50 carlistas,
que les han causado esta mañana una
baja y tres heridos4.

damente un siglo; de este modo, él intercede para que se dedique a ello su cuñado Esteban, como se
aprecia por la carta a Dolores del 30 de octubre del año siguiente –carta 113–.
Cabe destacar el entusiasmo por el desarrollo fabril que entonces representaba el progreso, actitud
que sintetiza en el prólogo de la Joya del cristià: «Admira, cristià estimat, y ab dols plaher d’ànimas nobles contempla transformada la terra ab los nous invents y aplicacions de las cièncias físicas. No t’encísan
tals progresos, ignorats de nostres avis?... m’agradaria com al que més... vèurer nostres rius sembrats de fàbricas tan avansadas que fer poguessen competència ab la més alta perfecció extranjera”,
pp. 3-4. Trad.: “Admira, querido cristiano, y, con el placer de las almas nobles, contempla transformada la tierra por los nuevos inventos y aplicaciones de las ciencias físicas. ¿No te entusiasman tales
inventos, desconocidos de nuestros abuelos? (...) me agradaría como al que más (...) ver nuestros ríos
sembrados de fábricas tan avanzadas que pudiesen hacer competencia a la más alta perfección extranjera”.
4
Al dorso hay una nota de Dolores, que confirma la inestabilidad del momento por motivo de las
guerras carlistas. Trad.: “Queridísimo hermano: siento muchísimo no poder ir ahí a causa de no poder
entrar en Gerona, y tú sobre todo, cuando vengas, ve con cuidado porque hacen malas jugadas. No
tengo más tiempo y recibe de mí toda mi voluntad y muchas [gracias] a los buenos ofrecimientos del
Sr. Párroco”.
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A su sobrino Martirián Butiñá Oller
Gerona, 13 de noviembre de 1874
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.70
Le ha dado especial alegría la carta del sobrino. Cuando vaya a verlos la comentará con él. Le
insta a aplicarse en el estudio, de manera particular en la lectura de los libros que le encargó.
También le invita a la frecuencia de sacramentos y a una conducta ejemplar que sea consuelo de su
madre.

[1]

Sr. D. Martirián Butiñá1
Mi muy querido sobrinito:

Tuve el otro día un placer singular en ver tu carta francesa, porque veo
que te aplicas. Algunas incorrecciones hay, pero el estudio asiduo todo lo
vence. Téngola bien guardadita para indicártelas cuando tenga el consuelo de
veros. Prosigue aplicándote que, tarde o temprano, recogerás los frutos. ¿Dedicas algunos ratos a la lectura de los libros que yo te encargué? No lo olvides, que te servirá mucho para ejercitarte luego en escribir.
Y la frecuencia de sacramentos, ¿cómo va? Sé bueno y aplicado, que con
esto tendrás contenta a tu buena madre y a mí. Mi mayor consuelo será que
no [2] le des nunca el menor disgusto, como sería para mí de gran pena que
le dieras algún pesar.
Mis afectos a Teresita, que sea también muy buena y aplicada y no riñáis.
Tu tío, que os ama entrañablemente,
Francisco Butiñá
[rubricado]

Gerona 13, día de S. Estanislao, Noviem. de 1874

1
Después de una sencilla carta cuando era niño, que se ha ubicado entre las del 6 de junio de
1869 –carta 83–, ésta es la primera conservada dirigida a Martirián directamente.

351

113
A su cuñada Dolores Oller
San Feliu de Guíxols, 30 de octubre de 1875
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.71
Los ministerios con el pueblo le dan gran gozo. Alusión a cuestiones como un censo, una
máquina de hacer punto para Esteban, monedas del hospital que podrá ver, por si encuentra alguna para la colección del sobrino.

[1]

†
Jhs
Sra. Dolors Butinyà

Estimadíssima germana: aquí·m
tens, contentíssim, perquè puch traballar en bé d’aquestas pobretas ànimas. Tots los dias s’ompla l·iglésia de
gom a gom. És veritat que és petita,
però crech que lo mateix succehiria
encara que fos tres vegadas més gran.
Llàstima que no ho sia!
Y donchs, com està l’assensamenta? Ho concluhíreu lo dijous passat? Quan ho sàpia n’estaré tot content y cofat, perquè ja os veuré ab lo
que tant y tant desitjaba per las personas a que tant estimo.
En cas de que vullau anar a las
firas quant jo sia a Girona, dech dirte que fins lo dissapte vinent al dematí no poré tornar-hi. Digas-ho a
n’Esteva, perquè voldria ensenyar-li

†
Jhs
Sra. Dolores Butiñá
Queridísima hermana: aquí me
tienes contentísimo porque puedo
trabajar en bien de estas pobrecitas
almas. Todos los días se llena la iglesia de bote en bote. Es verdad que es
pequeña, pero creo que sucedería lo
mismo aunque fuese tres veces mayor1. ¡Lástima que no lo sea!
¿Y cómo va el ‘censo’? ¿Lo concluisteis el jueves pasado? Cuando lo
sepa, estaré muy contento y satisfecho porque ya os veré con lo que
tanto y tanto deseaba para las personas a que tanto quiero.
En caso de que queráis ir a las
ferias cuando yo esté en Gerona 2,
debo decirte que hasta el sábado siguiente por la mañana no podré volver. Díselo a Esteban, porque querría

a

El vocablo assensament deriva de cens ‘censo’, pero no se conoce ningún tipo de evaluación de
que pudiera tratarse; debe aludir a documentación relativa a la propiedad de su casa, tal como aparece
la expresión en la carta 137.
1
Parece referirse a la iglesia parroquial, dedicada a san Félix, que es la antigua iglesia del monasterio, que, amurallado, constituía un castillo señorial en el extremo poniente de la playa, bajo la montaña de Sant Elm. Se conservan en la actualidad elementos de la construcción medieval primitiva, del
siglo X, así como románicos y góticos.
2
Se trata de las fiestas de san Narciso (29 de octubre).
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la màquina de fer mitja a fins de
que·n fes una de fusta, que ja la tinch
promesa y pagada. Espero que no·m
farà quedar mal.
Diga·s a·n Martirianet que demà
m’ensenyaran las monedas arreconadas de l’Hospital per vèurer si n’hi
trobo alguna per la seva colecció.
[2] A na Tresona que sia ben
aplicada, tan a costura com a l’estudi,
que quant la vegi vull que m’ensenyi·ls contas. Y als dos que sían
ben bons y carinyosos. Los veuré·l
dissapte? Qu·hi vagin ab n’Esteva.
A Déu. Ton germà que de cor
t’estima,

enseñarle la máquina de hacer punto
a fin de que se haga una de madera,
que ya la tengo prometida y pagada.
Espero que no me hará quedar mal.3
Dile a Martirianet que mañana
me enseñarán las monedas arrinconadas del Hospital, para ver si encuentro alguna para su colección.4
A Teresona, que sea muy aplicada, tanto en la costura como en el estudio, que cuando la vea quiero que
me enseñe las cuentas. Y a los dos,
que sean muy buenos y cariñosos.
¿Los veré el sábado? Que vayan con
Esteban.
A Dios. Tu hermano que te
quiere de corazón,

Francisco Butinyà
[rubricado]

Francisco Butiñá
[rubricado]

St. Feliu de Guíxols 30 Octubre
de 1875

S. Feliu de Guíxols5 30 Octubre
de 1875

3

Véase la carta 111, del 23 de octubre del año anterior, a Dolores.
Estamos en la época del coleccionismo, que prenderá con fuerza en Bañolas en torno a la inquietud cultural que se desprende ya de las cartas a Alsius.
5
Población de la costa en el Bajo Ampurdán, al sudeste de Gerona, situada en una pequeña bahía
natural, con puerto pesquero. Entonces había actividad industrial (corchera), pero sobre todo ya comercial.
4
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114
A su cuñada Dolores Oller
Gerona, 13 de diciembre de 1875
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.72
Parece que los cofrades del Niño Jesús deseaban que el P. Homs les hiciese alguna predicación,
pero no está en ese momento en Gerona. El que sí está es el P. Balcells, que puede hacerlo. Prosigue con los ministerios. Pide una carta que se le ha quedado en Bañolas, y da su parecer y orientación sobre una obra de mejora en la cocina de la casa familar.

Sra. Dolors Butinyà

Sra. Dolores Butiñá

Girona 13 Dezembre de 1875

Gerona, 13 Diciembre de 1875

Estimadíssima germana: pots dir
als pabordes del St. Nen que lo pare
Homs no és aquí, pus que està
predicant en Calella lo Novenari
d’ànimas; per lo tant no puch donarlis la resposta que desitjàban. Si volguessen al P. Balcells, a què han sentit altras vegadas, qu·ho envien a
dir, ab la seguritat de que se n’encarregarà. Jo no hi puch venir a causa d’un tríduo que tinch de fer en lo
Mercadal.
Avuy he predicat ja, gràcias a
Déu. L·iglésia estaba plena de gom a
gom.
Aquest de matí m’he olvidat en
lo menjador la cartera, en la cual
portaba una carta que m’habia donat
lo senyor Bisbe. Procura enviar-mela lo més aviat que puscas, pus sentiria que se perdés y voldria poder-la
entregar quant antes.
Sobre lo que·t deÿa del fogó, escalfapanxas y foganya per la bogada,
1

Queridísima hermana: puedes
decir a los pavordes del Sto. Niño
que el Padre Homs no está aquí,
pues está predicando en Calella el
novenario de ánimas; por lo tanto no
puedo darles la respuesta que deseaban. Si quisieran al P. Balcells 1, a
quien han oído otras veces, que lo
comuniquen con la seguridad de que
se encargará. Yo no puedo ir a causa
de un triduo que tengo que dar en el
Mercadal.2
Hoy he predicado ya, gracias a
Dios. La iglesia estaba llena de bote
en bote.
Esta mañana me he olvidado en
el comedor la cartera, en la cual llevaba una carta que me había dado el
Sr. Obispo. Procura enviármela lo
antes que puedas, pues sentiría que se
perdiese y querría poder entregarla
cuanto antes.
Sobre lo que te decía del fogón,
chimenea u hogar para la colada 3,

Podría ser el P. Ignacio Balcells.
Iglesia parroquial a la izquierda del río Oñar, de frente a la catedral.
3
Podría tratarse de instrucciones para una muy primitiva lavadora. La cocina que había en los
años 50 del siglo XX, aunque todavía era económica –es decir, de leña–, no responde a esta descripción, ya que se habrían hecho posteriores reformas.
2
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A Déu. Ton germà que de tot
cor t’estima.

debes creerme, que te saldrá bien. A
fin de que el humo no entre por el
agujero del fogón y poder tener encima de él la despensita que te indicaba, podéis hacer una chimenea pequeñita, dentro de la pared, que se
una con la principal a la altura del
techo. Así, y además si hicieses lo
mismo con la chimenea, saldría una
cosa hermosa y buena.
A Dios. Tu hermano que te
quiere de todo corazón.

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]

me deus crèurer que·t surtirà bé. A fi
de que lo fum no entri per lo forat
del fogó y poder tenir sobre d’ell lo
rebostet que t’indicaba, podeu fer
una chimeneÿa petiteta dintre la paret, que s’unesca ab la principal a la
altura del sostre. Axís, y ademés si
fessas lo matex ab la foganya, surtiria
una cosa hermosa y bona.
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115
A su cuñada Dolores Oller
San Feliu de Guíxols, 12 de febrero de 1876
Copia fotográfica. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.73
Remite a Dolores un saludo desde donde está ejerciendo los ministerios, que le ocupan todo
su tiempo.Guarda una moneda para la colección del pequeño Martirián.

Sra. Dolors Butinyà

Sra. Dolores Butiñá

S. Feliu 12 Febrer de 1876

S. Feliu 12 Febrero de 1876

Estimadíssima germana: te escrich de nit perquè no ho he pogut
fer de dia. Des de las cinch del matí
fins al sermó he estat en lo confessionari. Llàstima que la iglésia sia tan
petita. La gent hi estaba com sardinas
en barril; tres horas antes ja se disputàban las cadiras, y luego tot eran espentas, y no hi faltaba alguna esgarrapada, tinguent-se qu·entornar molta
de gent. Han quedat tan contents
que desitjarían que hi posàssem una
residència, y crech que hi farían gran
fruit. Mes tindran que contentar-se
ab los desitjs. Si a desitjs anéssem,
no·n faltarían als Banyolins, y axò
qu·apenes conexen als jesuïtas.
A Déu, Doloretas, no puch ésser
més llarch. Espressions a tots y mana
d’aquest ton germà que de tot cor te
ama.
Francisco
[rubricado]

Queridísima hermana: te escribo
de noche porque no lo he podido
hacer de día. Desde las cinco de la
mañana hasta el sermón he estado en
el confesionario. Lástima que la iglesia sea tan pequeña1. La gente estaba
como sardinas en lata; tres horas antes
ya se disputaban las sillas, y luego
todo eran empujones, y no faltó alguna agarrada, teniéndose que volver
mucha gente2. Han quedado tan contentos que desearían que pusiésemos
una residencia; y creo que haríamos
gran fruto. Pero tendrán que contentarse con las ganas. Si por ganas fuese,
no faltarían a los Bañolenses, y eso
que apenas conocen a los jesuitas.3
A Dios, Doloretas, no puedo ser
más largo. Recuerdos a todos, y
manda a este hermano tuyo que te
ama de todo corazón.
Francisco
[rubricado]

P. D. Digas a·n Martirianet que li
tinch recullida una altra moneda. A
Déu.

P. D. Di a Martirianet que le
tengo recogida otra moneda. A Dios.

1

El mismo comentario en la carta 113, del 30 de octubre del año anterior y desde la misma población.
2
Este éxito puede testimoniar bien sus dotes de predicador, que suele constatar, o bien la religiosidad del pueblo en los pueblos de esta costa gerundense que tradicionalmente han tenido fama de
irreligiosos.
3
El prestigio de los jesuitas en Bañolas debía ser grande, no sólo por su actividad en el Seminario
sino también por la personal y valiente intervención del P. Fita (véase la nota 1, carta 107).
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116
A su cuñada Dolores Oller
Calella, 24 de febrero de 1876
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.74
Está en Calella dando Ejercicios, seguramente a las Josefinas. Fuerte sentimiento de entregarse totalmente a Dios y de no negarle nada. Quiere lo mismo para Dolores: que cuide la pureza
de intención y el deseo de agradar a Dios en todo.

[1]

Jhs
Francisco a Dolors Butinyà

Amadíssima germana mia: ahí
vatj arribar ab salut y, al vespre matex, comensí·ls exercicis a aquestas
bonas monjas. Déu vulga que·ls
aprofitin forsa, y també que·m sían
útils per la santificació de la mia ànima. Tinch tan gran desitj de entregar-me enterament al servey del bon
Jesús, que estich resolt a no negar-li
cap sacrifici que·m demani, per costós que sia. Tan de bo te pogués fer
participanta dels meus sentiments! Ja
sabs que t’amo de tot cor; y si l’amor
consisteix en voler y procurar lo bé
de la persona amada, cregas que en
aquest món ningú t’estima més que
jo, perquè de tot cor desitjo y estich
resolt a procurar-te lo major y millor
bé, que és la santitat. Correspondràs
tu a los meus esforsos?
Lo primer que deus procurar és
tenir un cor ben net de tota màcula
y aborrir fins las culpas venials, per
petitas que semblin, y luego aplicar-

Jhs
Francisco a Dolores Butiñá
Amadísima hermana mía: ayer
llegue con salud y, por la tarde mismo, empecé los ejercicios a estas
buenas monjas1. Dios quiera que les
aproveche mucho y también que me
sean útiles para la santificación de mi
alma. Tengo tan gran deseo de entregarme enteramente al servicio del
buen Jesús, que estoy resuelto a no
negarle ningún sacrificio que me
pida, por costoso que sea. ¡Ojalá te
pudiese hacer partícipe de mis sentimientos! Ya sabes que te amo de
todo corazón, y si el amor consiste
en querer y procurar el bien de la
persona amada, cree que en este
mundo nadie te ama más que yo;
porque de todo corazón deseo y estoy resuelto a procurarte el mayor y
mejor bien, que es la santidad. ¿Corresponderás tú a mis esfuerzos?
Lo primero que debes procurar es
tener un corazón muy limpio de toda
mancha y aborrecer hasta las culpas
veniales, por pequeñas que parezcan,

1
Probablemente se trata de la nueva comunidad de Siervas de San José –origen de las hoy Hijas
de San José–, fundación que realizó en 1875 en esta población. (Véase A. de Cáceres 1984, pp. 201212.)
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te a adquirir totas las virtuts cristianas, senyaladament la puresa d’intenció y desitj d’agradar a Déu en totas
las tevas obras y empresas.
Fes-ho aixís, Doloretas mia, y·l
bon Jesus te consolarà en totas las
penas y tribulacions d’aquesta vida;
fes-ta una santa, com desitja ton
amantíssim germà,

y luego aplicarte a adquirir todas las
virtudes cristianas, especialmente la
pureza de intención y deseo de agradar a Dios en todas tus obras y empresas.
Hazlo así, Dolores mía, y el buen
Jesús te consolará de todas las penas y
tribulaciones de esta vida; hazte una
santa, como desea tu amadísimo hermano,

Francisco
[rubricado]

Francisco
[rubricado]

Calella 24 Febrer de 1876
[2] P. D. No t’escrich més llarch
perquè tindria que diferir enviar-te la
present a demà passat, y vull que luego tingas novas mevas. Y en Martirianet, va rèbrer los llibres de teneduria? A·n Joseph, que m’enviï los
números de las pesas, que·l vatj pèrdrer y no sé a hon vol que las hi
enviï. A Déu.

Calella, 24 Febrero de 1876
P. D. No te escribo más largo
porque tendría que diferir el enviarte la presente, y quiero que tengas ya
noticias mías. Y Martiriranet, ¿recibió los libros de teneduría2? A José,
que me envíe los números de las piezas, que lo perdí y no sé adónde
quiere que se las envíe.

2
En la biblioteca familiar se conservan varios libros de Aritmética práctica (de 1862, 1865...),
relativos al comercio y sobre conocimientos de contabilidad. El más próximo parece ser el Manual de
aritmética práctica de D. Pujadas y J. Grabalosa, Gerona 1872.
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117
A su cuñada Dolores Oller
Gerona, 19 de septiembre de 1876
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.75
Comenta a Dolores los costes de lo que fabrican las Josefinas de Gerona. Se lo envía para que
les vendan todo lo que puedan. Solicita la ayuda de su hermano José para el cobro del arrendamiento de una tierra por la hermana de un Coadjutor jesuita.

[1]

Girona 19 Setembre de 1876
Sra. Da. Dolors Butinyà

Germana mia amadíssima: abuy o
demà rebereu sis dotzenas de mitxons, una que pesa menos de dos
lliuras a 17 r. dotzena, y las altras
que·n fan duas, poch més o menos, a
18 r. La primera vos l’envían com
mostra per si·n voleu més de dit pes,
de modo que per cada 3 onz. de més
o menos per dotsena, vos pujaran o
rebaxaran un ral.
Las set dotzenas que os enviaren
antes, si són tots com los que m’ensenyares, per aquesta vegada vos los
cóntan a 17 ½ r., si·n voleu que pesin un poquet menos vos los faran a
17 r. segon las condicions ja espressadas. Las pobretas fan tot lo que
poden perquè·n despatxeu forsas
dotzenas.
Demà·l vespre entraré en exercicis ab l’ajuda de Dèu. Encomenaume forsa al bon Jesús.
Ara te vull fer un encàrrech per
en Joseph. Escriuhen al pare Homs

Gerona, 19 Septiembre de 1876
Sra. Da. Dolores Butiñá
Hermana mía amadísima: hoy o
mañana recibiréis seis docenas de calcetines; una que pesa menos de dos
libras, a 17 r. la docena, y las otras,
que pesan dos, más o menos, a 18 r.1
La primera os la envían como muestra, para ver si queréis más de dicho
peso, de modo que, por cada 3 onzas de más o menos por docena, os
subirán o bajarán un real.
Las siete docenas que os enviaron
antes, si son todos como los que me
enseñaste, por esta vez os los cuentan
a 17 ½ r.; si queréis que pesen un
poquito menos, os los pondrán a 17
r., según las condiciones ya expresadas. Las pobrecitas hacen todo lo que
pueden para que vendáis muchas
docenas2.
Mañana por la tarde, con la ayuda
de Dios, entraré en ejercicios. Encomiéndame mucho al buen Jesús.
Ahora te quiero dar un encargo
para José. Escriben al P. Homs3 que

1

La r. es abreviatura de real, o sea una cuarta parte de la peseta.
Butiñá hace de intermediario entre la industria de las Siervas de Gerona, que ejercían como monjas-fabricantas, y el comercio de la familia, quienes vendían o propiciaban la venta de sus productos.
3
P. Ramón Homs, seguramente. Está en ese momento en Gerona, como operario. La “Revista
Popular” hace alusión a sermones suyos. Ha aparecido ya en la carta 114, del 13 de diciembre de 1875.
2
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que una tal Filomena Morros y Ferran, trobant-se en una gran necessitat, voldria cobrar l’arrendament
d’un tros de finca que tenen assí
Banyoles. L’arrendà n’Agustí Duch
y no ha pagat desde 1867 o 68.
Digas-li, [2] donchs, si voldrà fer
d’apoderat y que s’enteri de lo que
deu pagar d’arrendament, y per evitar gastos, si podran suplir lo poder
per medi de recibos dels interessats,
que són dita noÿa y un germà seu
jesuïta; y en fi, si li bastarà una carta
d’aquest per trobar-se a Fransa. Si
fos necessari, que miri en casa del
notari las condicions d’arrendament.
Los dos germans són majors d’etat
y·s diuhen Fèlix Morros y Ferran, y
Filomena.
Quan vingui algú de vosaltres a
Girona, podreu donar contestació al
pare Homs, o bé escríurer-li luego
que sabreu alguna cosa, si és dintre
de vuit dias, perquè en aquest temps
jo no rebria la carta per estar en exercicis.
Mos afectes a tots; ton germà
que t’ama de tot cor,
Francisco Butinyà
[rubricado]
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una tal Filomena Morros y Ferran,
hallándose en una gran necesidad,
querría cobrar el arrendamiento de
un trozo de finca que tienen ahí en
Bañolas. La arrendó Agustín Duch y
no ha pagado desde 1867 o 68. Dile,
pues, si quiere hacer de apoderado, y
que se entere de lo que debe pagar
de arrendamiento; y que, para evitar
gastos, si podrán suplir el poder por
medio de recibos de los interesados,
que son dicha chica y un hermano
suyo jesuita. Y, por último, si le bastará una carta de éste por hallarse en
Francia. Si fuese necesario, que mire
en casa del notario las condiciones de
arrendamiento. Los dos hermanos
son mayores de edad y se llaman Félix Morros y Ferran, y Filomena.
Cuando venga alguno de vosotros a Gerona, podréis dar la contestación al P. Homs, o bien escribirle
en cuanto sepáis alguna cosa (si es
dentro de ocho días, porque en este
tiempo yo no recibiría la carta por
estar en ejercicios).
Mis recuerdos a todos, de tu
hermano, que te ama de todo corazón,
Francisco Butiñá
[rubricado]

118
A su cuñada Dolores Oller
L’Escala, 29 de octubre de 1876
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.76
Cumple su promesa de hablarle de los Ejercicios espirituales de San Ignacio, pues quiere, ante
todo, su provecho espiritual. Nos hace pensar en los Ejercicios en la vida corriente: le comenta por
qué se llaman ejercicios y le desarrolla la primera meditación: la del “Principio y Fundamento”.

[1]

†
Sra. Da. Dolors Butinyà

Estimadíssima germana: diu l’adagi que lo promès és deute, ja
donchs que prometí que·t diria alguna cosa dels exercicis de St. Ignazi per ajudar-te a fer-te ben rebona,
just és que t’ho pagui. Y ho fatj ab
tant més de gust quant més viu és lo
desitj que tinch del teu profit espiritual.
Y en primer lloch, perquè·t sembla que·s diuhen exercicis? No se
porían dir també col·lecció de meditacions y exàmens? No, sinó ab tota
rahó s’anoménan axís, perquè van
dirigits d’una manera especial a
l’esmena de la vida y exercici de la
virtut. Com los soldats, quan fan
exercici, s’habitúan en lo manetj de
las armas per saber-se’n servir contra·ls enemichs, axís los que se retíran
a fer los sants exercicis s’acostúman
també a batallar contra·ls enemichs
de l’ànima, per medi de consideracions y pràcticas encaminadas a una
completa victòria de las passions.

†
Sra. Da. Dolores Butiñá
Queridísima hermana: dice el
adagio que lo prometido es deuda y
ya que te prometí que te diría alguna
cosa de los ejercicios de S. Ignacio,
para ayudarte a hacerte requetebuena, justo es que te lo pague. Y lo
hago con tanto mayor gusto cuanto
más vivo es el deseo que tengo de tu
provecho espiritual.
Y en primer lugar, ¿por qué te
parece que se llaman ejercicios? ¿No
se podrían llamar también colección
de meditaciones y exámenes? No,
sino que con toda razón se llaman así,
porque van dirigidos de una manera
especial a la rectificación de la vida y
ejercicio de la virtud. Como los soldados, cuando hacen ejercicio, se habitúan en el manejo de las armas para
saber utilizarlas contra los enemigos1,
así los que se retiran a hacer los santos
ejercicios se acostumbran también a
batallar contra los enemigos del alma
por medio de consideraciones y prácticas encaminadas a una completa victoria de las pasiones.

1
Esta ascética militarista, propia de la Compañía de Jesús, aparecía también en una carta desde
León a su padre (31 de enero de 1867 –carta 20–), poco después de la muerte de la madre.
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Te’n donaré, donchs, una petita
ideÿa y comensaré avuy per la meditació que St. Ignaci anomena Principi
y fonament.
L’home, diu ell, fou criat per
Déu n. s. a fi d’alabar-lo, revenciarlo [2] y servir-lo y fent axò salvar la
sua ànima. D’aquestas solas paraulas,
ben meditadas, quantas màximas se’n
desprenen!
I. L’home fou criat per Déu,
luego Déu és mon principi o criador. En efecte, fa cent anys, cinquanta, hont era jo? Ja la terra estaba cuberta de plantas, ja·ls aucellets
refilàban las alabanzas del Senyor, y
jo encara no era res. Un granet de
sorra, alashoras, valia més que jo. De
què, donchs, puch ensuperbir-me?
De qui, donchs, he rebut lo cos y
ànima qu·ara tinch? He vingut al
món per atzar o casualitat? Impossible, que del atzar no sortirà may una
obra tan ben disposta y ordenada
com l’home. Ho he rebut tot dels
meus pares? Tampoch. Deÿa la
Mare dels Macabeus exhortant-los a
donar la vida per la lley de Déu:
“Fills, mireu al cel: allí està vostre
Pare y criador; perquè l’esperit d’ell
lo rebéreu, que jo no podia pas
donar-vos-lo. Y encara qu·os portí
nou mesos en mas entranyas, no os
doní jo la vida, ni tampoch reuní jo
vostres ossos ni·ls cubrí de carn.

Te haré, pues, un pequeño esbozo y comenzaré hoy por la meditación que S. Ignacio llama Principio y
fundamento2.
El hombre, dice él, fue criado
por Dios n. s. a fin de alabarlo, reverenciarlo y servirlo y, haciendo esto,
salvar su alma. De estas solas palabras,
bien meditadas, ¡cuántas máximas se
desprenden!
I. El hombre fue criado por
Dios; luego, Dios es mi principio o
creador. En efecto, hace cien años,
cincuenta, ¿dónde estaba yo? Ya la
tierra estaba cubierta de plantas, ya los
pajarillos trinaban las alabanzas del
Señor y yo todavía no era nada. Un
granito de arena, entonces, valía más
que yo. ¿De qué, pues, puedo ensoberbecerme? ¿De quién, pues, he recibido el cuerpo y el alma que ahora
tengo? ¿He venido al mundo por azar
o casualidad? Imposible, que del azar
no saldrá nunca una obra tan bien dispuesta y ordenada como el hombre3.
¿Lo he recibido todo de mis padres?
Tampoco. Decía la Madre de los
Macabeos 4, exhortándolos a dar la
vida por la ley de Dios: “Hijos, mirad
al cielo; allí está vuestro Padre y creador, porque el espíritu de él lo recibisteis, que yo no podría dároslo. Y,
aunque os llevé nueve meses en mis
entrañas, no os di yo la vida, ni tampoco reuní yo vuestros huesos ni los

2
Es la primera meditación, que comienza: “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima, y las otras cosas sobre la haz de la tierra
son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado”, Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola (Librería religiosa, Barcelona 1936, p. 28). El P. Butiñá la glosa
en tres puntos, incluyendo un ejemplo del Antiguo Testamento, y los otros dos sobre hechos familiares a su tiempo, del campo y de los bienes materiales.
3
Principio –el de la racionalidad y belleza del hombre como distintivo de su superioridad– ya
platónico, que da pie a la dignitas hominis, emblema del Humanismo.
4
Cf. 2 Macabeos 7, 22-23.27.
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Com podia fer lo que no sabia?”
Qui fou, donchs, que·m formà en
las entranyas de la mia mare sino
Déu n. s. ab poder y sabidura admirables?

cubrí de carne. ¿Cómo podría hacer
yo lo que no sabía?” ¿Quién fue,
pues, que me formó en las entrañas de
mi madre sino Dios n. s. con poder y
sabiduría admirables?

O bon Déu, qui no os estimarà?
Abans que ningú pensàs en mi, des
de tota la eternitat, vós m’estimàbau
y teníau resolt posar-me en aquest
món. No·n podíau criar d’altres
qu·os haurían alabat y servit millor
que jo? Sens dupte; y dexant-los
an·ells en l’abisme dels possibles, me
crià an·a mi, criatura [3] ingrata y rebel·le a la sua voluntat santísima!

¡Oh buen Dios, ¿quién no os
amará? Antes de que nadie pensase
en mí, desde toda la eternidad, vos
me amabais y teníais decidido ponerme en este mundo. ¿No podíais crear
otros que os habrían alabado y servido mejor que yo? Sin duda, y, dejándolos a ellos en el abismo de los posibles, ¡me creó a mí, criatura ingrata
y rebelde a su voluntad santísima!

II. En segon lloch, habent-me
criat Déu n. s. ell és mon duenyo
suprem y absolut. Si algú té un
camp y en ell hi planta un presseguer, un arbre, a qui pertanyen las
flors, los fruits dels arbres y fins la
mateixa llenya sinó al Senyor del
camp? Y tant és axís que·s tindria
per robo l’arrancar un brot o una
fulla de l’arbre contra la voluntat del
duenyo. Donchs, tot quam som,
som de Déu, suposat qu·Ell nos
plantà en aquest món, de què també
n’és senyor. Donchs los fruits de
nostre enteniment, o·ls pensaments,
los fruits de la voluntat, o tots los
afectes y obras són de Déu, y an·ell
dehuen consagrar-se. Per xò estem
en aquest món, per alabar y servir a
Déu, y si no fem axò, hi estem de
més. No estich aquí ni per disfrutar
ni per guanyar riquesas, sinó per
servir al Senyor, que per xò m’hi
posà. Y què puch esperar si no·l
servesch? Lo que pot esperar un
criat que no vulgués fer lo que·l seu
amo li mana. A Déu, donchs, toca
disposar de mi, sens que jo pusca ab

II. En segundo lugar, habiéndome creado Dios n. s., él es mi
dueño supremo y absoluto. Si alguien tiene un campo y en él planta
un melocotonero, un árbol, ¿a quién
pertenecen las flores, los frutos de los
árboles, e incluso la misma leña, si no
es al señor del campo? Hasta tal punto es así que se tendría por robo el
arrancar un brote o una hoja del árbol contra la voluntad del dueño.
Pues, todo cuanto soy, soy de Dios,
dando por supuesto que él nos plantó en este mundo, del que también
es señor. Pues los frutos de nuestra
inteligencia, o los pensamientos, los
frutos de la voluntad, o todos los
afectos y obras, son de Dios y a él
deben consagrarse. Para eso estamos
en este mundo, para alabar y servir a
Dios, y si no lo hacemos así, estamos
de más. No estoy aquí ni para disfrutar ni para ganar riquezas, sino para
servir al Señor, que para eso me
puso. ¿Y qué puedo esperar si no le
sirvo? Lo que puede esperar un criado que no quisiera hacer lo que su
amo le manda. A Dios, pues, toca
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rahó quexar-me de las sevas providèncias. Si vol privar-me dels béns
de fortuna, de la salut, de la fama,
què he de fer jo, sinó ajupir las espatllas y dir: Vós, Senyor, sou l’amo
de tot, fassa’s la vostra santa voluntat?
A mi solament me toca servirvos, cumplir vostres preceptes, amarvos ab totas las forsas que de vós he
rebut, y fer-ho axís en tots los moments de la mia vida; lo demés no
val res.
[4] III. Y fent axò, salvar la
mia ànima. Aquesta serà la paga
que·m donarà·l Senyor pels meus
serveys: salvar la mia ànima. Servint
a Déu en aquest món, y solament
servint-lo, guanyaré la vida eterna,
ésser felís per tota l’eternitat. La mia
paga pels treballs que·m costi·l servey de Déu, no serán las riquesas,
que·l món ambiciona, ni las comoditats y delícias de la terra, ni·ls honors y glòrias d’aquí bax; tot axò val
ben poch per un cor criat per a disfrutar del cel; tot axò no dura més
enllà de la mort. Quin avaro se n’ha
emportat may ni un maravedís? La
mia paga seran las delícias eternas
de la glòria! Cada gota de suor me
valdrà un pes de ditxa interminable. Y som tan loco que·m dexi
enlluernar pels béns d’aquest món,
ab detriment del servey diví? Y
som tan insensat que m’esposi a
pèrdrer la glòria per un pler que
desaparex com lo fum? Què m’aprofitaran tots los tresors de la vida
si perdo l’eterna? Aquesta veritat,
ben meditada, cambià lo cor de
S. Francisco Xavier, de vanitós, ab
un gran apóstol.
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disponer de mí, sin que yo pueda
con razón quejarme de sus providencias. Si quiere privarme de los bienes
de fortuna, de la salud, de la fama,
¿qué tengo que hacer sino encoger
los hombros y decir: Vos, Señor, sois
el amo de todo, hágase vuestra santa
voluntad?
A mí solamente me toca serviros,
cumplir vuestros preceptos, amaros
con todas las fuerzas que de vos he
recibido y hacerlo así en todos los
momentos de mi vida; lo demás no
vale nada.
III. Y haciendo esto salvar mi
alma. Éste será el pago que me dará el
Señor por mis servicios: ¡salvar mi
alma! Sirviendo a Dios en este mundo, y solamente sirviéndolo, ganaré la
vida eterna, ser feliz por toda la eternidad. Mi pago por los trabajos que
me cueste el servicio de Dios no serán
las riquezas, que el mundo ambiciona, ni las comodidades y delicias de la
tierra, ni los honores y glorias de aquí
abajo; todo esto vale muy poco para
un corazón creado para disfrutar del
cielo; todo esto no dura más allá de la
muerte. ¿Qué avaro se ha llevado
nunca ni un maravedí? Mi paga serán
las delicias eternas de la gloria! Cada
gota de sudor me valdrá un peso de
dicha interminable. ¿Y soy tan loco
que me deje cegar por los bienes de
este mundo en detrimento del servicio divino? ¿Y soy tan insensato que
me exponga a perder la gloria por un
placer que desaparece como el humo?
¿De qué me aprovecharán todos los
tesoros de la vida si pierdo la eterna?...
Esta verdad, bien meditada, cambió el
corazón de San Francisco Javier, de
vanidoso, en un gran apóstol.

Y nosaltres, què pensem, Doloretas? Debem ésser uns locos pus no
tractem de fer-nos sants servint a
Déu en lo que vulla y com ell vulla.
Aquí tens, donchs, un petit extret
de lo moltíssim que·s pot pensar sobre lo principi y fonament. Rumiaho bé fins que afegirem alguna pedra
a l’edifici. A Déu.
Ton amantíssim germà,
Francisco
[rubricado]
Escala 29 Octubre de 1876

Y nosotros, ¿qué pensamos, Doloretas? Debemos ser unos locos,
pues no tratamos de hacernos santos
sirviendo a Dios en lo que quiera y
como él quiera.5
Aquí tienes, pues, un pequeño
extracto de lo muchísimo que se
puede pensar sobre el principio y
fundamento6. Dale muchas vueltas
hasta que añadamos alguna piedra al
edificio. A Dios.
Tu amantísimo hermano,
Francisco
[rubricado]
L’ Escala7 29 Octubre de 1876

5
En Un granet de mostassa (p. 56) hay una expresión muy parecida: “Donchs só loco puig no
són sant!”.
6
En Joya del cristià (pp. 122-126), la primera meditación para cada día del mes se titula Fi de l’home
y sigue prácticamente el texto de esta carta; damos muestra del comienzo: “Déu és mon principi. Cent
anys ha, hont era? Al loch. Era més llavonsas unn granet de sorra, una fulla seca, un cuch de terra era
molt més que jo. Y m’enorgullesch com si de mi mateix fora colcom de bo ... Déu és mon duenyo:
Si qui planta un arbre en son jardí és senyor de sos fruits, criat jo per Déu en aquest món, obra de la
sua Omnipotència, no deuré consagrar totas mas obras a son servey com al meu Senyor absolut? ...
Déu n’és mon fi ... Ho entens, cristià? No estàs en aquest món per enriquir-te, menjar, xalar-te-la, ni
molt menys per pecar;hi estàs solsament per salvar-te”. Trad.: “Cien años atrás, ¿dónde estaba? Era entonces más un grano de arena, una hoja seca, un gusano de la tierra, era mucho más que yo. ¿Y me
enorgullezco de mí mismo como si fuera algo valioso? ... Dios es mi dueño: Si quien planta un árbol
en su jardín es señor de sus frutos, creado yo por Dios en este mundo, obra de su Omnipotencia, ¿no
deberé consagrar todas mis obras a su servicio como a mi Señor absoluto? ... Dios es mi fin... ¿Lo entiendes, cristiano? No estás en este mundo para enriquecerte, comer, divertirte, ni mucho menos para
pecar; estás solamente para salvarte”.
7
Pequeña población costera del Alto Ampurdán, al nordeste de Gerona, en el extremo meridional de la bahía de Rosas. Es la salida al mar más recta desde Bañolas, lo cual explica la ausencia de
comentarios geográficos; además, los familiares posiblemente habrían visitado las ruinas cercanas
de Ampurias. Había actividad pesquera e industrial.
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A su cuñada Dolores Oller
Lloret, 9 de junio de 1877
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.77
Envía a su sobrina unas muestras de costura y le promete más. Al comentar que va a predicar
en la fiesta del Sagrado Corazón, una vez más encarece esta devoción. Desde el testimonio de un
joven de Bañolas, orienta a Martirián a que se aficione a la lectura de buenos libros y adquiera la
cultura que pueda, uno de los mayores bienes.

[1]

Lloret 9 Juny de 1877

Lloret1 9 Junio de 1877

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: adjunta
te envio una mostra per la Tresona,
a vèurer si li agradarà. Per ara no n’hi
envio mès perquè no càban dintre
d’una carta, y encara no·n tinch duas
o tres de molt bonicas, que vasa demanar y me prometeren per d’aquí
uns dias. Me las donaran al tornar a
Girona, de dimars en vuit, ajudant
Déu.
Demà predicaré aquí del Sagrat
Cor de Jesús, y dilluns en St. Feliu
de Guíxols. Encomaneu-me forsa a
Déu a fi de que ho fassa d’una manera profitosa a las ànimas, sens olvidar la mia. Avuy he arribat aquí de
Calella, hont fan lo mes del Cor de
Jesús ab gran solemnitat. Hi càntan
dos cors, un d’uns vit noys y un altre d’altres tantas noÿas, que fan
molt lluïda la funció. Y assíb Banyoa
b

Queridísima hermana: adjunta te
envío una muestra para Teresona2; a
ver si le gusta. Por ahora no le envío
más porque no cabían dentro de una
carta, y aún tengo otras dos o tres
muy bonitas que pedí y me prometieron para dentro de unos días. Me
las darán al volver a Gerona, Dios
mediante, del martes en ocho.
Mañana predicaré aquí sobre el
Sagrado Corazón de Jesús y el lunes,
en S. Feliu de Guíxols. Encomiéndame mucho a Dios, a fin de que lo
haga de una manera provechosa a las
almas, sin olvidar la mía. Hoy he llegado aquí, desde Calella, donde celebran el mes del Corazón de Jesús con
gran solemnidad. Cantan dos coros,
uno de unos veinte chicos y otro de
otras tantas chicas, que hacen muy

Léase “vaig”.
Léase “ací”.

1
Lloret de mar es una población costera de la comarca de La Selva, al sur de Gerona. A principios de siglo XX contaba con poco más de 3.000 habitantes, población que, en la actualidad, debido
al turismo, se ha multiplicado siete veces.
2
Se trata de muestras de costura.
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les, no feu res? A lo menos vosaltres,
en família, deuríau obsequiar lo millor que pusqueu al dulcíssim Cor,
putj ell prometé a Sta. Margarita
d’Alacoque que benehiria las famílias hont se’l veneràs especialment.
Combrega tu cada dia en honor seu
y demana-li un gran apreci de la
vida interior, y veuràs, per experiència, [2] quan bona y quan dolsa és
la devoció del Cor de Jesús. A na
Tresona, digas qu·en paga de las
mostras vull que vaja a confessar
cada vuit dias durant tot aquest mes.
Y·n Martirià, què diu? Vas viatjar ab
un jove banyolí, que s’avergonyia de
la falta d’instrucció que tenían los
joves de la villa, entre·ls quals se
contaba a si matex. L’altra dia, digué, tinguérem una reunió per vèurer si portarían lo pendó del cassino
en la professó del Corpus, y feÿa
llàstima sentir discutir aquells joves,
que no sabian traure’s las paraulas
dels llabis, y axò que la reunió tingué lloch devant de dos forasters,
llestos y bastant instruïts. Preguntaràs a què ve·l cuento? Ve a que desitjo que prenga afició a la bonas
lecturas, a fi de que quant sia més
gran no li passi lo que als seus companys. Digas-li que os llegesca tots
los dias un tros de la vida d’algun
sant, hont aprendrà a escríurer y enrahonar y, sobretot, a víurer cristianament, que val més que tots los
tresors de la terra.
Si·m voleu escríurer, dirigiu la
carta d’aquest modo: Frco. B., hospital de S. Feliu de Guíxols. Allí predicaré vuit dias, ab l’ajuda de Déu.

lucida la función. Y ahí, en Bañolas,
¿no hacéis nada? Al menos vosotros
en familia deberíais obsequiar lo mejor que podáis al dulcísimo Corazón,
pues él prometió a Sta. Margarita de
Alacoque que bendeciría a las familias
donde se le venerase especialmente.
Comulga tú cada día en su honor y
pídele un gran aprecio de la vida interior; y verás por experiencia qué buena y qué dulce es la devoción del
Corazón de Jesús. A Teresona, dile
que en pago de las muestras quiero
que se vaya a confesar cada ocho días
durante todo este mes. Y Martirián,
¿qué cuenta? Viajé con un joven bañolense que se avergonzaba de la falta
de instrucción que tenían los jóvenes
de la villa, entre los cuales se contaba
a sí mismo. El otro día, dijo, tuvimos
una reunión para ver si llevarían el
pendón del casino en la procesión del
Corpus, y daba lástima oír discutir a
aquellos jóvenes, que no sabían sacarse las palabras de los labios; y eso que
la reunión tuvo lugar delante de dos
forasteros listos y bastante instruidos.
Preguntarás que a qué cuento viene.
Viene a que deseo que tome afición a
las buenas lecturas, a fin de que cuando sea mayor no le pase lo que a sus
compañeros3. Dile que lea todos los
días un trozo de la vida de algún santo, donde aprenderá a escribir y hablar, y sobre todo a vivir cristianamente, que vale más que todos los
tesoros de la tierra.
Si me queréis escribir, dirigid la
carta de este modo: Frco. B., hospital
de S. Feliu de Guíxols. Allí predicaré
ocho días con la ayuda de Dios.

3
Aunque la preocupación por su formación es una constante en las cartas, cabe anotar aquí que
su sobrino recibiría en 1920 el título de Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica.
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Que Déu n. s. vos fassa tan bons
y felissos com desitja ton germà, que
de tot cor te ama,

Que Dios n. s. os haga tan buenos y felices como desea este hermano tuyo que te ama de todo corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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Al P. Manuel Gil , SJ. Asistente General
Gerona, 31 enero de 18782
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/53
1

Butiñá encuentra dificultades para llevar adelante el grupo de Siervas de San José –“nueva
congregación de religiosas obreras”– principiado en Salamanca y continuado en Gerona. Él entiende que los obstáculos provienen, sobre todo, de parte de los superiores. Exponiendo brevemente el
proceso de la fundación, su objetivo al establecerla, y la identidad de la nueva congregación, pide
que esa situación de dificultad se le solucione por parte de quien puede hacerlo.

†

[1]
Pax Christi.

Mi Rdo. Padre: le escribo a V. R. triste y afligido, deseoso de encontrar
algún desahogo a mi sentimiento. Con la bendición del difunto P. Orlandis
habia empezado aquí hace cosa de dos años una obra que principié en Salamanca también con la bendición del P. Provincial de Castilla4. Era una nueva
congregación de religiosas obreras, donde pudieran entrar tantas jóvenes que,
teniendo vocación, no cuentan con dote ni condiciones para ingresar en otra
religión antigua. En Salamanca prospera lo comenzado con la protección de
aquel Sr. Obispo y ya no caben en el grandioso local en donde vivían, contando con una pequeña fábrica religiosa de mantelería, cordonería y géneros
de punto. Aquí, aunque más pobrecitas, porque empezaron sin tener oficio
ni beneficio, es decir, poniéndose de aprendices en otras fábricas, y luego
principiando a trabajar a cuenta propia, andan también en busca de local más

1
El P. Manuel Gil Sáenz nace en Madrid el 7 de enero de 1794. Muere en Fiésole (Florencia,
Italia) el 8 de febrero de 1880. Ingresó en la Compañía cuando estudiaba teología en Alcalá, el 24 de
marzo de 1818. Le toca vivir todas las vicisitudes, azares y dificultades que sufre la Compañía en España en el s. XIX. Moviéndole el gran amor que tiene a la Compañía en muchos momentos actuará
con energía y diplomacia, tratando de obtener el mayor bien para ella. En 1827 comienza su vida de
superior que se prolongará prácticamente hasta su muerte. Es nombrado Asistente de España en la Congregación General XXII (1853), cargo en el que muere. (Ver DHCJ, II, p. 1729-1730; también
L. Martín, Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1988, I, p. 442).
2
En la carta aparece manuscrita –pero no es letra del P. Butiñá–, esta nota: “31 de enero de 1876
al P. Asistente Manuel Gil”. La fecha de esta nota, por la alusión que en la carta se hace a la “Revista
Popular” (artículo del 15 de septiembre de 1877) parece errónea. Además, el P. Butiñá habla del
P. Orlandis como “difunto”, siendo el 2 de septiembre de 1877 cuando ocurre su fallecimiento. Por
estas razones la carta se data en 1878.
3
Martín Tejedor, en 1977, cita así esta carta: ARCHIVO ANTIGUA PROVINCIA DE ARAGÓN (AAPA),
Cartas del P. Francisco Butiñá, n.o 3: s.1, 31 de enero de 1878 (o. cit., p. 294).
4
En aquel momento era Provincial de Castilla el P. Juan Nepomuceno Lobo: julio de 1872 a
1876. El P. Butiñá pone los cimientos de la Congregación de las Siervas de San José durante el 1873,
sobre todo. Éstas comienzan su vida como comunidad religiosa el 10 de enero de 1874. Butiñá salía
para el destierro, de nuevo a Francia, en abril de ese mismo año.
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espacioso, porque son muchas las que quisieran entrar. No obstante, esto, por
la codicia, permítame V. R. porque creo no es temerario, por la codicia de
este Padre Gelabert5, mi superior, se han empeñado en que abandone la obra
comenzada, a lo que me moví primero por los numerosos ejemplos de nuestros mayores y de otras provincias y luego por compasión de tantas jóvenes
pobres, que no saben dónde recogerse para santificar [2] sus almas. Como V.
R. puede suponer, todas, o casi todas, han entrado por mi respeto; en toda
España se han ocupado de esta fundación con elogio más de los extraños que
de los nuestros, pues de ello se ocupó la “Revista Popular”6 y ahora, sin saber
por qué motivo, quieren que desista de llevarlo a la perfección amenazándome que, de otra suerte, venga de ahí a descargar sobre mí la tempestad que se
está formando. Si esa tempestad es mi expulsión de la Compañía, viniendo
por tales motivos, la espero con tanta mayor tranquilidad, cuanto más amplio
campo me abre a poder trabajar para mayor gloria de Dios en la obra emprendida para bien de los pobres, y emplear para su ayuda lo que gane en mis
ministerios.
Una de las quejas que me dio el P. Provincial, fue de que entraban solamente pobres, como si la obra fuera para las ricas. Y aunque así no fuera, no
sabía yo que el mirar con predilección a los pobres fuera opuesto al fin de la
Compañía. Indicóme también que se oponía a alguno de los puntos de la
última carta del R. P. General. No sé que se oponga á otro que al que prohibe emprender semejantes obras sin su permiso y arbitrar medios para llevarlas adelante con detrimento de los intereses materiales de la Compañía.
[3] En cuanto a lo primero, si los superiores no contaban con facultades,
ellos fueron los que se extralimitaron permitiéndome emprenderlo. Por lo
que toca a los intereses, creo no haber hecho más, y esto con su aprobación
también, que darles algunos frutos de mis trabajos que, quitado el estipendio
de predicar la cuaresma, entregado íntegro al Superior, gané en dos de ellos.
Por lo demás nada he pedido a nadie, que hubiera ni siquiera imaginado dar
la menor limosna a los nuestros. Y si el P. Medina7, entusiasta, según indicó,
por esta fundación, les mandó la más gruesa limosna de 3.000 reales que han
recibido, él le podrá decir a V. si lo hizo a petición o indicación mía. Repito,
pues, que toda esta tempestad empezó por la avaricia de este P. Gelabert,
quien me manifestó su sentimiento porque en dichas dos cuaresmas pedí a
éste y al difunto P. Provincial, emplear en ayuda de ellas lo que ganara fuera
del estipendio de la misa y de los sermones cuaresmales. Y no crea V.R. que
en esta residencia se necesitan limosnas; gran parte con mis sudores ganamos
para poder dar.
5

P. Bartolomé Gelabert. (Ver nota 7 de la carta 100, del 12 de abril de 1871.)
Publicación periódica, de reconocida integridad doctrinal, en la que el P. Butiñá publica en el
decenio siguiente. Fue creada y dirigida por Félix Sardá y Salvany.
7
P. Joaquín Medina. Nació en Valencia el 9 de abril de 1811. Muere en esta misma ciudad el 8
de julio de 1885. Había ingresado en la Compañía el 30 de julio de 1826. Gozó de un gran prestigio
como director espiritual.
6
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Otras cositas le pudiera contar, pero veo que me he hecho demasiado
pesado y largo. Sólo quiero volverle a suplicar que si ha de descargar la tempestad que me amenaza, que lo hagan pronto.
En S.S. y O.O. me encomiendo su afmo. S. in Jhs8.

8
El texto de esta carta no tiene ni destinatario ni firma; tampoco pone fecha. Parece más un
borrador. La letra y su contenido sí son del P. Butiñá. En el Archivo de la Compañía de Jesús en
Cataluña siempre ha estado en el fondo propio de él.
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A su sobrino Martirián
San Feliu de Guíxols, 22 de octubre de 1878
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.78
Le felicita por su santo, deseando que Dios bendiga a toda la familia en todas sus empresas,
y que pase muy bien su día. Está en esta localidad dando una misión con los PP. Goberna y
Chapí.

[1] S. Feliu de Guíxols 22 Octubre
de 1878
Sr. D. Martiriá Butinyà
Estimadíssim nebot: acostant-se
la tua festa, prench la ploma per felicitar-te per ton patró. Desitjo que
la passis ab felicitat en companyia de
tota la família. Que·l sant patró vos
benehesca en totas las vostras empresas, y sobretot vos obtinga un cor
ple de caritat, a semblansa del Cor
dolcíssim de Jesús, que és lo més
gran tresor que podem desitjar en la
terra.
Estich aquí predicant la missió,
en companyia dels PP. Goberna y
Chapí. Acabarem lo diumenge pròxim vinent. Fins ara hem trobat gran
resistència en los homes, més frets
que·l glas per lo bé y atrevits y diligents pel mal. Fan lo que poden
per esterilisar la missió; però, ab
l’ajuda de Déu, esperem que succehirà com en Puigcerdà, hont cap a

S. Feliu de Guíxols, 22 Octubre
de 1878
Sr. D. Martirián Butiñá
Queridísimo sobrino: acercándose tu fiesta, tomo la pluma para felicitarte por tu Patrón. Deseo que lo
pases con felicidad, en compañía de
toda la familia. Que el santo Patrón
os bendiga en todas vuestras empresas y sobre todo obtenga para vosotros un corazón lleno de caridad, a
semejanza del Corazón dulcísimo de
Jesús, que es el tesoro más grande
que podemos desear en la tierra.
Estoy aquí predicando la misión,
en compañía de los PP. Goberna 1
y Chapí2. Acabará el domingo que
viene. Hasta ahora hemos encontrado gran resistencia en los hombres,
más fríos que el hielo para el bien, y
atrevidos y diligentes para el mal.
Hacen lo que pueden para esterilizar la misión; pero, con la ayuda de
Dios, esperamos que sucederá como

1
El P. Antonio Goberna nació en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el 15 de abril de 1828
y murió en Barcelona el 26 de junio de 1897. Superior de los jesuitas dispersos en 1868, buen predicador, misionero y superior religioso, “de ingenio agudo, de corazón magnánimo, de trato afable y
celo ardiente”. Ingresó en la Compañía siendo ya sacerdote, el 25 de mayo de 1854. Durante largo
tiempo fue superior en la Provincia de Aragón (ver M. Revuelta, 1984, pp. 228, 875, 1007-1010).
2
Parece ser el P. Manuel Chapí, misionero popular, que en esos años está en Barcelona. En 1877
aparece en Manresa, en la comunidad que se instala en la Santa Cueva.
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la fi se recullí més fruit de lo que se
esperaba.
[2] Al passar de volta per Perpinyà vaig visitar al Sr. Morel. Lo Sr.
Fita habia sortit per París.
Mos carinyosos recorts a tots los
de família, senyaladament a la teva
mare y germana; y tu disfrutaa felizment y santa lo dia de St. Martirià,
com desitja y demana aquest ton
oncle amantíssim,

en Puigcerdá, donde al final se recogió más fruto de lo que se esperaba.
Al pasar de vuelta por Perpiñán
visité al Sr. Morel3. El Sr. Fita había
salido para París.
Mis cariñosos recuerdos a todos
los de la familia, especialmente a tu
madre y hermana; y tú disfruta feliz
y santamente el día de S. Martirián,
como desea y pide este amantísimo
tío tuyo,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

a

Disfruta: ms. “disfrutis”.

3

Probablemente el P. Francisco Morell, docente en Barcelona, profesor de Sagrada Escritura y
gran publicista. Este padre nació en Manresa el 29 de noviembre de 1848. Entra en la Compañía el 27
de agosto de 1864, y muere en Tarragona el 20 de octubre de 1918.
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A su cuñada Dolores Oller
Argentona, 13 de octubre de 1879
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.79
Agradeciendo la carta recibida, se interesa por las obras que están haciendo en la casa y da su
juicio sobre detalles de las mismas. Felicita a sus sobrinos por la onomástica de cada uno.

[1]

†
Argentona 13 Octubre de 1879

Argentona1, 13 Octubre de 1879

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: en la
missió de Centellas rebí la gratíssima.
Ja feÿa dias que la esperaba. Y las
obras, com van? Ja las haureu acabadas? M’alegro de que hi posésseu cairats de ferro, perquè ademés de ésser
molt més resistentes y duraders, no se
préstan a incendis ab gran profit y
consol dels moradors. Ja ho veuré, ab
la ajuda de Déu, quan vos vinga a
vèurer.
D’avuy en vuit espero tornar a
Girona per sortir a la missió de Massanet lo dimecres 22. Al mateix
temps, los PP. Vinader y Serra iran a
1

†

Queridísima hermana: en la misión de Centellas2 recibí tu gratísima.
Ya hacía días que la esperaba. ¿Y las
obras3 cómo van? ¿Ya las habréis acabado? Me alegro de que pusieseis
viguetas de hierro, porque además de
ser mucho más resistentes y duraderas, no se prestan a incendios, con
gran provecho y consuelo de los
moradores. Ya lo veré, con la ayuda
de Dios, cuando os vaya a ver.
De hoy en ocho espero volver a
Gerona para salir a la misión de Massanet 4 el miércoles 22. Al mismo
tiempo, los PP. Vinader5 y Serra irán

Población del Maresme, en la provincia de Barcelona.
Población barcelonesa, situada en la Plana de Vic, comarca de Osona.
En diferentes ocasiones se preocupa por las obras que hacen en su casa; estando en Tarragona
muchos años después (carta 342, del 14 de septiembre de 1894), hace un comentario semejante.
4
Maçanet de la Selva es un pequeño pueblo de la comarca, próximo a Gerona.
5
Probablemente pasarían por Bañolas. El P. Juan Vinader, jesuita, aparece en este tiempo, en la
Provincia de Aragón, en muchos momentos como misionero popular. Por el recuerdo que hace en
carta de 1894 (carta 337, de 16 de marzo a D. I. Simón Pontí) parece que tenían franca amistad. Su
hermano Ramón fue diputado carlista.
Vinader fue un poeta de la Renaixença, como reconoce Verdaguer en Record necrològic de Rubió i
Ors (Obres completes, IX, Catalònia, Barcelona 1939, p. 64); en Los trobadors nous (1859) publicó una
canción de cuna, Lo bressolet, que como la del P. Butiñá incluía un sabor trágico, con recuerdo de la
Pasión (J. Butiñá 1998, p. 301 y nota 18); de todos modos ésta no era una nota exclusiva (véase, sólo
a modo de muestra, la del “Semanario de Bañolas” 95, p. 3, de Francesch Bracons).
2
3
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la missió de Lladó. Encomaneu-nos a
Déu.
Aprofito la ocasió per donar a na
Tresona las bonas festas. Que la gloriosa santa li comuniqui una guspireta d’aquell incendi d’amor qu·inflamaba·l seu cor, y la fassa tan bona y
tan ditxosa com jo desitjo, que no ho
serà poch. Ja l’encomano y l’encomanaré a Déu. Que ho fassa ella
també per mi.
[2] Lo mateix dich a·n Martirià
per al dia 24, perquè no sé si llavors
vos poré escríurer desde Mas[s]anet.
A Déu, que os conservi a tots,
com li demana aquest ton amantíssim
g. que de tot cor t’ama.

a la misión de Lladó6. Encomendadnos a Dios.
Aprovecho la ocasión para dar a
Teresona las buenas fiestas. Que la
gloriosa santa le comunique una
chispita de aquel incendio de amor
que inflamaba su corazón y le haga
tan buena y dichosa como yo deseo,
que no lo será poco. Ya la encomiendo y la encomendaré a Dios.
Que ella lo haga también por mí.
Lo mismo digo a Martirián para
el día 247, porque no sé si entonces
os podré escribir desde Massanet.
A Dios, que os conserve a todos,
como le pide este tu amantísimo h.,
que te ama de todo corazón.

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

P. D. Aquí va una petita recordansa dels bebons a de Nadal, quan la
Tresina me’n regalaba ab tant de
gust.

P. D. Aquí va un pequeño recordatorio de los bebons de Navidad
cuando Teresina 8 me los regalaba
con tanto gusto.

a
Deformación del lenguaje infantil por bombons –vocablo que a su vez tiene una formación infantil–; cabe anotar que en catalán la primera documentación es precisamente bobó, y data de 1839 (Coromines II, 78).

6
7
8

Parece tratarse de Lledó d’Empordà, próximo a Figueras.
Festividad de san Martirián.
Parece tratarse de la hija de su hermana Teresa.
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A su sobrino Martirián Butiñá
La Garriga, 3 de diciembre de 1879
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.80
No puede asegurar vaya a predicar el panegírico del nombre de Jesús. Breve noticia del ministerio que está realizando y sobre las gentes del lugar. Ha observado el método de hacer el vino
espumoso y se lo describe, con el encargo de comunicárselo a un conocido de la villa. Interés por el
ocio en familia.

†

[1]
Sr. D. Martirián Butiñá

La Garriga1 3 Diciembre de 1879
Mi muy querido sobrino: agradezco tus felicitaciones. En cuanto al panegírico del dulcísimo nombre de Jesús, no puedo asegurar nada, porque tal vez
estaré haciendo ejercicios. Entiéndete, pues, con los PP. de Gerona, si quieres que vaya alguno de la Compañía.
Estoy aquí predicando una misión con los PP. Matas2 y Armengol3. Parece que es gente de buenas inclinaciones y, a pesar del mal tiempo que aquí
hace, hay bastante concurrencia.
En Samalús4, pueblecito vecino a éste, hay mucho viñedo de vino verde
y elaboran con él vino espumoso o champagne5. Es lo más sencillo que se
puede imaginar. Al sacar el vino de la tina, lo ponen en botellas, que, bien
cerradas, las colocan boca abajo y así las guardan mucho tiempo; algunas, un
año entero. Después, quitan el tapón para sacar el pósito que deja el vino,
meten azúcar candi bien clarificado, vuelven a cerrar la botella y colocarla
como estaba antes. Y esto basta. Si se les quiere comunicar algún aroma, se
añade alguna gotita de la esencia que se quiera. [2] Ya ves cuán sencilla es

1
Población del Vallès Oriental, al pie del Montseny y al norte de Barcelona; es conocida por sus
aguas termales.
2
Por la frecuencia de sus citas y el tono de las mismas (carta 160, del 3 de agosto de 1883) parece
que había buena amistad con la familia. El P. Celestino Matas nació en Mataró (Barcelona) el 25 de
noviembre de 1843 y murió en Barcelona el 21 de diciembre de 1918. Ingresó en la Compañía el 9
de agosto de 1871. Amigo de Sardá y Salvany; fue superior de la residencia de Tarragona de 1891 a
1896.
3
Posiblemente el P. José Armengol, dedicado con fruto a la predicación.
4
Caserío del municipio de Cànoves, en el Vallès Oriental, en la cabecera de la riera de su nombre, afluente del Congost; no se registra en la Geografia General de Catalunya de principios de siglo XX.
5
La producción de cava, que debía darse a nivel familiar, es una industria tradicional bastante
extendida en Cataluña.
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la elaboración del vino espumoso. Dilo a Teixidor6, que me lo preguntó alguna vez.
Vi en Argentona un buen estereoscopo7, con que se puede pasar divertido un buen rato en las veladas de invierno. ¿Por qué no te procuras uno con
buenas vistas? No creo cueste mucho.
Mis afectos a los conocidos y de la familia, y consérvate bueno, como
desea y suplica este tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

6
En 1873 consta en Bañolas “el concejal Teixidor”. Posteriormente también Benet Teixidor
Codinach, que tiene una pequeña fábrica de tejidos. (Ver A. M. Rigau, 2001, pp. 217, 322.)
7
La percepción en relieve por medio de la visión binocular era entonces un invento de poco más
de un decenio. Los nietos de Martirián, en los años cincuenta, jugaban con un estereoscopo que se
conservaba en la casa pairal.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Gerona, 10 de septiembre de 1880
Original. AHB. Fons Butinyà
Ha sabido que el sobrino tiene relaciones con una joven que a él le parecen inadecuadas. Le
expresa las razones que cree tener para ello, y le expone su pensamiento sobre estas cuestiones.
Le invita a saber reservarse en estos asuntos.

[1]

Gerona, 10 Setiembre de 1880

Mi muy apreciado Martirián: en nuestra entrevista quería hablarte de cierto asunto tuyo, que me indicaron y tu madre me confirmó; pero he preferido hacerlo por carta para que lo medites mejor.
Me dijeron que tenías relaciones amorosas con una chica de Cornellá1.
Me parece esto un disparate indigno del buen comportamiento, que hasta
ahora habías tenido, impropio de un buen cristiano. En todas las misiones que
he predicado, he enseñado que las relaciones que llegan a un año son por lo
común criminales y pecaminosas. ¿Y ahora quieres tú meterte en semejante
peligro? Porque ¿cuándo piensas casarte? Si no sales quinto, quedas en la reserva y no podrás verificarlo hasta los veintitrés o veinticuatro años. Además
yo creo que esta edad, veintidós años por lo menos, son los que debes tener
cuando pienses en esas cosas. Así lo exige tu temperamento, la salud y el
bienestar de la familia. Mira, pues, qué relaciones tan largas deberán ser las
tuyas, y por lo tanto, ¡cuántos los pecados y peligros a que te expones!
Fuera de esto, aun dado que tuvieras edad competente, si te quieres portar como buen cristiano, no debes emprender [2] jamás semejantes tratos sin
contar con la bendición de tu madre, a quien lo debes consultar; y sé que no
lo has hecho. Escucha, pues, a un Padre que sabes te quiere: deja por ahora
semejantes bobadas y mira por adelantar el comercio y fabricación. Cuando
llegues a edad de contraer matrimonio, no debes gobernarte por la pasión sino
por la razón, si quieres obrar cuerdamente y con acierto. Para ello bastan y
sobran unos tres meses de cristianas relaciones. Qué pretendes con más largas
sino dar pábulo a la pasión y exponerte a disgustos y peligros. Digo que bastan tres meses y esto con la bendición de tu madre porque para conocer el
carácter y las circunstancias de una chica y encariñarse con ella, esto es bastante y sobra.

1
Cornellà de Terri, en el Pla de l’Estany, población muy próxima a Bañolas y regada por el río
Terri, que sale del lago.
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En conclusión, te pido dejes semejante trato si quieres que siga mirándoos con el cariño que siempre os he tenido. De otra suerte me darías un serio
disgusto por los peligros en que te considero metido.
Mis afectuosos recuerdos a los de la familia.
Tu tío que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Me olvidaba decirte que en estos asuntos no tengas más confidente
que tu confesor y tu madre. Descubrirte a los demás, por amigos que sean, es
hacerte ridículo y exponerte a que se burlen de ti.
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A su cuñada Dolores Oller
Besalú, 3 de marzo de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.81
Breve felicitación a Dolores con ocasión del Viernes de Dolores. Comunica una próxima
visita.

†

†

Besalú 3 Mars de 1882

Besalú1 3 Marzo de 1882

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Ma estimadíssima Dolors: que la
tua poderosa Patrona omple ton cor
de tantas gràcias y, a tu y a la família, vos fassa tan felissos com jo li demano. Ja m’alegraria poder passar
demà al costat vostre per acompanyar-vos en la festa; però no trobo
qui·m porte ni acompanye, per acabar la funció a las cinch de la tarde.
Ab l’ajuda de Déu, dissapte vos
veuré. No·m puch allargar més perquè m’espéran en la Iglésia per a las
confessions.
Acabo repetint que Déu n. S. y
la Verge Sma. dels Dolors te dongan felissas (...)

Mi queridísima Dolores: que tu
poderosa Patrona llene tu corazón de
tantas gracias, y a ti y a tu familia os
haga tan felices, como yo le pido. Ya
me alegraría poder estar mañana
a vuestro lado para acompañaros en
la fiesta, pero no encuentro quién
me lleve ni acompañe por acabar la
función a las cinco de la tarde. Con
la ayuda de Dios, os veré el sábado.
No me puedo alargar más porque me
esperan en la Iglesia para las confesiones.
Acabo repitiendo que Dios n. s.
y la Virgen Sma. de los Dolores te dé
felices (...)2

1
Población medieval, capital del antiguo condado homónimo, en la Garrotxa, situada en la ruta
de Olot a Bañolas.
2
La carta está mutilada y en el reverso figura un borrador, redactado en español, que parece ser
pauta de una carta para las responsables de las clases o taller de costura donde, al parecer, iba su sobrina Teresa (posiblemente Dª Rosa Garriga. Ver la carta 141, de 22 noviembre 1882). La letra es
del P. Butiñá, por lo que la reproducimos: “Mi muy apreciada Señora: ya antes de la fiesta de mi
Sra. Madre quería escribirle a Vs. invitándoles a pasar un día en nuestra compañía, de lo que nos
habríamos alegrado mucho. Mas, desconfiando de obtener esta gracia por el estado de la abuelita, desistí
de mi empeño, y procuramos enviarles la pequeña muestra de gratitud que V. vió. Mejor hubiera
deseado enviarles, pero no llegó a más mi caletre; confío verán en ello nuestra franqueza y aceptarán
la buena voluntad, que es mucha la de todos nosotros para con Vs. Reciban afectuosos recuerdos de
mi Sra. Madre y hermano; y V. mande en lo que pueda servirle ésta su reconocida discípula y afma.
S. Q. B. S. M.
P. D. Me olvidaba suplicarle a V. que, si después de pascua se le ofreciera hacer alguna nueva labor,
se sirviera V. avisármelo, con lo que ganaríamos las dos, V. con mi trabajo y yo con adelantar en lo
aprendido”.
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Al Padre General de la Compañía de Jesús
Gerona, 8 de marzo de 1882
Original, borrador. AHSJC. Butinyà 2/1/62
1

Quiere salir de la incertidumbre en que está por la actitud de sus superiores respecto a la obra
de las Siervas de San José. Por esto escribe al General exponiéndole, después de decir lo que había
pretendido al iniciar esta obra y la peculiaridad –identidad– de la misma, las razones por las que
entiende que ha de seguir atendiendo a las Siervas hasta que llegue a su madurez esta nueva
congregación.

[1]

P. X.

Admodum Reverende in Christo Pater.
Ad vestras aures arbitror pervenisse opus misericordie a me in incoeptum venia R.P. Orlandis b.m. et
approbatione Ilmi. Episcopi.
Animadvertens enim plures pauperculas virgines máximo illarum
periculo aditum ad religionem saepe occlusum invenisse propter dotis
caritatem, earum commotus miseria
tanto animarum incommodo mederi tentavi. Quapropter fundamenta
ieci Instituti Servarum Sancti Josephi; quae vitam ducentes religiosam,
ac fabriles artes exercentes ad norman hodiernarum adinventionum,
domesticos sumptus opera sua et industria persolvere, quin immo et
perditis puellis hospitium et educationem praebere possent. Dum novae vitae tirocinium ponerent sum-

La paz de Cristo
Reverendísimo Padre en Cristo.
Pienso que habrá llegado a su conocimiento la obra de misericordia iniciada por mí con el consentimiento del difunto R. P. Orlandis y
la aprobación del Ilustrísimo Sr.
Obispo.
Viendo que muchas chicas pobres, en situación de grave riesgo
personal, con frecuencia encontraban cerrada la puerta de la vida religiosa por falta de dote, conmovido
por su triste situación, intenté remediar este mal tan grave. Por eso puse
los cimientos del Instituto de las
Siervas de San José, que llevando
vida religiosa y realizando labores fabriles, según las técnicas de hoy,
puedan cubrir los gastos domésticos
con su trabajo e industria e incluso
dar alojamiento y educación a jóvenes extraviadas. Cuando estaban en
los comienzos de esta forma de vida,

1
En ese momento el padre General es Pieter Jan Beckx. Nacido en Zichem (Bélgica) el 8
febrero de 1795, ingresa en la Compañía el 29 de octubre de 1819. Los últimos votos los hace el
de julio de 1830. Es el vigésimo segundo general de la Compañía, elegido el 2 de julio de 1853,
la C. General XXII. Murió el 4 de marzo de 1887 en Roma.
2
Martín Tejedor la cita “AAPA, Cartas del P. Francisco Butiñá, carta n.o 19, s.1. Gerona, 8
marzo de 1882” (o. cit., p. 297).

de
31
en
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mis rei familiaris angustiis, ipsarum
confesarius fui et director. Postea
vero ut V.P monitis obtemperarem,
gradatim curavi primum et sororum
deinde conversarum confessiones alii
audirent.

Nunc igitur hortatui R.P. Provincialis morem gerens a vestra P.
humiliter expostulo non ut illarum
confessiones iterum auscultare possim, sed ut opportunis monitis, hortationibus spiritualibus, et aliquali
directione opus paucis abhinc annis
incoeptum valeam ad maturitatem
perducere stipatus benedictione V.
P. Hanc exoro gratiam his ductus argumentis, quae V. submitto P.:
Primum ne quis dicat Societatis
injuria quod hic homo coepit aedificare et non potuit consummare.
Publice enim constant huiusmodi
opus a me adortum non modicum
distare a perfectione quin facile inveniri possit, qui aggrediatur illud
perficere.
Secundo ne obloquantur aliqui
quod divites quaerimus et pauperculas despicimus: ita equidem spergebatur a quodam sacerdote, cum alii
confesarii substituti fuere.
Tertio ne in vulgus falsa iactent,
ut crebro accidit, nos in aliorum incoeptis operibus et negotiis admiscere et implicare, nostra autem obscura inventa derelinquere.
Quarto ne, cum ad verbum divinum audiendum nec sorores
nec conversae valeant exire, nec
sit qui gratis ad illas verba faciat,
illud in nos exprobent: parvuli pe382

en medio de grandes dificultades
económicas, fui su confesor y director. Sin embargo, posteriormente y
para obedecer a las advertencias de
vuestra paternidad, procuré que gradualmente otros oyeran las confesiones, al principio sólo de las religiosas
y después también de las acogidas
Ahora, siguiendo el consejo del
R. P. Provincial, pido humildemente a vuestra paternidad no el poder
oírlas de nuevo en confesión, sino,
con la bendición de vuestra paternidad, poder llevar a madurez, mediante consejos, exhortaciones espirituales y otras tareas de dirección
espiritual esta obra comenzada hace
pocos años. Pido esta gracia movido
por las siguientes razones, que someto al parecer de vuestra paternidad:
En primer lugar, que no se diga,
con afrenta de la Compañía, que un
hombre comenzó a edificar y no
pudo terminar. Es público que a esta
obra comenzada por mí le falta no
poco para llegar a su perfección y no
será fácil encontrar a otro que la pueda llevar a madurez.
En segundo lugar para que no se
diga que buscamos a los ricos y rechazamos a estas pobres: así lo proclamaba un sacerdote cuando fueron
sustituidos los confesores.
En tercer lugar para que no nos
calumnien entre el vulgo, como suele suceder, diciendo que nos metemos en asuntos e iniciativas de otros,
pero abandonamos los nuestros.
En cuarto lugar para que, no pudiendo las religiosas y acogidas salir
de casa para escuchar la palabra de
Dios y no habiendo quien se la pueda proporcionar gratuitamente, no

tierunt panem et non erat qui frangeret eis.

Commendo me humillisime in
S.S. sacrificiis et orationibus V.P.
Admodum Rev. Paternitatis vestrae
Servus in Xto.

nos echen en cara aquello de: los
pequeños pidieron pan y no había
quien se lo partiera.
En quinto lugar, es absolutamente cierto que al Obispo, que atendiendo a mis ruegos aceptó el patrocinio de esta obra, le sentaría muy
mal que una obra que le agrada tanto no llegase a buen término.
Finalmente, creo que debo indicar que este tipo de atención al
Instituto, realizada en diversos momentos, nunca me ha impedido ocuparme de lo que los Superiores me
han encargado en otros ministerios
de la Compañía, y nunca he pretendido desviar las limosnas que se podrían dar a la Compañía.
Estas son, pues, amadísimo y reverendísimo Padre, las razones por las
que creo que no debo cejar en mi
empeño de llevar a madurez la obra
iniciada y por las que ruego a vuestra
paternidad que me confirmen en ella
con la bendición de vuestra paternidad.
Humildemente me encomiendo
a los sacrificios y oraciones de vuestra paternidad.
De vuestra muy reverenda paternidad siervo en Cristo.

Franciscus Xav. Butiñá S. J.

Francisco Javier Butiñá S. J.

Quinto certo certius Antistes, qui
meis precibus annuens operis patrocinium suscepit, aegre ferret operam
ipsi gratissimam ad exitum non perduci.
[2] Tamdem animadvertendum
iudico huiusmodi curam Instituti
temporibus successivis adhibitam
nullam mihi umquam attulisse impedimentum, quo minus superiorum
placita in aliis Societatis muneribus
explerem, nec animum umquam
pertentasse ut quae Societati tribui
possent eleemossynas subtraherem.
En igitur, A. R. P. quibus invitor rationibus ne conatus meos extinguam perducendi ad maturitatem
opus incoeptuma, et quae animum
movent ad exorandum a V. P. ut V.
P. benedictione in illis me confirmet.

Gerunda VIII Martii MDCCCLXXXII

Gerona, 8 de marzo de 1882

a
En el ms. se lee con dificultad esta palabra. Se transcribe incoeptum porque es utilizado por Butiñá en otros momentos al expresar la misma idea.
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127
Al padre Provincial, Juan Capell, SJ
Gerona, 8 marzo de 1882
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/7
Envía al P. Provincial la carta para el P. General. Indica dónde va a estar ejerciendo sus
ministerios en los próximos días, y hace referencia al estado de un compañero.

P. C.
Rdo. P. Juan Capell1.
Mi muy Rdo. P. Provincial: ahí le mando adjunta la carta que V. R. me
encargó. No se la mandé antes por estar atareado en otros ministerios. Mañana Dios mediante salgo para Puigcerdá, donde estaré unos doce días.
El P. Matas sigue aquí predicando la cuaresma con mayor concurso y
aceptación que el año pasado. Creo que se fatiga demasiado y que si no se le
pone coto, habrá hombre para pocos años.
En los SS. SS. y OO. de V.R. me encomiendo.
Su afmo. S. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
El P. Juan Capell era en ese momento Provincial de Aragón. Había sido nombrado el 4 de octubre de 1881, sucediendo al P. Ramón Vigordán. Continúa en la provincia una línea rigorista iniciada por su predecesor y alentada por el P. Fermín Costa, que, a la muerte del P. Manuel Gil siendo
Asistente de España, le sustituyó en el cargo.
El P. Capell había entrado en la Compañía el 2 de julio de 1866, en Balaguer, cuando era seminarista en Barcelona. Su mandato como Provincial acabó el 17 de agosto de 1887, sustituyéndole el
P. Juan Ricart. El P. Capell había nacido en Mataró (Barcelona), el 28 de noviembre de 1844. Murió
en Huesca el 30 de agosto de 1919 (Sobre su actuación en la Provincia: M. Revuelta, 1984, pp. 6162, 668-672; 1991, pp. 224-240, 760).
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128
A su cuñada Dolores Oller
Andorra la Vella, 12 de mayo de 1882
Original. AGFS. Fund. I. 2–1/c.82
Como en otras ocasiones da a Dolores noticia de la misión que está predicando. Juicio sobre
la gente de Andorra, destacando su tesón por vencer dificultades geográficas y hacerse con mucho
más campo de regadío. No les ha salido tan costoso. Se percibe cierta admiración por esta acción de
desarrollo.

†
Andorra la Vella1 12 Mayo de 1882
Sra. Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: aquí nos tienes concluyendo ya la primera de
las tres misiones que hemos de dar en estos valles. Me figuraba encontrarme
con gente medio salvaje y veo son más civilizados que muchos de los pequeños pueblos del Pirineo catalán. Todos los campos son hechos artificialmente
en medio de las peñas y los prados frondosos regados todos por esos caudalosos ríos2. Mas no creas que las acequias sean como quiera. Ahora acaban de
concluir una que tendrá casi una legua de largo y llega a una altura mayor que
la torre de la catedral de Gerona, pasando por entre escarpadas peñas. No les
costó más que doscientas veinte onzas, habiéndoles salido a 7 pesetas por
gaballó3. Así cuentan la super[fi]cie de sus sembrados4. Un gaballó es poco más
o menos lo mismo que ahí. Ya ves cuánta tierra podrán regar, que antes
quedaba sin cultivo.
Con nosotros se portan con mucha amabilidad y están entusiasmados por
la sta. Misión.
¿Qué dicen Teresa y Martirián? Encomendadme todos a Dios.
Tuyo en el Señor,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Capital de Andorra y población principal de este país pirenaico. Cabe recordar que la predicación debía hacerse en lengua catalana, que es la oficial de este Estado y la que habla normalmente el
pueblo.
2
Esta estampa parece recordarla en el prólogo de la Joya del cristià, en el que admira los riegos de
los campos y la tecnología de países más adelantados y dice desear ver colinas y valles “regadas ab
caudalosos canals y conreuhadas ab los novíssims enginys de la ciència”, p. 4. Trad.: “regados con
caudalosos canales y cultivados con los recentísimos descubrimientos de la ciencia”.
3
Según el diccionario Alcover-Moll (VI), es una forma dialectal por cavalló, que indica un conjunto de haces, distinto según las comarcas.
4
sembrados: ms. “semprados”. (La carta parece escrita a vuelapluma.)
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129
Al Padre General de la Compañía de Jesús
[Andorra1, mayo de 1882]
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/8
En esencia tiene el mismo contenido que el borrador del 8 de marzo de este año. Parece ser
el mismo, pero corregido. Posiblemente va con la carta del 31 de mayo que el P. Butiñá envía al
P. Provincial.

a

Admodum Rde. in Christo Pa-

Reverendísimo Padre en Cristo:

P. X.

La paz de Cristo

ter.

Ad vestras aures arbitror pervenisse opus misericordiae a me in incoeptum venia R. P. Orlandis b.m.
Animadvertens enim plures pauperculas virgines maximo illarum periculo aditum ad religionem saepe
occlusum b invenisse propter dotis
caritatem, earum commotus miseria
tanto animarum incommodo mederi
tentavi. Quapropter fundamenta ieci
Instituti Servarum Sti. Josephi, quae
vitam ducentes religiosam ac artes
fabriles exercentes ad norman hodiernarum adinventionum, domesticos sumptus persolvere, quin immo,
et perditis puellis hospitium et educationem praebere possent opera sua
et industria. Dum novae vitae tirocinium ponerent, summis rei familiaris
angustiis, ipsarum confessarius fui et
director.

Pienso que habrá llegado a su
conocimiento la obra de misericordia iniciada por mí con el consentimiento del difunto R. P. Orlandis.
Viendo que muchas chicas pobres, en situación de grave riesgo personal, con frecuencia encontraban
cerrada la puerta de la vida religiosa
por falta de dote, conmovido por su
triste situación, intenté remediar este
mal tan grave. Por eso puse los cimientos del Instituto de las Siervas de
San José, que llevando vida religiosa y
realizando labores fabriles, según las
técnicas de hoy, puedan cubrir los
gastos domésticos con su trabajo e industria e incluso dar alojamiento
y educación a jóvenes extraviadas.
Cuando estaban en los comienzos de
esta forma de vida, en medio de grandes dificultades económicas, fui su
confesor y director.

a

En el manuscrito hay dibujada una cruz en el ángulo superior izquierdo, anterior a la fórmula
que la inicia.
b
En ms. doble ss: ‘Occlussum’.
1
El lugar se sabe porque se lo dice al P. General en la carta de 1883. La fecha de mayo se deduce
por la carta al Provincial –carta 130–, fechada el 31 de mayo.
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Res pedetentim progrediabatur
nullo nec nostrorum nec alienorum
obstaculo, cum ecce maximas mihi
et graves minas propterea ab aliquo
fratre intendi R. P. Vigordán nunciavit. Magna licet pertaesus tristitia,
pro huiusmodi operis prosecutione
anathema esse non exhorrui; verum
paterna R. P. Gil p.m. caritate evanuit intentata tempestas.

Postea vero ut V.P. monitis obtemperarem, gradatim curavi primum ut sororum, deinde conversarum, quae iam ad trigessimum
numerum excrevere, confessiones
alii audirent.
In praesentiarum tandem, ne
opus in ruinam vertat, sed magna
Dei gloria veniat ad maturitatem iis
in earum profectum, conquiesco
ministeriis, quae limitibus claudantur in P. VII c.III sect. 7 § 7 assignatis, ut pote consilia opportuna,
exercitia et adhortationes spirituales. Aliter nec sorores, nec conversae, vix autc ne vix quidem verbum
divinum audirent, cum alius non
sit qui panem spiritus eis frangat,
et certo certius opus incoeptum
interiret non levi paupercularum
detrimento; quae hac spe ductae
c

La obra iba adelante poco a poco,
sin ningún impedimento por parte
de los nuestros ni de otros. Pero he
aquí que el R. P. Vigordán2 me comunicó que, a causa de esto, cierto
hermano dirigía contra mí grandes y
graves amenazas. Aunque lleno de
tristeza, no temí, sin embargo, ser
anatema por continuar con esta obra.
Realmente la tempestad que me
amenazaba se desvaneció gracias a la
paterna caridad del difunto P. Gil.
Posteriormente, y para obedecer
a las advertencias de vuestra paternidad, procuré que gradualmente otros
oyeran las confesiones, en primer lugar de las religiosas y después de las
conversas, que son más de treinta.
En este momento, para que la
obra no se venga abajo sino que llegue a madurez para gran gloria de
Dios y bien de ellas, me limito a los
ministerios señalados en la P. VII,
c. III, sect. 7, § 73, como son: consejos oportunos, ejercicios y exhortaciones espirituales. De otro modo ni
las religiosas ni las conversas oirían
apenas la palabra de Dios, pues no
hay quien les parta el pan del espíritu. Y, sin duda alguna, la obra comenzada se echaría a perder, con no
pequeño daño de estas pobrecitas,
que han sido atraídas por la esperan-

Aut: ms. “aitt” t.

2
P. Román Vigordán. Nace el 28 de febrero de 1822 en Grañén (Huesca). Siendo ya sacerdote,
ingresa en la Compañía, en el noviciado de La Selva. En 1871 se le designa socio del Provincial,
P. Orlandis. El 5 de octubre de 1876 es nombrado Provincial de Aragón, cargo que desempeña hasta
1881. Trabajó con gran ardor por la restauración de la Compañía. Falleció en Veruela el 7 de julio de
1887 (ver M. Revuelta, 1984, pp. 657-664).
3
La cita parece hacer referencia a las Constituciones de la Compañía. Éstas, en la Parte VII, capítulo IV, números 7 y 8, hablan de los ministerios a los que Butiñá alude aquí. Desde las Constituciones, pues, se justificaría la atención que él está prestando a las Josefinas. Con todo, la cita que hace
no es exactamente la que parece estar detrás. En la de él hay un enigmático “sect. 7 § 7” que no se
ve a qué se refiere.
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novam vitam iniere; et Antistes, qui,
meis precibus annuens, rei patrocinium suscepit, aegre ferret operam
ipsi gratissimam ad exitum non perduci.
Ecce A.R.P., quae ad placitum
R.P. Provincialis tibi ad exponenda
duxi. Nunc demum iuxta vocationem nostram in his sicut et in omnibus me tibi submitto inhians obedienter explere quidquid iniunxeritd
V. P., cuius SS. SS. et OO. enixe me
comendo
Vae. Ptis. Servus in Dno.
Franciscus Xav. Butinyá S. J.

za de una nueva vida. Y al obispo,
que atendiendo a mi petición aceptó
patrocinar la obra, le sentaría muy
mal que una obra que le agrada tanto no fuera llevada a buen término.
Esto es, amadísimo y reverendísimo Padre, lo que para agradar al R.
P. Provincial pensé que debía exponerle. Ahora, de acuerdo a nuestra
vocación, sólo me queda someterme
a usted en esto y en todo, deseando
obedecer cumplidamente lo que
vuestra paternidad decida, a cuyos
sacrificios y oraciones me encomiendo encarecidamente.
De vuestra paternidad siervo en
el Señor,
Francisco Javier Butiñá S. J.

d
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De lectura dudosa, el significado es el del vocablo transcrito.

130
Al padre Provincial, Juan Capell, SJ
Encamp, 31 mayo de 1882
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/11
Envía al provincial la carta para el P. General, corregida, parece, según las indicaciones que
aquel le había hecho. No espera que le permitan trabajar a favor del grupo de Siervas de San José
de Gerona. Breve noticia de su salud.

Jhs
Rdo. P. Joan1
Encamp2 31 Mayo de 1882
Mi Rdo. y apreciado Padre: ahí va el papelito que V. desea. No se lo he
enviado antes por haber estado unos días enfermo después que me lo mandó
el P. Matas con su grata notita de V.R.
Lo he hecho para complacer a V. R., no porque espere nada a favor de
las Siervas de S. José. Creo está prejuzgada su causa.
Las misiones van saliendo bien, a Dios gracias. Aquí según dicen sólo han
quedado sin comulgar dos personas.
Me hallo ya algo repuesto del cansón que tuve estos dos últimos días antes
del fin de la misión; mas no confío podré trabajar como al principio.
En SS. SS. y OO. me encomiendo.
Su afmo. S. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
El contenido, sobre todo haciendo alusión a la carta que envía al P. General, hace pensar que
está dirigida al provincial, P. Juan Capell, aunque una nota escrita indica ‘el P. Olcina’. Martín Tejedor la señala dirigida al P. Capell sin lugar a dudas (Tejedor, 1977, p. 297). La nota manuscrita es la
siguiente: “Nota: Esta carta la escribe el P. cuando aún reside en Gerona: en diciembre de este año fue destinado a la Santa Cueva de Manresa. Parece que el P. Joan, es el P. Olcina, ministro de Gerona entonces”.
2
Población de Andorra, a 1.216 m. de altitud, a orillas del río Valira.

389

131
A su sobrino Martirián Butiñá
Gerona, 15 de agosto de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.83
No sabía de la enfermedad de la tía Gertrudis, por lo que su muerte le sorprende. Está al
tanto de la vida de la familia y les presta su colaboración en lo que puede. Interés por las obras que
han realizado en la casa. Las Josefinas han recibido la pieza, y los calcetines los enviarán en cuanto estén preparados. Diversos encargos para ellos y para una joven de la villa.

†
Gerona 15 Agosto de 1882
Mi apreciado Martirián: sorprendióme la muerte de Gertrudis1 porque no
sabía estuviera enferma. Dios la tenga en su gloria, como se lo he suplicado
esta mañana en la Sta. Misa, que he aplicado por su eterno descanso.
Llegaron ya las cocinas, por tanto puedes avisar a casa Boschmonar que
vengan a recoger la suya o manden por ella. No sabemos todavía lo que
cuestan.
Las Josefinas recibieron la pieza. En cuanto a los calcetines, me dijeron
que se los mandarían a Vs. tan pronto como lleguen del blanqueo.
¿Qué tal os salieron las obras del patio? ¿Os resultaron muy caras?
Di a tu madre que avise a la criada de casa Yani advirtiéndole que el
P. Gació2 está en Calella y que, según me indicó, las Bernardas no le dieron
esperanzas para el logro de sus deseos.
Mis afectos a tu madre y a Teresita y demás de la familia; y tú no te olvides de encomendar a Dios a tu tío, que te quiere de corazón.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Ver nota 5 de la carta 56.
P. Antonio Gació. Natural de Albi (Lérida) nació el 28 de agosto de 1838. Ingresó en la Compañía el 11 de octubre de 1854. Maestro de Novicios, primer Rector de Veruela y Tortosa. Fue
muchos años superior. Murió en Tarragona el 2 de diciembre de 1896 (M. Revuelta, 1999, p. 242).
El P. Butiñá habla de él a la familia en varias ocasiones; comunica su estado de gravedad a su sobrina,
en carta del 17 de junio de 1883 –carta 153–, y su muerte, al sobrino Martirián, en la del 13 de diciembre de 1896 –carta 359–.
2
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132
Al padre Provincial, Juan Capell, SJ
Gerona, 26 agosto de 1882
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/131
Toda la carta gira en torno a la cuestión de la atención a las Josefinas por parte del P. Butiñá.
Parece que los Superiores quieren que abandone esta obra. Él expone las razones por las cuales cree
que no debe hacerlo, recalcando que es, sobre todo, su fin específico lo que reclama que él las ayude.
Ahí, difícilmente pueden sustituirle otros compañeros, ya que es él quien ha recibido la inspiración
carismática. La invitación a escribir la vida del Beato Alonso Rodríguez la lee como una excusa
de lo que verdaderamente se pretende –apartarle de las Josefinas–, y en cierta manera también, como
falta de confianza en él.

†

[1]
Gerona 26 Agosto de 1882
P. C. Rdo. P. Juan Capell

Mi muy amado y Rdo. Padre: leí su apreciada del 21 y después de haberlo pensado y encomendado a Dios, debo en contestación decir a V. R. que
para la obra a que V. R. me convida, no me veo ni con talento, ni con habilidad, ni, si se deja a mi arbitrio, con gusto. No extrañe V. R. esa expresión, porque escarmentado con los grandes disgustos, que de parte de los
nuestros me ha traído la obra de las Josefinas, empezada no sólo con permiso
sino también a instancias del P. Orlandis Q. G. H., temo que así como entonces, a lo que ahora comprendo, para que me quedara contento en ésta sin
pasar a Murcia, adonde iba destinado por el Provincial de Castilla, me animó
a emprender aquí lo que en Salamanca había iniciado, así ahora me invita
V. R. a trabajar en la vida del Beato Alonso Rodríguez2 para hacerme llevadero el abandono de estas pobres Josefinas. Ya sé algún tanto los sinsabores
que tales empresas llevan consigo: por lo cual debo confesar a V. R. que fuera
de no tener hombros para tanto, presiento que no tendría virtud para sobrellevarlos.
En cuanto a lo que me dice de los ejercicios siempre había deseado que
los nuestros compartieran conmigo el cultivo de las Josefinas, de lo que son
buenos testigos cuantos han vivido en esta residencia; pero no sé por qué, [2]
1
Martín Tejedor la cita “AAPA, Cartas del P. Francisco Butiñá, carta n.o 19, s.1. Gerona, 26 de
agosto de 1882” (o. cit., p. 298).
2
Santo hermano lego jesuita en el colegio de Montesión, de Palma de Mallorca. Fue canonizado
por León XIII el 15 de enero de 1888. Hombre de una intensa oración, se vio favorecido por notables
gracias místicas. Sus Obras Espirituales se editaron entre 1885 y 1887 (DHCJ. IV, p. 3393. Ver también, nota 2 de la carta 325, del 17 de junio de 1892).
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siempre hallé las puertas cerradas, y aun desde algún tiempo después de la
muerte del P. Orlandis, me había sentido contrariado en lo que a mi juicio
demandaban la caridad y hasta en cierto modo la justicia. Me alegro pues y
muchísimo de que dicho Padre ayude a este naciente Instituto. Pero debe
V. R. advertir que siendo doble su fin, es decir, santificarse por medio de la
piedad y de la industria religiosamente hermanadas, si para lo primero me
puede sustituir con notable ventaja, no creo pueda hacerlo para acrecentar la
industria como ellas necesitan para llegar a tener la vida que se desea. Para esto
principalmente, según tengo entendido, pidió este Prelado a los Superiores
me dejaran llevar a término la empresa comenzada.
Y si para plantar en ellas la piedad religiosa es preciso machacar mucho y
a menudo, como me escribía el P. Gil de santa memoria, no es menos necesario para otras empresas muy propias del fin para que se juntaron. Con lo cual
abrigo fundadas esperanzas de que dentro de dos o tres años tendrán aquí una
gran fábrica religiosa, plantel de donde se transplantarán otras en otros puntos
para mucha gloria de Dios y bien de los pobres. A esto me comprometí cuando a instancias de los Superiores di principio a la obra.
Mas si los Superiores quieren ahora que a todo trance [3] se deje, sea
porque según su parecer se opone a nuestro Instituto perfeccionarla, sea porque, a lo que yo barrunto tienen en mí menos confianza que en el último
coadjutor, miren cómo salvan mi palabra empeñada, ya que rehúsan que yo
la cumpla. Ya me habían predicho en Castilla personas que me apreciaban que
en esta provincia me vería desatendido, despreciado y arrinconado: no me
figuraba yo que hubiera también su mundo en la religión. Ellos lo entendieron en no querer volver a estas tierras.
En SS. SS y OO. me encomiendo. S. en Jho.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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133
Al padre Provincial, Juan Capell, SJ
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/12
Tiene el mismo contenido que el texto anterior, con muy ligeras variantes. Puesto que no tiene
fecha ni el nombre del destinatario, quizá sea éste un primer borrador.

[1] Mi muy amado y Rdo. Padre: leí su apreciada del 21 y después de
haberlo pensado y encomendado a Dios, debo en contestación decir a V. R.
que, para la obra a que V. R. me convida, no me veo ni con talento ni con
habilidad, ni, si se deja a mi arbitrio, con gusto. No extrañe V. R. esa expresión, porque escarmentado con los grandes disgustos, que me ha traído la obra
de las Josefinas, empezada no sólo con permiso sino también a instancias del
P. Orlandis Q. G. H., temo que así como entonces, a lo que ahora comprendo, para que me quedara contento en ésta sin pasar a Murcia, adonde iba destinado por el Provincial de Castilla, me animó a emprender aquí lo que en
Salamanca había iniciado, así ahora me invita V. R. a trabajar en la vida del
Bto. Alonso Rodríguez para hacerme llevadero el abandono de estas pobres
Josefinas. Sé 1 ya algún tanto los sinsabores que tales empresas llevan consigo:
y fuera de que no tengo hombros para semejante obra, tengo que confesar con vergüenza mía que presiento no tendría virtud para sobrellevarlos.
En cuanto a los ejercicios del P. Alegret 2 siempre había deseado que los
nuestros compartieran conmigo el cultivo de las Josefinas, de lo que son
buenos testigos cuantos han vivido en esta residencia, pero, no sé porqué,
siempre hallé las puertas cerradas, y aun desde algún tiempo después de la
muerte del P. Orlandis me había sentido contrariado en lo que a mi juicio
demandaban la caridad y mis compromisos. Me alegro pues y muchísimo de que
dicho Padre ayude a este naciente Instituto. Pero debe V. R. advertir que,
siendo doble su fin, es decir, fomentar la piedad y el trabajo cristiano, si para lo
primero me puede suplir con notable ventaja, no creo pueda hacerlo para
acrecentar la industria como ellas necesitan para llegar a tener la vida que se
desea. Para esto principalmente, según tengo entendido, pidió este Prelado a
los Superiores me dejaran llevar a término la empresa comenzada.
Y si para plantar en ellas la piedad religiosa es preciso machacar mucho y
a menudo, como me escribía el P. Gil de santa memoria, no es menos necesario para amaestrarlas en otras empresas muy propias del fin para que se juntaron. Con lo cual abrigo fundadas esperanzas de que dentro de dos o tres
años tendrán aquí una gran fábrica religiosa, plantel de donde se transplanta1

Se ponen en cursiva en este borrador las frases o palabras que no aparecen en el anterior.
Pablo Alegret, nacido en Vendrell (Tarragona) el 4 de diciembre de 1835. Entra en la Compañía el 24 del julio de 1860. Murió en Valencia el 27 de febrero de 1903.
2
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rán otras en diferentes puntos. A esto me comprometí cuando a instancias de
los Superiores di principio a la obra.
Mas si los Superiores quieren ahora que a todo trance se deje, sea porque
según su parecer se opone a nuestro Instituto perfeccionarla, sea porque, a lo
que yo barrunto, tienen en mí menos confianza que en el último coadjutor,
miren cómo salvan mi palabra [2] empeñada. Ya me habían predicho en
Castilla personas que me apreciaban que en esta provincia me vería despreciado y arrinconado. Ellos lo entendieron en no querer volver a estas tierras.
En SS. SS y OO. me encomiendo.

394

134
Al padre Provincial, Juan Capell, SJ
Gerona, 28 agosto de 1882
Original. AHSJC. Sedó, 3
Es una tercera variante del mismo texto. Parece un intento de perfilar su pensamiento, sobre
todo, en lo que se refiere a lo específico de la congregación josefina.

[1]1

Gerona 28 Agosto de 1882

Rdo. P. Juan Capell
P. C. Mi muy amado y Rdo. Padre: leí su apreciada del 21, y después de
haberlo bien pensado y encomendado a Dios, debo en contestación decir a
V. R. que para la obra, a que V. R. me convida, no me veo ni con talento,
ni con habilidad, ni, si a mi elección se deja, con gusto. No extrañe V. R. esa
expresión, porque escarmentado con los disgustos, que de parte de los nuestros me ha traído la obra de las Josefinas, empezada no sólo con permiso, sino
también a instancias del P. Orlandis Q. G. H., temo que así como entonces,
a lo que ahora comprendo, para que me quedara contento en ésta sin pasar
a Murcia, adonde iba destinado por el Provincial de Castilla, me animó a
emprender aquí lo que en Salamanca había iniciado, así ahora me invita V.
R. a trabajar en la vida del Bto. Alonso Rodríguez para hacerme llevadero el
abandono de estas pobres Josefinas. Algo conozco los sinsabores, que tales
empresas llevan consigo, por lo cual debo confesar a V. R. que fuera de no
tener hombros para semejante carga, presiento que no tendría virtud para
sobrellevarlos.
En cuanto a lo que me dice de los ejercicios siempre había deseado que
los nuestros compartieran conmigo el cultivo de las Josefinas, de lo cual son
buenos testigos cuantos [2] han vivido en esta residencia; pero no sé porqué,
siempre hallé las puertas cerradas, y aun desde algún tiempo después de la
muerte del P. Orlandis habíame sentido contrariado en lo que a mi juicio
demandaban la caridad y hasta en cierto modo la justicia. Me alegro pues y
muchísimo de que dicho Padre ayude a este naciente Instituto. No obstante
debo advertir a V. R. que, siendo doble su fin, es decir, debiendo procurar
la santificación de las almas por medio de la piedad y de la industria religiosamente hermanadas, si para la primera puede sustituirme con notable ventaja, no creo pueda hacerlo para acrecentar la industria como ellas necesitan para
llegar a tener la vida que se desea. Para esto principalmente, según tengo
1
La primera línea que aparece en este escrito, a modo de nota añadida posteriormente, dice: “Del
Fundador de las Josefinas” . En este texto se subrayan las expresiones que no aparecen en el anterior.
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entendido, pidió este Prelado a los Superiores me dejaran llevar a término la
empresa comenzada, y por esto murmurarían contra nosotros varios sacerdotes si llegaban a persuadirse que se me obligaba a desampararlas.
Y si para plantar en ellas la piedad religiosa es preciso machacar mucho y
a menudo, como me escribía el P. Gil de santa memoria, no es menos indispensable para otras empresas muy propias del fin para que se juntaron. Con
esto abrigo fundadas esperanzas de que dentro de dos o tres años tendrían aquí
una gran fábrica religiosa, plantel de donde [3] saldrían otras para mucha gloria de Dios y bien de los pobres. A esto me comprometí cuando a instancias
de los Superiores di principio a la obra.
Aquí tiene V.R. lo que en caridad y en conciencia juzgo que le debo
exponer para que bien enterado resuelva lo más conducente a la honra de
Dios y bien de las almas.
Pasando ahora a otro asunto le diré que se está reimprimiendo el libro de
las Visitas a Jesús sacramentado2, como pedí a V. R. Si V. R. me permitiere
añadiría al fin un novenario a Jesús, María y José, con que se completaría el
devocionario3.
No le contesté a V. R. más pronto porque tenía que predicar ayer en el
Carmen.
En SS.SS y OO. de V. R. mucho me encomiendo.
Su afmo. S. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2
La primera edición de las Visitas a Jesús sacramentado, a María Santísima y al glorioso Patriarca San
José salió en Barcelona en 1878; la segunda saldría este mismo año de 1882 en Gerona, en la que quiere
introducir el novenario, para lo que solicita el permiso del superior provincial. Sigue una tercera edición en 1890, en Librería y Tipografía Católica, de Barcelona. La cuarta edición es de 1898, hecha
por la misma Librería y Tipografía Católica de Barcelona.
La obra es un devocionario bastante amplio, sobre todo la cuarta edición. Incluye ofrecimiento
diario de obras y de la Santa Misa. Visitas de examen, de preparación y acción de gracias para la
Comunión. Tiene un apéndice con el Vía Crucis, visitas y novenas a diversas devociones: al Corazón de Jesús, a la Virgen María y a San José (ver P. Blanco Trías, 1958. p. 401. También nota 4 de
la carta 304, del 12 de julio de 1890).
3
El novenario tiene en la cuarta edición una extensión de 50 páginas.
En 1875 el P. Butiñá había editado ya un pequeño opúsculo de ‘visitas’ a san José: Visitas al glorioso
patriarca san José para todos los días del mes. Por un devoto del santo, Barcelona 1875. No aparece su
nombre, pero se conserva un ejemplar en el que debajo de “Por un devoto del santo”, él ha puesto
manuscrito: ‘Francisco Butiñá S. J.
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135
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarrasa, 3 de septiembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2-1/c.84
Breve nota acerca de sus ministerios y sobre la gente de Tarrasa en cuanto a lo religioso.
Después irá para Barcelona. Allí quiere comprar cubiertos de metal blanco y pide la colaboración
del sobrino para hacer mejor la compra. Teresita escribe muy bien, aunque siempre se puede mejorar. Interés por las obras de la casa.

†

[1]
Tarrasa1 3 de Setiembre de 1882

Mi muy querido Martirián: aquí me tenéis predicando el octavario de la
Virgen de Montserrat. Es éste un pueblo muy indiferente y así no hay toda
la asistencia que yo desearía. Después de aquí es fácil que vaya a predicar el
septenario de Dolores en Calella. Pasemos a otra cosa.
¿Cómo van tus negocios? Yo esperaba veros pronto en Gerona para disponerlo todo, y veo me equivoqué. Míralo bien, sin olvidar el adagio: “Antes no te cases mira lo que haces”.
Al pasar por Barcelona quisiera comprar cuatro docenas de cubiertos de
metal blanco. Así, te agradecería me avisaras la dirección de la casa adonde
pueda ir en nombre vuestro y, al mismo tiempo, les escribieras a ellos que yo
pasaré por allí el día nueve de los corrientes, Dios mediante. Cuando me
contestes, que espero será a vuelta de correo, espero me indicarás los precios
que me dijistes, para no equivocarme.
Vi la carta que Teresita escribió a Dª Rosita2 felicitándola por su santo.
Me pareció copiada de algún libro. ¿Lo adiviné? Quedó ella muy contenta y
admirada de la buena letra de tu hermana. También me [2] gustó a mí, pero
todavía puede mejorar.
¿Que3 no habéis arreglado el piso del patio? Boschmonar me dijo que
teníais el lavadero sin cerrar, por lo que me figuré que no habíais concluido
de arreglarlo todo.4

1
Terrassa es una importante población industrial, en la comarca del Vallès Occidental, al oeste de
Barcelona. A principios del siglo XX superaba los 15.000 habitantes.
2
Seguramente Da Rosa Garriga (ver nota 2 de la carta 125).
3
Partícula característica del catalán a comienzos de una pregunta, que emplea, a menudo, como
catalanismo.
4
El lavadero, en el patio del primer piso, quedó siempre al descubierto. La advertencia parece una
invitación a ponerlo bajo techado.
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Mis afectuosos recuerdos a tu madre y hermana y demás de la familia, y
tú no te olvides de encomendar a Dios a este tu tío que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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136
A D. Jaime Barba, pbro.
Tarrasa, 3 de septiembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-4/39
Se ha dado el hecho de que una señora con medios económicos ha entregado periódicamente a
un sacerdote una cantidad de dinero con el fin de entregarlo a las Josefinas para que comprasen casa
en Tarrasa. El sacerdote muere y ese dinero no ha sido entregado a las Josefinas. Por dificultades
familiares y con el Prior de la parroquia pide el buen oficio de este sacerdote en este negocio, pues
no quiere que aparezca su nombre en este asunto.

†

[1]
Tarrasa 3 de Setiembre de 1882
Sr. D. Jaime Barba1, Pbro.

Mi muy querido amigo: le escribo a V. movido por caridad y por justicia, y encargando a V. toda la reserva y secreto que demanda el asunto. Hay
aquí una señora rica que, a escondidas de su marido, entregó a Mn. Felipe2
(R. I. P.) por espacio de tres años de 20 a 30 duros mensuales para ir formando un capital, con que comprar una casa para las Josefinas. Figúrese pues V.
la sorpresa que ha[n] recibido cuando este Sr. Prior3 anunció que el difunto
capellán de las pobrecitas no sólo no les había dejado ni un céntimo, habiéndoles más de una vez indicado lo contrario antes de morir, sino que tampoco
había denunciado la cantidad de que era depositario. A no ser por temor de
perder la paz en la familia, atendidos el carácter de su marido y el de este Sr.
Prior, habría ella suplicado no se invirtiese su depósito en otros objetos encargando la conciencia de los albaceas. Pero habiéndome comunicado el
asunto, yo le pedí permiso para escribírselo a V. de quien espero hará cuanto
pueda para mis pobres monjitas. Quisiera, pues, de su caridad de V. que sin
hacer sonar para nada mi nombre expusiera el hecho a este Sr. Prior, de quien
dudo puedan [2] sacar nada. Hágalo V. y Dios se lo pagará.4

1
Es sacerdote de la diócesis de Barcelona. Nació en Santa Eulalia de Hospitalet el 3 de septiembre de 1843. Ordenado sacerdote en 1867. Es párroco de Granollers de 1880 a 1897. Fallece en 1900.
2
Probablemente es D. Felipe Crusellas, beneficiado bajo la advocación de San José en la parroquia de Santo Espíritu de Tarrrasa en 1876, y que, en efecto, falleció en 1882.
3
De 1868 hasta 1886 fue prior de Tarrasa D. Heribert Font. Fue ordenado de presbítero en 1860.
Falleció en 1886.
4
No aparece firma en la carta.
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137
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Tarrasa, 7 de septiembre de 1882
Copia de Pedro García Repila. AGSSJ. I-A-5, 134-1. N.º 2
Carta dirigida a Bonifacia Rodríguez, superiora de la Comunidad de Salamanca. Anima a
efectuar la unión con las comunidades de Cataluña, fundadas por él a la vuelta del destierro de Francia. Incluye noticias sobre las Josefinas catalanas, acerca de su buen espíritu y bienes temporales.

†
Tarrasa, 7 de Setiembre de 1882
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy querida hija en Jhs: corriendo la ceca y la meca y el valle de
Andorra, como aquí se dice, todavía no he satisfecho tus deseos. Ya llegará la
hora, Dios mediante.
En Barcelona vi al P. La Rúa1, a quien comuniqué mis deseos sobre Vs.
y me animó a comunicártelos. Creo que convendría para vuestros adelantos
que hicierais un solo cuerpo con estas Josefinas y tuvierais unas mismas reglas. Comunícalo con ese Sr. Obispo2 y, si él lo aprueba, podrías venir aquí
y os entenderíais con las superioras de Cataluña. Éstas te pagarán el viaje de
vuelta después que hayas estado algunos días por acá.
Acabo de dar los ejercicios a las 16 hermanas que hay en Tarrasa, y he
quedado contentísimo de su buen espíritu. Andan ahora detrás de una casa
grande con agua viva y buena huerta, que ya tienen alquilada, con esperanza
de tomarla a censo más adelante. Dios las bendiga como yo suplico.
Y a vosotras ¿cómo os prueba la casa de Sta. Teresa? ¡Cuántas visitas habréis tenido en ese centenario!
Contéstame pronto y largo. Estaré en Gerona el 18, Dios mediante.
Tu afmo. P. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
1
Puede tratarse del P. Leonardo de La Rúa, nacido en Salamanca el 19 de marzo de 1843 y fallecido en la misma ciudad el 15 de septiembre de 1900, pues estuvo en el colegio de Barcelona. Había
ingresado en la Compañía el 14 de junio de 1877. En el catálogo de 1888 está como operario en
Zaragoza.
2
En ese momento es obispo de Salamanca D. Narciso Martínez Izquierdo. Había sido promovido
a la sede salmanticense el 2 de enero de 1874, cuando Mons. Joaquín Lluch i Garriga fue trasladado a la diócesis de Barcelona. En esos años está presente en el devenir de la congregación de las Siervas de Salamanca, fundadas poco antes de llegar él a esta diócesis. D. Narciso deja Salamanca en marzo
de 1885 para pasar a la diócesis de Madrid, ciudad en la que murió asesinado en 1886. (Ver DHEE,
IV, p. 2144).
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138
A su cuñada Dolores Oller
Calella, septiembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-2/c.85
Felicitación a Dolores con ocasión de la celebración en septiembre de esta festividad mariana.
Ha predicado el septenario de los Dolores, y ha dado Ejercicios a las Josefinas en Callella. Los
temores de Dolores de que él vaya a Mahón destinado son infundados.

Calella setembre 1882

Calella1 septiembre 1882

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: aqueferat
en predicar lo septenari de dolors y
en donar exercicis a las Josefinas, a
poch més se m’escapa escríurer·t per
ta Patrona, com tenia proposat. Tardet arribarà, putj escrich al vespre de
la vigília, però més val tardet que
fora d’hora. Que per molts anys pugas celebrar semblants diadas y la
Verge dels Dolors te fassa ben dolsas
las penas d’aquesta vida y ompli ton
cor de tantas gràcias, com jo desitjo
y li demano. Amén.
Me visità Da. Gràcia, que, segons
me digué, se trobaba en casa quan
rebéreu la mia de Terrassa y·m contà
tes temors. Per ara no hi ha motiu,
perquè si hagués anat a Mahó, hauria sigut per tornar després d’haber
donat exercicis al clero, com ho faran los PP. Alegret y Matas.
En Girona espero veure’t y llavoras enrahonarem, ab l’ajuda de Déu.

Queridísima hermana: atareado
en predicar el septenario de dolores y
en dar ejercicios a las Josefinas, por
poco más se me escapa el escribirte
por tu patrona, como tenía previsto.
Llegará un poquito tarde pues escribo
en la víspera de la vigilia, pero más
vale tarde que nunca. Que por muchos años puedas celebrar semejantes
festividades y la Virgen de los Dolores
te haga muy dulces las penas de esta
vida, y llene tu corazón de tantas gracias, como yo deseo y le pido. Amén.
Me visitó Dª Gracia, que, según
me dijo, se encontraba en casa cuando recibisteis la mía de Tarrasa, y me
contó tus temores2. Por ahora no hay
motivo, porque si hubiese ido a
Mahón3, habría sido para volver después de haber dado ejercicios al clero, como lo harán los PP. Alegret y
Matas.
En Gerona espero verte y entonces hablaremos, con la ayuda de

1

El papel tiene timbre de la “Parroquia de Calella”.
Esa carta a su sobrino desde Tarrasa, datada el 3 de este mismo mes, por la referencia que hace
a ella indica que ésta, sin fecha, es posterior.
3
En relación con este posible traslado a Menorca, véase la carta 132, del 26 de agosto de este año
al P. Capell, su superior provincial; en ella rehúsa ir a Mallorca para escribir la biografía del entonces
beato Alonso Rodríguez, exponiéndole las razones para ello.
2
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Repetesch: que·l Señor te donga felissas festas en companyia dels fillets y
de qui més estimes, y ta Patrona te
fassa tan santa y ditxosa com li suplica aquest ton germà que de tot cor
t’estima,

Dios. Repito: que el Señor te dé felices fiestas en compañía de los hijitos y de quién más quieras, y tu Patrona te haga santa y dichosa como le
suplica este hermano tuyo, que de
todo corazón te ama,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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139
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
5 de octubre de 1882
Copia de Pedro García Repila. AGSSJ. I-A-5, 134-1. N.º 3
Explica en qué consistiría la unión de las Josefinas de Cataluña y Salamanca, algunos trámites necesarios para conseguirla y los beneficios que se derivarían de la unión. A continuación da
cuenta de las actividades a favor de las pobres trabajadoras realizadas por las Josefinas catalanas,
señalando el fin principal de la Congregación: “Fomentar la piedad por medio de la industria cristiana”.

[1]

5 de Octubre de 1882
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Mi muy querida hija en Jhs: voy a contestar a su grata de V., aunque no
con el detenimiento que yo quisiera. Cuando yo les proponía a Vs. formar
con estas Josefinas un solo cuerpo y regirse por las mismas reglas, lo entendía,
como es natural, respecto a los bienes así espirituales como temporales, de
suerte que tuvierais todas una sola cabeza, a la cual estuvieran sujetas las superioras de todas las casas en cuanto pertenece al buen gobierno del Instituto.
Mas, como V. comprende, nada de esto se puede intentar ni menos llevar a
cabo sin la bendición de ese Excmo. Sr. Obispo1, por lo cual me parece muy
bien y necesario que se lo propongan Vs., mostrándole a este fin las reglas que
aquí se imprimieron, aunque cargadas de erratas, a fin de que pueda enterarse
bien de todo. Y si S.E.I. creyera que para vuestro bien conviene modificarlas
en algo, deben Vs. saber que por parte de éstas no habrá dificultad.
Estoy en que semejante unión será utilísima, así para Vs. como para estas
casas. Vs. tendrán aquí agentes activas para cuanto Vs. necesiten de Cataluña,
centro de la industria española, y éstas adquirirán mayor prestigio con sus
auxilios y experiencia de Vs.
Aquí, como V. sabe, tienen las Josefinas asilo para las jóvenes extraviadas
y sirvientas desacomodadas; y gracias a Dios, lo llevan tan bien que son el
consuelo de este Prelado.
Por lo que a mí toca, puedo asegurarle a V. que nunca vi casa ninguna de
Adoratrices en su mayor esplendor, donde [2] dichas jóvenes estuvieran tan
contentas, ni fueran tan dóciles [y] fervorosas.

1

Ver nota 2 de la carta 137, del 7 de septiembre de 1882 a Bonifacia Rodríguez.
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Otra de las tareas que aquí han emprendido ya y promete dar buenos
resultados es la escuela de chicas pobres. Se les da en ella trabajo retribuido y
enseñanza gratuita, evitándose así que las niñas, hijas de familias miserables,
se vean en la precisión de ir desde sus tiernos años a la fábrica sin poder aprender una palabra de catecismo ni poner un remiendo. Su trabajo dura unas 8
horas al día, y 2 la enseñanza de leer, escribir y coser.
En otros puntos se dedican a otras obras de caridad, que son aquí precisas
para hacerse amar de los pueblos, teniendo siempre en cuenta que su fin
principal es fomentar la piedad por medio de la industria cristiana.
Otras cosas quisiera decirle, pero no tengo más tiempo, a no ser de retardar ya más días [en] mandarle a V. la presente. Creo además que lo dicho
basta.
Encomiéndenme a Dios y disponga V. de su afmo. P. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
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140
Al P. José María Pujol, SJ
Gerona, 11 de octubre de 1882
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/14
Por la fecha sabemos que está en un momento de dificultad con los Superiores por causa de la
obra de las Josefinas. Parece ha sido destinado y ha de cambiar de casa. Quiere saber si ha de
realizar este cambio de inmediato, o después de atender los compromisos que en la comunidad
de Gerona se han contraído contando con él.

†
Gerona 11 Octubre de 1882
P.C.
Mi muy apreciado en Cto. P. Pujol1: acabo de recibir su grata de ayer, y
le digo que en ausencia del P. Alegret me indique V. si tengo que ponerme
en camino desatendiendo a los compromisos que aquí contrajeron contando
conmigo; pues el 18 del corriente debo ir con el P. Matas a la misión de
Breda, el 1 de noviembre debo empezar un decenario de ánimas en Mataró,
sin que por de pronto haya quien me supla, porque todos están cargadísimos.
No le indico a V. R. los otros compromisos, porque debería continuar la lista
hasta fin de año.2

1

El P. José M.ª Pujol. En ese momento era Rector de la casa de Manresa. El P. Butiñá llega a esta
comunidad a la que ha sido destinado por el provincial, el día 14 de diciembre de ese mismo año.
El P. Pujol nace en Cervera (Lérida) el 18 de julio de 1820 y muere en Manresa el 23 de agosto
de 1904. Ingresa en la Compañía el 13 de octubre de 1840, en Avignon (Vaucluse, Francia). Es superior durante mucho tiempo en ámbitos de la formación con frecuencia. (Ver L. Martín, Memorias,
J. R. Eguillor, eds., 1988, I, p. 465. Nota 19 de la carta 243, del 12 de agosto de 1886).
2
El escrito está sin firma. La letra sí es del P. Butiñá, y está archivado en el fondo de él.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Celrá, 22 de noviembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2-1/c.86
Espera estar en Gerona unos días y verse allí. Quiere que le comunique, si lo sabe, a quién
ha de dar ejercicios en Bañolas el P. Alegret. La misión que está dando es muy concurrida.

†
Celrà1 22 de Noviembre de 1882
Mi muy apreciado Martirián: recibí tu grata y en contestación te digo que
el lunes por la mañana y todo el martes, Dios mediante, estaré en Gerona para
lo que pueda serviros.
El P. Alegret me indicó tenía que ir a ésa a dar los santos ejercicios y no
sabe si son los de las conferencias o de quién. En caso de estar tú enterado,
procura recordármelo por medio de tu madre cuando vaya a Gerona.
Esta misión es muy concurrida, a Dios gracias, y esperamos que la palabra
de Dios no caerá en mala tierra.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre y hermana, y tú cuenta siempre con
el cariño de tu tío,
Francisco Butiñá, S. J.
[rubricado]
P. D. Me olvidaba decir que tu tía Antonia me suplicó pidiera a Dª Rosita2
que enseñara a cortar a su hija. ¿Se lo pudiera enseñar Teresa y así no tendríamos que molestar a la Sra. Garriga? En caso afirmativo, decídselo vosotros mismos para que no vaya el martes a Gerona, como me indicaron.3
1

Población del Gironès, a orillas del río Ter y próxima a Bañolas.
Da Rosa Garriga. Parece hacer mención de ella en varias ocasiones (ver carta 125, de marzo de
1882; carta 135, del 3 de septiembre de este año; carta 153, de junio de 1883).
3
Incluimos aquí el texto de un borrador para una carta conflictiva de carácter comercial, con letra
del P. Butiñá, a pesar de que en la ordenación inicial del epistolario familiar se ubicaba en las del
decenio anterior, pues en estos años es cuando inicia el enviar borradores como ayuda a su familia
(véanse la nota 1 de la carta 125, del 3 de marzo de 1882. En la de 29 de mayo de 1883 –carta 152–
le pone todo un discurso). Reproducimos el texto de esta carta:
“Muy Sr. Mío: recibí su atenta del 14, a la que debo hacer algunas observaciones, aunque me
parece le habré de causar algún sentimiento, bien a pesar mío. Es la primera que me parece justo todo
cuanto V. dice si yo no me hubiera animado a pedir algunos géneros por las seguridades que me hizo
concebir su representante de V. al pasar por ésta.
La segunda observación es que no admito [ilegible] a mi cuenta los géneros que se hallan en el fondo
secuestrado y que yo no pedí, como son las Jervas, que V. sustituyó a su gusto en lugar de lo que yo
le pedía y la pieza de pana de 16 r ½ que yo no había pedido, y uno de los dos trozos de merino
algodón, que no es seguro que yo había firmado [¿o mandado?]. Pase [¿piense?] V. cuando le digo y
no podrá V. menos de convenir en que V. ha sufrido más que yo en el secuestro, y que si V. quiere
contarme en las diligencias practicadas para su recobro es preciso que contribuya proporcionalmente
al pago de los gastos que se originen.
Es todo cuanto se me ofrece por hoy... Suyo afmo...”
2
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A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 15 de diciembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.87
Comunica su llegada a su nuevo destino en Manresa. Es significativo ese hacer notar que
estaba lloviendo cuando llega a Manresa. En Gerona no ha podido saber si se había hecho el
documento que precisaban. Alusión a quien complacería un posible matrimonio de Martirián.

†
Manresa 15 de diciembre de 1882
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: ayer, en medio de lluvia, llegué a ésta sin
novedad, a Dios gracias. Antes de salir de Gerona no pude ver al notario
Casadevall, como me indicaste; por lo tanto, conviene que os enteréis por
otra vía si se ha extendido o no vuestro documento. Hablé del asunto con
Dª Rosa Collell y se admiró de la pretensión de su cuñado Mercer1, añadiéndome que estaba segura de que desistiría de su empeño. Así lo creo yo también, porque conocí que tenía grandísima complacencia en que Marieta se
casara con Martirián. Espero me enteraréis de todo para encomendarlo a Dios.
Memorias afectuosas al noy y a la noÿa2. A Teresa, que no trabaje mucho
y se haga gran santa. Confío en que cumplirá pronto su promesa de escribirme largo. A Martirián, que se cuide también y se guarde, como hasta ahora,
de malos compañeros.
No te olvides de encomendar en tus oraciones a tu afmo. h. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
En las cartas posteriores escribe “Marcé”. Da Rosa Collell es hermana de Antonia Collell, esposa
de Francisco Marcé y Seguí. La hija de estos últimos, María Marcé Collell, contraerá matrimonio con
Martirián Butiñá el 24 de febrero de 1884.
2
Trad.: “chico, chica”. Las inclusiones y cartas bilingües presentan especial interés lingüístico.
Sobre el hecho de su bilingüismo, que no parece responder a reglas fijas, puede consultarse J. Butiñá
1978, TD, pp. 667-682. Se incluyen unas gráficas, reproducidas en J. Butiñá, Francesc Javier Butinyà,
S. J. (1834-99), «Analecta Sacra Tarraconensia» LIX (1986), pp. 61-62.
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A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 15 de diciembre de 1882
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 4
Indica a Bonifacia la buena acogida que tendrá en Gerona por parte de Isabel de Maranges;
también cómo hacer el viaje a Cataluña. Al mismo tiempo le informa de su traslado a Manresa y
sus planes misoneros.

†
[1]

Manresa 15 de Diciembre de 1882
Sra. Da Bonifacia Rodríguez

Mi muy querida hija en Jhs: pocas horas antes de salir de Gerona recibí su
grata y la leí a la M. Maranges1, y se alegró de la resolución de ese Ilmo.
Prelado2. Díjome que podía V. ponerse en camino cuando guste, que siempre será bien recibida, añadiendo que se complacería tenerla a V. allí por las
fiestas de Navidad.
Desde ayer quedé instalado en esta Sta. Cueva, de tan dulces e instructivos recuerdos para los hijos de la Compañía. También saldré de aquí a excursiones apostólicas, como lo hacía desde Gerona, de suerte que, según creo,
casi todo el mes de Enero estaré ausente misionando en la Diócesis de Orihuela3. Por lo tanto, si V. desea verme, ha de disponer su viaje de manera que
no me halle fuera.
No me parece mal que venga V. acompañada de su cuñado: mas debe V.
saber que las hermanas de aquí viajan siempre de dos en dos, como les dicen
sus reglas, y gracias a Dios nunca les ha ocurrido siniestro alguno. [2] V. resuelva lo que juzgue más prudente. De todos modos, conviene que V. avise anticipadamente a la M. Maranges el día de su llegada para que salgan a recibirla.

1
Isabel de Maranges i Valls: había nacido en La Bisbal el 5 de noviembre de 1850, en el seno de
una familia considerada ilustre. El abuelo paterno era coronel, y su padre, D. Lucio Eugenio de Maranges, ejercía la medicina. Parece que es entre 1876 y 1877 cuando el P. Butiñá la conoce, seguramente en Callela, y por medio de él se integra en el grupo de Siervas de Cataluña. Lo hace en julio
de 1877. El P. Butiñá la pone al frente de este grupo, por lo que se le considerará Fundadora de las
Siervas de Cataluña, hoy Hijas de San José. Dirigirá la congregación hasta el año 1912, y durante su
mandato el Instituto se desarrolla ampliamente. Muere el 24 de julio de 1922 en Barcelona.
2
Sigue siendo D. Narciso Martínez Izquierdo. Ver nota 2 de la carta del 7 de septiembre.
3
En la actualidad la sede episcopal ha pasado a Alicante. El nombre oficial es “Diócesis de Orihuela-Alicante”.
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Mis afectos a todas esas hermanas y V. no se olvide en sus oraciones de
este su afmo. P. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su sobrina Teresa Butiñá Oller
Manresa, 27 de diciembre de 1882
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.88
Agradece la felicitación de todos; también él quiere que Dios les colme de bendiciones. Le comenta que seguramente en Manresa no tendrá que salir tanto fuera a ejercer sus ministerios. La
próxima cuaresma predicará en la Seo de esa ciudad. Le reenvía corregida la carta que recibió, como
una ayuda en la superación constante.

[1]

Jhs
Manresa, 27 de Diciembre de 1882

Mi muy querida Teresa: muy mucho agradezco tus felicitaciones, no
menos que las de tu madre y hermano. ¡Dios os pague a todos colmadamente
vuestros buenos deseos! También os deseo yo mil felicidades y que renazca
Jesús en vuestros corazones y los llene de su amor y gracia, y os enriquezca
con dones del cielo y de la tierra y os conceda el año nuevo y muchos años,
tan felices cuales yo le suplico.
Los trabajos de por aquí, al parecer, serán más ligeros que en Gerona; por
lo menos creo que no tendré que salir tantas veces a predicar fuera. El dos,
no obstante, del próximo enero he de empezar un quinario1 en Arbucias2,
pero es por compromiso anterior a mi venida a ésta. Por ahora, no me han
encargado otra cosa que la cuaresma en la Seo de esta ciudad, donde, Dios
mediante, tendré cinco sermones semanales. Algo más irá viniendo.
Te devuelvo tu carta con las correcciones principales. Cuando me escribas de nuevo procura ser más larga y entonces tal vez te la devuelva con más
enmiendas.
Veo que no llega la carta de Martirián. Mis cariñosos [2] saludos a tu
madre y hermano y demás de la familia.
A Dios, que te haga tan santa y dichosa como le ruega este tu afmo. tío,
que te ama de corazón en el Señor.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Ciclo de predicación de cinco días (o 5 sermones).
Arbúcies es una pequeña población de la comarca de la Selva, al pie de los picos del Montseny
(les Agudes); al suroeste de Gerona.
2

410

P. D. Quisiera saber el nombre y la dirección del noy Parrassa3, que está
en París; espero que me lo diréis cuando me escribáis alguno de vosotros. Y.ls
torrons, com van? Ja no l’agràdan a·n Martirià? A Déu.4

3
4

Se había referido a un Parrassa el 9 de julio de 1868, carta 63.
Trad.: “Los turrones ¿cómo van? ¿Ya no le gustan a Martirián? A Dios”.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 8 de enero de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.89
Agradece al sobrino su carta y el envío de la dirección solicitada. Parece que va a ir con otros
Padres a misionar a Zaragoza. Ante la dificultad que tiene Martirián para llevar a término su
relación con Marieta le propone otra alternativa.

Barcelona, 8 de Enero de 1883
Mi muy querido Martirián: recibí tu grata junto con la dirección que os
pedía. Dios te lo pague. Es probable que luego de llegar a Manresa salga para
Zaragoza para misionar con otros padres. Pero no podré estar por allí durante
mucho tiempo porque tengo que predicar en Manresa la cuaresma.
En Arbucias conocí a una joven de una familia muy cristiana que pudiera
suplir con ventaja a Marieta. Por tanto, da prisa a tu negocio; y si no se arregla pronto, corta tus relaciones y escríbeme.
¿Qué hace Teresa? ¿Trabaja mucho? A tu madre, que, por amor de Dios,
ni tú ni ella le deis el menor disgusto. ¿Cómo podréis pagarle lo que por
vosotros ha hecho?
Mis cariñosos recuerdos a una y a otra, y tú mira en qué puede complacerte este tu afmo. t. en Ihs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su cuñada Dolores Oller
Belmonte, 27 de enero de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.90
Ha dado una misión en Calanda, de la que ha quedado satisfecho. Los habitantes de la villa,
de carácter fuerte, se entusiasmaron; desea que la misión influya en ellos hasta poder superar odios
y rencillas que tienen. Riqueza agrícola de la región. Interés por el asunto de Martirián, que quiere
se resuelva bien.

†

[1]
Belmonte1 27 de Enero de 1883
Sra. Dª Dolores Butiñá

Mi muy querida hermana: quería escribiros desde Calanda2, pero me lo
impidieron los trabajos de la misión. Salió muy bien, a Dios gracias, entusiasmándose la gente de manera que aventajaron a las más entusiastas de Cataluña. Hay en Calanda mucha fe, pero en medio de tales odios y enemistades
que por un quítame allá esas pajas riñen desapoderadamente y se desafían por
ver quién destripará a quién de un navajazo. Dios quiera que hayan desaparecido con las lágrimas de la santa misión.
Belmonte es ya de peor fama y creo que de peores hechos en lo que toca
a religión. Según dicen es el pueblo más liberal de todo el bajo Aragón y el
más impío de todos. ¡El Señor bendiga nuestros esfuerzos, con que podamos
recoger alguna oveja descarriada!
Todo el país es rico y frondoso, cubierto de extensos y profundos olivares en mucho mejor estado que todos los que he visto en el Principado. Lo
único que se echa [2] de menos son árboles en los montes, que antiguamente
eran espesos bosques, talados por los mismos vecinos que no han tenido cuidado de replantarlos.
¿Y la cuestión de Martirián, cómo sigue? Espero me lo escribiréis a Manresa, donde confío estar de vuelta el lunes o martes de carnaval.
Mis afectos a Martirián y Teresa, y tú no te olvides en tus oraciones de
este tu afmo. hermano que ya sabes te quiere de corazón,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Pequeña población de la Franja de Ponent, de habla catalana y perteneciente a la comarca de la
Matarraña; al nordeste de Teruel. Se conoce como Belmonte de San José o Bellmunt de Mesquí.
2
Población de la provincia de Teruel, como Belmonte; ambas están próximas a Alcañiz.
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A Martirián Butiñá
Manresa, 8 de febrero de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.91
Le alegra mucho que se funde en Bañolas la asociación de la Juventud Católica. Indica cómo
le parece conviene sea su secretario. Si el presidente es él, que se aconseje en todo con los jesuitas
de Gerona. Le comenta lo que piensa sobre su asunto y la alternativa de la que había hablado en
carta anterior.

†
Manresa 8 de Febrero de 1883
Mi muy apreciado Martirián: el lunes por la noche, a mi vuelta de Aragón,
me encontré con tu grata. Mucho me alegro de que se funde en ésa la asociación de la Juventud Católica1 que juzgo será de gran provecho para todos esos
jóvenes. Habéis de mirar que el secretario sea hombre instruido y resuelto para
el bien. ¿A quién pensáis elegir? Si te dejan de presidente, procura consultar a
los Padres de Gerona todo lo que pretendáis hacer, y obrarás con acierto.
En la carta que te escribí desde Arbucias te dije lo que me indicas porque
tengo por experiencia que las relaciones largas, además de no conducir al
éxito que se pretende, llevan consigo grandes peligros de ofender a Dios. La
joven de que te hablaba es hija del juez de paz de Arbucias, parienta de casa
Bach2; y, aunque tiene tienda de alpargatería, son gente muy cristiana y acomodada, con mayor dote que el señalado para Marieta. Nada hablamos de tu
negocio, pero conocí que el padre de la chica, y aún ella misma, a no haberse
presentado algún compromiso, accederían fácilmente a lo que buscas.3
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermana, y tú cuenta con el afecto
de este tu a. T. y h. C.
Francisco Butiñá, S. J.
[rubricado]
1
Asociación católica cuyo comienzo se pone en 1871. Considerada como asociación de formación y apostolado, parece surgir al lado de la “Asociación de Católicos” promovida por el marqués de
Viluma para defender los intereses cristianos, sobre todo la unidad católica, ante la presión en contra
de los gobiernos liberales. Su reglamentación está inspirada en las Conferencias de San Vicente de Paul.
Se da como característico de la Juventud Católica promover academias de estudios apologéticos y científicos, el apostolado y el culto. La Asociación de Católicos, así como la de la Juventud Católica y la
de mujeres, se consideran antecendente, en cierta manera, de la Acción Católica (VV.AA., Historia de
la Iglesia en España. BAC. Madrid, 1979; V, p. 443. Baldomero Jiménez Duque, La espiritualidad en el
siglo XIX español. Salamanca, 1974 p. 85).
2
Herederos de la familia Perpinyà.
3
La insinuación de otra candidata la apuntó en la carta del 8 de enero de este año –carta 145–.
Cabe recordar la comedia de Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas (1806), como buen exponente de que la tradición de pactar los matrimonios continuaba arraigada en este siglo.
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A Dolores Oller
Manresa, 14 de marzo de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.92
En la proximidad de la semana de pasión, desea a Dolores que Dios le llene de todas las
bendiciones; sobre todo que sus hijos sean fervientes cristianos. Acusa el esfuerzo de predicar toda
la cuaresma y le afecta el clima frío; resalta la nevada que ha caído en Manresa.

[1]

†
Manresa 14 de Mars de 1883

Estimadíssima Dolores: estaba esperant lo compliment de la promesa,
que, no sé si de part teva, me féu na
Tereseta; so és, de que m’escriurias
dintre de curt, y veig que encara passaria la tua festa aguardant la ben vinguda. Per això m’adelanto a saludarte y dir-te que per molts anys puscas
celebrar semblants diadas en companyia de qui més estimis, entre·ls
quals ocúpan de segur lo primer
lloch lo noy y la noÿa. Déu te·ls fassa
grans sants y ton cor ompli de gràcias
temporals y eternas, sobretot d’aquellas per què més dalejes, com jo li
demano y molt en particular demanaré lo dia de ta Patrona. Què mes
vols?
Va finint ja la santa quaresma, y
ab ella la feixuga càrrega de tenir de
predicar cinch sermons setmanals.
Gràcias a Déu hi ha concorregut
numerós auditori, al que sembla
plau lo català de nostra terra. Vulla·l

†
Manresa, 14 de Marzo de 1883
Queridísima Dolores: estaba esperando el cumplimiento de la promesa que, no sé si de parte tuya, me
hizo Teresa, esto es, que me escribirías en breve, y veo que todavía pasaría tu fiesta esperando a la bien venida. Por eso me adelanto a saludarte
y decirte que por muchos años puedas celebrar semejantes fiestas en
compañía de quien más ames, entre
los cuales ocupan con seguridad el
primer lugar el chico y la chica. Que
Dios te los haga grandes santos y llene tu corazón de gracias temporales
y eternas, sobre todo de aquellas que
más anheles, como yo le pido y muy
en particular le pediré el día de tu
Patrona. ¿Qué más quieres?
Está acabando ya la santa cuaresma y con ella la pesada carga de tener
que predicar cinco sermones semanales. Gracias a Dios ha concurrido numeroso auditorio, al que parece que
gusta el catalán de nuestra tierra 1.

1

Si bien el entusiasmo por la recuperación del uso de la lengua lo expresa en la carta a Alsius
(25 de junio de 1871), es en Les Migdiades donde emplea el catalán para adoctrinar al pueblo, lo cual
fue algo muy valorado por el crítico de “La Renaxensa” (véase carta 100, del 12 de abril de 1871);
cabe recordar que en este momento de renacer cultural la lengua iba ligada al hecho religioso, como
expone también en el prólogo de la Joya del cristià. En el “Semanario de Bañolas”, de próxima aparición (1893), será ya muy frecuente encontrar alusiones a la conveniencia de predicar en catalán, etc.
(n.os 106, 107, 111...).
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Senyor que fructifique la llavor sembrada!
Com va lo fret per assí? Aquí
caigué una gran nevada per espay
d’unas dotse horas. Encara las voras
del Cardoner y gran part dels puigs
dels encontorns [2] están clapejats
de neu; mes sembla qu·avuy s’acabarà de fondre.
Encomána’m a Déu en las tuas
oracions. Ell te done felissas festas y·t
fassa tan bona y ditxosa, com li suplica ton afm. germà,

¡Quiera el Señor que fructifique la
semilla sembrada!
¿Cómo va por ahí el frío? Aquí
cayó una gran nevada por espacio de
unas doce horas. Todavía las orillas
del Cardoner2 y gran parte de los picos de los alrededores están salpicados de nieve, mas parece que hoy se
acabará de fundir3.
Encomiéndame a Dios en tus
oraciones. Él te dé felices fiestas y te
haga tan buena y dichosa como le
suplica tu afmo. hermano,

Francisco X. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco X. Butiñá S. J.
[rubricado]

2

El Cardoner, afluente del Llobregat, pasa por Manresa y riega la comarca, el Bages.
A Bañolas, aunque es del interior, le llega la suavidad del clima marítimo desde el llano del
Ampurdán, que no se interrumpe hasta el Prepirineo. Es comprensible, pues, que la nieve constituya
siempre un espectáculo para el P. Butiñá.
3
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A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 2 de abril de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.93
El contrabando no era raro en ese momento en zonas fronterizas. Seguramente alguna acción
policial ha tenido lugar en Bañolas y podía haberles sido dañosa. Deben seguir en su propósito de
no meterse en negocios poco claros. Interés por la Juventud Católica. Al comentar brevemente la
huelga de los obreros de la fábricas de Manresa, aparece de nuevo su sensibilidad social. Piensa que
no se ha sanado la raíz de ella.

†
Jhs
Manresa 2 de Abril de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: recibí tu grata con la triste nueva de los sustos
que habéis pasado. Esto te enseñará a tenerlo todo en regla y seguir en vuestro propósito de no meteros nunca en contrabandos. Sería que sabrían que
habían llegado algunos fardos a ésa, a los que habrían dado paso libre en la
frontera e irían después para descubrir su paradero.
Nada me dices de tu negocio ni del estado de Teresa. Y los aspirantes a
la Juventud Católica ¿no mandaréis una comisión a la peregrinación de los de
Barcelona? El día 14 deben venir a visitar esta santa Cueva. Veremos si será
numerosa como otras.
Aquí los trabajadores de fábricas están de huelga. Según parece se arreglaron ya y esperan que mañana o pasado volverán a trabajar. Queda, con todo,
la raíz y temo que a no mucho tardar volverá a reproducirse, tal vez con
mayor violencia.1
Mis afectos a tu madre y hermana y demás de la familia, y tú cuenta con
el cariño de tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
A principios de siglo XX, Manresa era una de las principales ciudades industriales de Cataluña,
sobre todo de carácter textil y también de maquinaria. De ahí la problemática social que se da en ella
(Geografia General de Catalunya, Provincia de Barcelona, p. 226).
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A la M. Isabel de Maranges
Fundadora de las Siervas de San José de Gerona
(Hijas de San José)
Manresa, 3 de abril de 1883
Original. AGFSJ. Fund. II. 1–4/9
Envía una aspirante a Sierva de San José y señala la importancia del cultivo de las vocaciones. Pregunta si se arreglaron con Gorgoll respecto a las máquinas. En cuanto a la estatua de la
Virgen que desean comprar, les previene para que no se dejen engañar. En la posdata expone a
qué tipo de escuelas deben dedicarse las Josefinas: que acojan a las hijas de pobres y obreros, y para
favorecer a los obreros. Ya para ese momento había dejado escrito en las Constituciones de 1879
que “El cuidado de colegios y hospitales no se aviene con el fin de este Instituto”.

†

[1]
Manresa 3 de Abril de 1883
Sra. Da. Isabel Maranges.

Mi muy querida hija en Jhs.: ahí va la Srta. Mónica para ingresar en vuestro Instituto; recíbela como a buena hija y trabaja para que salga de ese noviciado hecha perfecta Sierva de S. José. Creo que hay materia para ello, lo
que importa es que el cultivo no se pierda por falta de cooperación.
¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Os arreglasteis con Gorgoll respecto a las
máquinas? En cuanto a la estatua de la Virgen de que me hablaste, si nada os
dicen no les escribáis, porque encontraremos otra cosa mejor que cartón
mármol, y más barato. No os dejéis engañar.
Mis afectos a las hermanas y tú no te olvides en tus oraciones de tu afmo.
P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
[2] P. D.1 Voy a poner por escrito para que lo conserves lo que yo juzgo
sobre las escuelas que debéis abrir vosotras. Habéis de consagraros únicamen1
La posdata está en el reverso de la carta. Hace una exposición breve de los destinatarios de la
actividad educativa de una josefina y cómo llevarla a cabo. Es interesante comparar esta carta con
la 34, del 8 de diciembre de 1867, en la que ya habla, a modo de una actual guardería infantil, de “una
escuela para párvulos de los trabajadores, donde los tuvieran la mayor parte del día... Qué descanso
sería esto para esos pobres jornaleros”.
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te a los pobres y trabajadores. Las niñas de éstos las dividiréis en tres grupos:
a saber, párvulos hasta 5 o 6 años; niñas, de 6 a 12, y adultas, de 12 arriba. A
todas las tendréis la mayor parte del día haciendo que por lo menos vayan a
comer en sus casas. Pudierais guardarlas desde las 7 a las 11 ½ de la mañana
y de la 1 a las 7 ½ de la noche.
A las parvulitas las admitiréis para que sus madres puedan trabajar, les
enseñaréis rudimentos de doctrina y de lectura y de hacer calceta. Procuraréis que en la escuela guarden silencio interrumpido con algún cántico, sacándolas a jugar en algún patio después de dicha hora.
A las medianas las aficionaréis ya al trabajo; en él se ocuparán gran parte
del día teniendo solamente una hora de escuela por la mañana y otra por la
tarde y algún ratito de recreo, según su comportamiento. En la escuela se les
enseñará doctrina cristiana, leer, escribir y coser.
A las adultas se les pondrá a trabajar en las máquinas del Taller en medio
de alguna hermana, dándoles igualmente una hora de instrucción por la
mañana y otra por la tarde.

La escuela que él entiende propia de las Josefinas está en estrecha relación con el trabajador y el
trabajo, y orientada a formar para él. No es el colegio de enseñanza o escuela tradicional, que explícitamente descarta.
El interés de ayudar a las madres obreras es lo que le lleva a subrayar lo de la admisión de las
parvulitas. Por la distribución horaria que propone, parece más una escuela de formación profesional,
salvadas las diferencias con las actuales de esta enseñanza, en la que predomina el adiestramiento para
la tarea manual. Además parece que Butiñá se hace eco de lo que ya en ese momento se está legislando en relación con la instrucción de los obreros y de los niños que se ven en la necesidad de trabajar
(Proposición de ley sobre la mejora de las condiciones morales de las clases obreras, de Manuel Becerra. 1872.
Y del año 1873, la Ley del 24 de julio “regularizando el trabajo en los talleres y la instrucción en las
escuelas de los niños obreros de ambos sexos”). En el siglo XIX en Europa se hace más fuerte la atención a la instrucción pública y su planificación por parte de los poderes públicos.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 19 de mayo de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.94
Agradece a Dios tanto la resolución de su asunto personal, así como el progreso de la Juventud
Católica, en la que deben cuidar quiénes se hacen socios. Le hará el discurso que le pide. Noticia
de las elecciones recientes.

†
Manresa 19 de Mayo de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: recibí tu grata del 12, en que me das tan buenas noticias, así de tu negocio como de la Juventud Católica. Bendito sea Dios
y te bendiga en todo. Convendría que ultimarais cuanto antes el contrato sin
aguardar a que yo vaya a Gerona, porque creo no será factible que yo pueda
salir de ésta.
Acerca del discurso que me pides procuraré complacerte, pero debo saber si ha de ser en catalán o castellano, porque en entrambos idiomas suelen
decirse.
En las elecciones municipales triunfaron aquí los buenos, con inmensa
mayoría de votos. Me alegro de que también ahí consiguieran victoria. Bosch
y García1, de que me hablas, ¿son por ventura Ninet2 y vuestro vecino?
¿Con cuántos socios cuenta ya esa Juventud? No debéis consentir ingrese
ninguno que no tenga sentimientos sólidamente católicos. ¿Por qué no procuráis que entre también Mascaró, como, si no me engaño, me indicó tu
madre?
¡Ánimo y adelante! Mis afectos a todos, en especial a tu madre y hermana. Tuyo afmo.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2
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Tomás García Rich. Vivían en la Plaza Mayor, en can Vera.
Pere Bosch Gratacós, propietario y fabricante textil.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 29 de mayo de 1883
Copia reprográfica. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.95
Las Josefinas han pagado la impresión de su libro las Visitas a Jesús sacramentado a cuenta
de la “Revista Popular”. Le pide provea para que puedan recuperar ese dinero, pero en Gerona. Algunas cuestiones de la Juventud Católica y parecer sobre el discurso del acto inaugural de la
misma.

[1]

Manresa 29 de mayo de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: veo en tu grata que os contaron con exageración lo ocurrido en ésta. Todo lo que pasó lo referí ya a tu madre y hermana
en su grata visita, y nada más ha sucedido después.
Debo ahora indicarte que las Josefinas pagaron el importe de la reimpresión de las Visitas1, que corrió a cuenta de la “Revista popular” y ahora quisieran recobrarlo, no en Barcelona, como les sería fácil, sino en Gerona.
¿Tenéis vosotros que hacer algún pago en la capital del Principado? Lo que
se ha de cobrar allí asciende a 1.440 pesetas. Si podéis hacerlo, entregad a las
Josefinas dicha cantidad y yo avisaré a D. Miguel Casals para que pague las
letras, que le giraréis hasta el número de pesetas indicado. Espero me lo avisarás tan presto como puedas y si no, haz que me escriba Teresa.
¿Habéis invitado al Exmo. Sr. Obispo2 para la inauguración de la Juventud Católica? No debéis olvidarlo. Además, ya que convidáis a los de la Juventud barcelonesa, habéis de procurarles alojamiento si no queréis quedar
mal con ellos.
[2] Como ves, adjunto te envío el discursito que he arreglado esta mañana, vista la prisa que me das. Si no te agrada, devuélvemelo, indicándome lo
que quieras que mude o añada, y te lo haré al instante. Creo que no debe ser
más largo, atendido a que otros querrán hablar también o leer alguna poesía.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermana, y saluda también a vuestro director espiritual, Mn. Dalmau. ¿Cuántos socios sois ya?
Tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Se trata de la segunda edición de las Visitas a Jesús sacramentado, a María Santísima y al glorioso
patriarca San José. Se hace en la Imprenta del Hospicio Provincial de Gerona (ver nota 2 en carta 134,
al P. Provincial).
2
D. Tomás Sivilla i Gener (ver nota 9 de esta misma carta).
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Discurso inaugural. Leído en la Juventud Católica de Bañolas
Exmo. e Ilmo. Señor, señores:
Es la primera vez de mi vida que me presento a hablar en público, por lo
cual espero de vuestra reconocida amabilidad y gran benevolencia disimularéis mi turbación y desaliño. Os lo confesaré con ingenuidad: al pensar que
joven inexperto y sin letras, obligado justamente por la costumbre establecida, tenía por mi cargo que dirigir la palabra a tan respetable concurso, casi
experimenté pesar de haber aceptado el inmerecido honor de presidir la Juventud Católica bañolense3. ¿Pero qué? ¿Habíamos de dejar sin efecto obra
de tanta gloria de Dios y estímulo de la virtud? Así como por muchas y autorizadas instancias acepté el asiento que indignamente ocupo alentado por
vuestra diligencia y compañerismo, así con la misma confianza espero me
permitiréis que os diga con sencillez cuanto siente mi alma sobre el acto que
tan benignamente habéis venido a honrar con vuestra asistencia.
Al ver establecida en Bañolas, nuestra querida villa, la Juventud Católica,
que, según expresión del Ilmo. Sr. Obispo de Urgel4, príncipe de Andorra5,
es la única esperanza de salvación para el catolicismo de nuestra patria, ocúrreme a la [3] memoria aquel hecho que se refiere en la historia del glorioso
apóstol de las Indias, s. Francisco Javier. Habiendo el intrépido misionero
aportado6 en aquellas ricas y frondosas playas, al observar en todas partes grandes factorías y centros de comercio sin encontrar un templo donde se adorase
al verdadero Dios, lloraba amargamente que la avaricia del oro hubiera tenido más fuerza que el celo de la religión, infundiendo a sus esclavos bríos y
denuedo para anticiparse con notable ventaja a los enviados del Altísimo.
Si me es permitido comparar las heroicas empresas del santo con nuestras
humildes aspiraciones, ¿no pudiéramos lamentarnos igualmente al dar por
nuestra provincia una mirada escudriñadora? En las más pequeñas aldeas, lo
mismo que en las más crecidas poblaciones, encontraréis centros, casinos y
otros lugares de reunión, donde con el falso brillo de la civilización moderna
o bajo el pretexto de honesto solaz, si no se difunden la impiedad y el descreimiento, se fomentan por lo menos ideas que no son hijas del catolicismo
o están reñidas con sus dulces y purísimas enseñanzas. Examinad los periódicos y revistas que se ponen en manos de todos, escuchad las conversaciones
y controversias, que ya por lo común reinan entre los concurrentes, y, dejando aparte las que versan sobre asuntos simplemente mercantiles o de medios
materiales, os convenceréis de que unos, los más osados, tienen errores los más
3

Había sido elegido presidente (véase la carta 147, del 8 de febrero de 1883).
Lo confirma en la carta 156 que le dirige el 30 de junio de 1883.
Es Mons. Salvador Casañas i Pagès. Secularmente, el obispo de esta diócesis es copríncipe con
la máxima autoridad de Francia o Jefe de Estado francés (ver nota 3 de la carta 156, del 30 de junio
de 1883).
6
En el sentido de arribado, tomado puerto.
4
5
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crasos sobre nuestra religión, y otros [4], los prudentes según el siglo, apadrinan componendas y ...ciones7 poco o nada con la pureza y sanos principios
del catolicismo, y de que casi ninguno se ofrece con suficiente valor para contrarrestar a esa propaganda impía y subversiva.
¿Y en qué pueblo, en qué ciudad de nuestra rica provincia se aplica la
debida triaca a tan pestilencial ponzoña? Ah, tenemos que confesarlo con
dolor: los hijos de las tinieblas se adelantaron a los hijos de la luz. ¿Y permitiremos que se destruya a mansalva la herencia de la fe que nos legaron nuestros abuelos? Ved ahí, pues, lo que viene a remediar la Juventud Católica de
Bañolas.
Queremos un lugar de reunión donde, sin riesgo de ningún linaje para
nuestras almas, podamos los jóvenes entregarnos a honestos esparcimientos en
que se rehagan las fuerzas quebrantadas por la fatiga del trabajo. ¿Qué digo
sin peligro? Queremos un lugar donde se respire una atmósfera impregnada
de aromas y aires puramente católicos, que nos comuniquen nuevas fuerzas,
vigor y lozanía para trabajar, cada uno en su esfera y según la medida de sus
alcances, en todas las obras que, para utilidad y civilización de los pueblos,
promueve nuestra religión augusta.
Con los auxilios divinos, desterrados estarán de este recinto todos los peligros de perversión que inficionan otros centros mundanales. A las diversiones
inmodestas sustituirán aquí recreos los más honestos y cristianos; a los diarios,
impíos [5] o indiferentes, periódicos y revistas los más...8 de nuestra santa fe; a
las obras y poesías poco ajustadas a la moralidad cristiana, composiciones y estudios edificantes; a los cánticos lascivos o poco decorosos, armonías que, a la
par que recreen, fomenten sentimientos de piedad en todos los corazones.
Iniciada esta obra por mis dignos y fervientes compañeros que en los días
del Señor no encontraban más grato desahogo que ir a meditar los padecimientos de Jesucristo con el devoto ejercicio del vía crucis, no puede dejar
de verse coronada con felices resultados. Quiera el cielo que, así como nos
ha dado sus auxilios para empezarla, nos estimule con nuevas gracias para llevarla adelante con brillo y esplendor cristiano.
Ya veis, señores, la importancia de nuestra empresa. Débiles son nuestras
fuerzas, y señaladamente las mías, pero confiamos se agrandarán con vuestra
cooperación constante y serán suficientes para llevarla a feliz término. Con
esta firme esperanza, garantizada con vuestra benignidad con que me habéis
escuchado, os doy las más expresivas gracias, y en especial en mi nombre y
de parte de todos mis compañeros debo manifestar el más profundo y cordial
agradecimiento, primero a su Excelencia Ilma., que como buen padre aprobó y bendijo nuestras aspiraciones alentándonos a llevar a cabo nuestros planes; debo manifestarlo en segundo lugar a la Juventud [6] Católica de Bar7
8

Palabra ilegible, quizás maquinaciones.
Palabra ilegible.
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celona, cuyas huellas deseamos seguir, por la honra con que nos ha distinguido enviándonos de su seno una comisión que viniera a instruirnos y animarnos; debo manifestarlo a todos mis compatricios que han venido a compartir
nuestras alegrías en la inauguración de nuestra obra. A todos los que gozáis
con nosotros doy las más sinceras gracias, concluyendo como presagio de
nuestros triunfos clamando de lo íntimo de mi corazón: ¡Viva la religión
católica! ¡Viva nuestro pontífice León XIII! ¡Viva nuestro prelado y pastor el
Exmo. D. Tomás Sivilla9! ¡Viva la Juventud Católica catalana!

9
En ese momento es obispo de Gerona. Había sido promovido a esta diócesis el 31 de diciembre
de 1877. En ella muere el 8 de enero de 1906 (ver cartas 162 y 365).
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153
A su sobrina Teresa Butiñá
Barcelona, 17 de junio de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.96
No ha podido darle respuesta antes. Seguramente el P. Matas no va a poder ir a predicarles
para el acto de la Juventud Católica: la enfermedad grave del P. Gació también a él le lleva a
cambiar algún ministerio. Da el nombre y dirección a quien Martirián ha de librar el dinero de las
Josefinas.

Barcelona1 17 de Junio de 1883

[1]

Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy apreciada sobrina: antes de salir de Manresa recibí tu grata, a la que
no pude contestar inmediatamente por estar dando ejercicios a algunos sacerdotes. Mucho me alegro de que vaya tan bien lo de la Juventud Católica, mas
dudo que puedan tener de predicador al P. Matas por razón de la grave enfermedad del P. Gació, a quien según tristes nuevas han dado el sto. viático.
Sobre lo que me indicas de escribir a Dª Rosita, puedes tú dirigirme una
cartita, cuando dicha Sra. [no2] se encuentre en ésa, y entonces yo te contestaré incluyendo otra para ella.
Ya te encomiendo a Dios, como tú me pides, y siempre lo había hecho.
Mas, si quieres acertar en conocer la voluntad de Dios, conviene que seas bien
espiritual, frecuentando los stos. Sacramentos, y dándote a la oración y demás
prácticas de piedad (...) [2] padre espiritual3.
Di a Martirián que reciba ésta como suya, porque tengo que salir pronto
para S. Andrés de Palomar, en cuya parroquia debo predicar un novenario en
sustitución del P. Matas. En cuanto al dinero de las josefinas, puede librar a
D. Jaime Casals, calle del Pino, n. 5, por la cantidad de 1.440 pesetas. Ya está
avisado dicho señor, a quien puede escribir en mi nombre.4
Ya está en camino la cocinilla que encargamos a D. Jaime Armengou
cuando vuestra visita a Manresa.
Mis afectos a tu madre y hº. y tú manda a este tu afmo. tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
2
3
4

El papel sellado es del “Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Barcelona”.
Parece debería poner ‘no’. En el original es ilegible.
El borde superior de la carta, que afecta al principio del reverso, está roto.
Se trata del pago por la edición de las Visitas a Jesús sacramentado (véase la carta anterior).
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154
Al P. General de la Compañía de Jesús
[Manresa ?,1 1883]
Original, borrador. AHSJC. Butinyà 2/1/152
Nuevamente se dirige al P. General para que le permita antender a las Josefinas. Expone de
nuevo cómo inició esta congregación y la finalidad de la misma. En ese momento, los superiores le
impiden dedicarse a ella para que logre su fin. Esto le proporciona tristeza, dada la pobreza de las
que forman la congregación. En la parte final de la carta habla al P. General también de la situación de la Provincia.

Jhs

[1]

Admodum Rde. in Cto. Pater:

Reverendísimo Padre en Cristo:

P. X.

La paz de Cristo

Ad V. P. minime vero ad P. Costa scribo, quoniam ipsum iudico causam esse et auctorem tristiciae meae.
Meas ergo querelas benignus exaudi.
Per nostrum R. P. Provincialem
anno transacto ex Andorra litteras
misi ad V.P. de pio Servarum Sti.
Josephi Instituto, venia R.P. Orlandis b.m. a me suscepti ac laude R.P.
Gil prosecutia, vehementer exoptans
illud ad maturitatem perducere. Nullum accepi responsum.

Nunc verum, cum maximo cordis angore experior, aegre ferri a
a

Jhs

Escribo a vuestra paternidad y no
al P. Costa3 porque creo que es él la
causa y el autor de mi tristezas. Escuche, pues, benigno mis quejas.
A través de nuestro R. P. Provincial envié el año pasado a vuestra
paternidad una carta desde Andorra
sobre el Instituto de las Siervas de
San José –del que me ocupé con el
permiso del difunto R. P. Orlandis y
continué con las alabanzas del R. P.
Gil– pidiendo insistentemente poderlo llevar a su madurez. No recibí
ninguna respuesta.
Es el caso que ahora experimento con gran dolor de corazón que

Expresión incorrecta en latín.

1
En el borrador no consta ni el lugar ni la fecha. Puede haberla escrito desde Manresa, ya que ese
año está destinado allí. La fecha se deduce del contenido de la carta.
2
Martín Tejedor la cita “AAPA, Cartas del P. Francisco Butiñá, carta n.o 4, s.1. Borrador de una
carta de 1883 al P. General” (o. cit., p. 299).
3
El P. Fermín Costa era Asistente de España. Había sustituido al P. Manuel Gil, a la muerte de
éste en 1880. (Véase la nota a la carta inmediata –155– dirigida al propio P. Costa).
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Superioribus quidquid pro illarum
adjumento et progressu sive in virtutibus sive in artibus fabrilibus iuxta
illarum scopum a me tentari; enixe
rogo atque deprecor a V.R.P. ut
tamquam Pater amantissimus vestram
interponat auctoritatem et facultatem
mihi praebeat opem et auxilium illis
ferendi totis meis viribus et scientia,
at non sine superiorum tutela ac vigilantia.
Clamat hanc gratiam et iustitia,
quia hac spe ductae omnes fere servulae Sti. Josephi; quae iam ad septuagessimum numerum excrevere,
novam vitam meis consiliis iniere,
clamat et caritas, quia omnes pauperculae sunt et instructione expertae, qua per se ipsas opus perficere
valeant.
Unde cum inter alios et antiquos
et recentes Ptri. Carassa permisum
fuerit Adoratricum congretationem
usque ad mortem adjutare et Ptri.
Studer Reparatricum institutum,
quae omnes divites et non communi eruditione praeditae erant, vereor
ne ut externi opinantur bellum
operi meo iudicatur, quia Servae Sti.
Josephi nimis pauperae sunt et ignarae.
Ast hac praesertim de causa pauperum amantissimus pro illis Vtae.
Pti. opem et auxilium imploro intime persuasus neminem ex nostris me
vincere facilitate et zelo perficiendi

los Superiores llevan a mal todo lo
que intento para ayudarlas y para
que progresen tanto en virtud como
en labores fabriles, según sus objetivos. Por eso ruego y suplico a vuestra reverenda paternidad que como
Padre amantísimo interponga su autoridad y me conceda permiso para
ayudarlas con todas mis fuerzas y capacidad, no sin el cuidado y vigilancia de los superiores.
Reclama esta gracia la justicia,
pues casi todas las Siervas de San
José, que son más de setenta, llevadas por la esperanza, han abrazado
esta nueva vida por mi consejo, y la
reclama también la caridad, pues
todas son pobres y no tienen la instrucción necesaria para llevar a término la obra por sí mismas.
Y, dado que se ha permitido a
otros padres, tanto antiguos como recientes, como al P. Carasa 4 ayudar
hasta su muerte a la Congregación de
las Adoratrices, y al P. Studer5 al Instituto de las Reparadoras, que eran
todas ricas y dotadas de una cultura
no común, me temo que los de fuera
piensen que se hace la guerra a esta
obra mía porque las Siervas de San
José son demasiado pobres e ignorantes.
Precisamente porque soy, ante
todo, muy amante de esta causa de
los pobres, imploro la ayuda de vuestra paternidad con la íntima convicción de que nadie entre los nuestros

4
P. Eduardo Rodríguez Carasa (ver M. Revuelta, 1984, p. 1090). Las religiosas Adoratrices son
fundadas por Sta. María Micaela del Santísimo Sacramento en Madrid. La aprobación diocesana de sus
constituciones es de 1858.
5
F. Studer: nace en Carhaix–Finistère (Francia) el 4 de marzo de 1801 y muere en Laval, Mayenne (Francia), el 4 de junio de 1875. Superior durante 30 años, incluido su provincialato de Francia
entre 1851-1857, desplegó una gran actividad. Guió largo tiempo a Émilie d’Oultremont, fundadora
de las religiosas de María Reparadora (DHCJ, IV, p. 3651).
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opus a me incoeptum, vel saltem
nullum illud prosequi tam paterno
amore ac studio.

Imprudens forte hoc fateor sed
caritate coactus, cuius sanctam a V.
P. exoro libertatem.

Nunc tamdem ad alias, non meas
sed totius Provinciae, querelas venio.
Cognitum a V. P. velim non leve
inter nostros PP. schisma interesse
violento silentio et caritate compressum et ab omnibus R. P. Costa tributum, ut Angliae P. Assistens aliquantutum potuit cosnoscere in
maximo collegio Forlano.
Ex gubernio, ut credunt, a nostro
Assistenti iniuncto frangitur fiducia
erga Superiores et augetur ansietas,
mutuae inducuntur suspiciones, et
antiqua exulatb [2] alacritas et animorum concordia.
Haec omnia et alia non minora
damna, qua nostrae imminent Provinciae et socios enervant et tristitia
afficiunt, certo certius V. P. innotuiset, si per temporum angustias non
impedirentur congregationes provintiales: nunc vero aliam medelam non
agnosco nisi visitatorem Provinciae,
qui sociorum fiducian excitet.

Consulat V. P. profesores ac patres et antiquiores et recentes, experientia et scientia claros, exclusa meb
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me aventaja en habilidad y celo para
llevar a su plenitud la obra que he
comenzado, o, al menos, la continuará con tanto amor paternal y tanto esfuerzo.
Confieso que me muestro, tal
vez, imprudente, pero [me siento]
obligado por la caridad, por lo que
suplico encarecidamente a vuestra
paternidad una santa libertad.
Por último vengo ahora a otras
quejas, no mías, sino de toda la Provincia. Quisiera que vuestra paternidad estuviera bien enterado de que
entre nuestros padres existen divisiones no mantenidas en silencio por la
caridad, lo que todos atribuyen al
R. P. Costa, como pudo saber el
P. Asistente de Inglaterra en el Colegio Máximo de Forlano.
Por el modo de gobernar inducido por nuestro Asistente, se rompe la
confianza hacia los Superiores, y se
aumenta el desasosiego general, se
fomentan las sospechas mutuas y desaparece la antigua alegría y la concordia de ánimos.
Todo esto y otros no menores
daños que amenazan a nuestra provincia y causan sufrimiento y tristeza
a los compañeros, sin duda alguna, lo
conocería mejor vuestra paternidad
si no se impidiesen las congregaciones provinciales por la perturbación
de los tiempos. Por ahora no veo
otro remedio que nombrar un visitador de la Provincia que avive la confianza de los compañeros.
Consulte vuestra paternidad a los
profesores y padres tanto mayores
como jóvenes, distinguidos por la

De lectura dudosa, podría transcribirse por ‘exilat’ o ‘exulat’.

diatione Ptris. Costa, et proculdubio
huismodi inquietudinis non pauca
subintelliget, qua alii denunciare non
audent propter assistentis metum; sed
audeo ego vestro confissus paterno
amore a quo et facultatem...c

experiencia y por la ciencia, excluyendo la intervención del P. Costa y,
sin duda, descubrirá no pocas de estas inquietudes que otros no se atreven a denunciar por miedo del Asistente. Pero yo me atrevo, confiado
en vuestro amor paternal, del cual la
facultad...

c
El texto se interrumpe. No aparece firma. Se ha conservado en su fondo, pues es letra inequívoca de él.
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155
Al P. Fermín Costa, SJ. Asistente General
Manresa, 21 junio de 1883
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/161
Dirigida al Asistente del P. General para España, expresa con total sinceridad su estado de
ánimo ante el hecho de que los superiores inmediatos le obstaculizan e impiden ayudar a la nueva
congregación de las Josefinas. El quiere permanecer fiel a su vocación jesuítica, pero también se sabe
comprometido con los pobres:“no rehúsa ser anatema por los pobrecitos”.

Mi muy respetable Padre2: dos veces he escrito al M. R. P. General, y a
ninguna he recibido contestación. En la última le decía que no me había
dirigido a V. R. porque creía que de V. R. me venían todas mis tristezas. Ya
adivinará V. R. que hablo de la obra de las Josefinas. Pues ahora me dirijo a
Usted para que me saque de pena. Sin saber por qué ni querérmelo decir se
me veda hasta ir a darles ejercicios, lo cual me ha sumido en mayor amargura. Así le suplico a V.R. me consiga una santa libertad para llevar a feliz término mi obra comenzada a favor de los pobres. No pretendo que me vuelvan a Gerona ni que me dejen ir solo ya que barrunto sospechan de mí; pido
solamente se me permita ayudarles según mis alcances sin rehusar que me
pongan en todo centinela de vista.
Si cree que esto va a levantar tal tempestad con peligro de zozobrar,
pueden echarme a la mar, que no rehúso ser anatema por los pobrecitos. No
quiero pedir ser despedido, mas, perdida ya toda confiaza en los Superiores,
siento vivos deseos de ser despedido por entregarme como S. Francisco de
Regis al cultivo de los pobrecitos.3

1
Martín Tejedor la cita “AAPA, Cartas del P. Francisco Butiñá, carta n.o 26, s.1. 21 de junio de
1883” (o. cit., p. 300).
2
No aparece destinatario explícito, pero por la nota escrita en la parte superior (“al P. Ferminum
Costa – 21 de junio de 1883”) y por la carta dirigida al P. General, parece se trata, ciertamente, del
P. Fermín Costa. Nacido el 11 de octubre de 1806, había ingresado en la Compañía el 14 de febrero
de 1826. Fue el primer provincial de Aragón (1864-1867). Instructor de tercera probación en Manresa, Asistente de España, rector de Veruela y Tortosa, tuvo gran influencia en el gobierno y vida
espiritual de la Provincia. De tendencia bastante rigorista. Murió en Tortosa el 12 de abril de 1894
(véase L. Martín, Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1988, I, p. 356).
3
No hay firma. El texto parece inconcluso.
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156
A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 30 de junio de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.97
Por el periódico se ha enterado de la fecha en que inauguran la Juventud Católica en Bañolas.
Insiste en que el obispo de Urgel sostiene que es la esperanza de la salvación de España en aquel
momento conflictivo. Por eso la promueve cuanto puede. Se interesa una vez más por la cuestión
de su noviazgo, del que le pide le hable.

[1]

Barcelona1 30 de Junio de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: en “El Correo catalán”2 leí que hacéis la inauguración de vuestro círculo el domingo segundo, día 8 de julio; por esto
me apresuro a escribirte, diciendo que, si quieres mandarme tu discursito
corregido, como me indicabas, lo revisaré según tus deseos. Contestando
además a tu pregunta, te digo que en efecto fue el Ilmo. Sr. Obispo de Urgel, Dr. Casañas3 que nos dijo que la Juventud católica, o mejor las asociaciones de la Juventud Católica, eran la esperanza de salvación para España; y
por esto las promueve hasta en los pueblos más pequeños de su diócesis.
Estoy concluyendo ya mis tareas en ésta. [2] Tócame el martes próximo
el último sermón; y el miércoles, Dios mediante, volveré a Manresa.
¿Cómo va tu negocio? Nada de ello me dijo Teresa, por lo cual espero
que, cuando me escribas, no lo pasarás por alto.
Mis afectos a tu madre y hermana, y tú manda para cuanto pueda servirte
éste tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1

El papel sellado es del “Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Barcelona”.
Diario aparecido en 1876, subtitulado “Diario Popular Defensor de los Intereses Morales y
Materiales del País”. Según el Diccionario enciclopédico universal Salvat, VI, 198115, p. 450: “Adscrito a
la Comunión Tradicionalista durante la mayor parte de su historia, fue uno de los portavoces de la
conversión del carlismo en un movimiento político parlamentario”.
3
D. Salvador Casañas i Pagès. Nace en Barcelona el año 1834. Es obispo de La Seo de Urgel de
1879 a 1908, fecha en la que es preconizado para la diócesis de Barcelona. Es creado cardenal por
León XIII en 1895. Durante bastantes años se manifiesta cercano a ideas carlistas, de fuerte integrismo. Es lógico que promueva esta asociación ‘en defensa de los intereses cristianos’ ante la presión de
los gobiernos liberales. En 1889 cuando el partido carlista se escinde, tratará, también apasionadamente, de aplicar la doctrina del Papa sobre la unidad de los católicos. La carta pastoral que escribe en 1890
sobre las divisiones entre católicos en ese momento, tiene gran resonancia. Por ella recibe un especial
reconocimiento del Papa (ver M. Revuelta, 1991, pp. 366-372. Joan Bonet i Baltá, L’Esglesia
catalana, de la il·lustració a la renaixença. Publicaciones de l’Abadía de Monserrat, 1984, pp. 172-174;
B. Jiménez Duque, 1974, p. 43).
2
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157
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 12 de julio de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.98
Invita a Martirián a no desanimarse y seguir adelante aunque no haya correspondencia por el
bien hecho. Le pregunta por la inauguración de su asociación, y si tienen ya director espiritual.
Van a recibir la nueva cocina que compraron. Habla de su precio, y acerca de si quisiera vender
alguna. Le comenta también la cuestión del cobro del dinero de las Josefinas y lo que le parece mejor
hacer en ese momento.

†
Manresa 12 de Julio de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: siento los disgustos que, según tu grata, has
recogido de tu buena obra. Ánimo y adelante, que Dios te ayudará. ¿Qué tal
salió la inauguración? ¿Y con qué título se mete con vosotros M. Pedro? ¿No
tenéis ya vuestro director espiritual? Vamos a otra cosa.
Pronto recibiréis la cocinilla de que hablé a tu madre cuando estuvo en
ésta. Os costará unos 16 $1 en vez de los 25 que costó la de casa Boschmonar.
En ésta que os llegará se debe cambiar el hornillo según se quiera usar leña o
carbón mineral. Creo que la ahorraréis en poco tiempo porque son económicas. Si quisieras vender alguna, [te] puedes dirigir a D. Jaime Armengou,
que para vender tal vez te haga alguna rebaja.
Si no habéis cobrado todavía todo lo de las Josefinas, cesa de mandar letras de giro, porque les servirá para otro objeto. Y en caso de no haberles
pagado aún, mira si podrás satisfacérselo en Barcelona, pues ahora les convienen allí unos 70 $.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermana, y tú no olvides rogar
mucho a Dios por este tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Parece referirse a duros (es decir, moneda de cinco pesetas), como hace en otras cartas de este
mismo año empleando el mismo signo. Anteriormente ha utilizado la peseta (carta 128, del 12 de mayo
de 1882), unidad monetaria de España desde hacía 15 años.
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158
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 26 de julio de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.99
Se hace cercano en la dificultad de Dolores con motivo de la relación de Martirián con María
Marcé, parece que por la familia. Le aconseja le deje en total libertad, aunque sin despreocuparse.
Le sugiere consultarlo con quien puede ayudarle mejor.

†

†

Manresa 26 de Juliol de 1883

Manresa 26 de Julio de 1883

Estimadíssima Dolores: veig que
estàs de tribulació per lo negoci d’en
Martirià. Jo, en lloch teu, sense cabficar-mi-hi, ·l deixaria en entera llibertat que fassa lo que vulla, sense apartar-se de las condicions convingudas.
Y t’aconsello això perquè no·t quedi
cap rosech en cas de que no li surtís
bé un altre partit. Ja conech que diràs
que tu també n’hauràs de sufrir las
consecuèncias. Ja ho sento; però
sempre·t quedaria·l consol de no haber-li fet violència ni en favor ni en
contrari.
Ademés deus tenir present que,
habent passat las cosas tan endavant,
sense graves motius no convé tornar
enderrera. Lo que·m dius sobre·l
geni de la família, ·m sembla que
éssent la noÿa educada ab tanta
rel·ligió, com fou ab las monjas, fàcilment s’avindrà ab vostre natural.
Tu mateixa, consulta-ho ab lo Sr.
Sagristá, que ningú la coneix millor
que ell y sabs que os estima. Lo que
importa és que no t’hi amoïnis, y si
s’ha de fer, fer-ho aviat [2] o esbu-

Queridísima Dolores: veo que
estás atribulada por el asunto de Martirián. Yo, en lugar tuyo, sin preocuparme, le dejaría en entera libertad,
que haga lo que quiera sin apartarse
de las condiciones convenidas. Y te
aconsejo esto, para que no te quede
ningún resabio en caso de que no se
le presentase otra buena salida. Ya sé
que dirás que tú también la tendrías
que sufrir, pero siempre te quedaría
el consuelo de no haberle hecho violencia ni en favor ni en contra.

[1]

1

Además, debes tener presente
que, habiendo ido las cosas tan adelante, sin graves motivos no conviene volverse atrás. Lo que me dices
sobre el genio de la familia, me parece que, habiendo sido la chica educada con tanta religión, como fue
con las monjas, fácilmente se avendrá
con vuestro natural. Consúltalo tú
misma con el Sr. Sacristán1, que nadie la conoce mejor que él y sabes
que os aprecia. Lo que importa es
que no te agobies y, si se ha de ha-

Le menciona desde 1858. Seguramente Jaime Casals.
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llar-ho d’una vegada. Aixís ho demanaré en las mias pobres oracions, y
aixís ho habeu d’encomanar-ho a
Déu en las vostras.
A Déu, que·t consoli y te guardi,
com li suplica ton amantíssim germà,
Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]
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cer, hacerlo pronto o desbaratarlo de
una vez. Así lo pediré en mis pobres
oraciones y así lo tenéis que encomendar a Dios en las vuestras.
A Dios, que te consuele y te
guarde, como le suplica tu amantísimo hermano,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

159
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 28 de julio de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.100
Vuelve a tratar la relación del sobrino con María Marcé. Recalca el valor de la libertad para
que puedan llevarla a cabo, opinión que comparten algunos compañeros. Insiste en que deje actuar
su amor de madre y en que se aconseje con quien les conoce y quiere bien.

[1]

†
Manresa 28 de Juliol de 1883

Estimadíssima Dolores: avuy he
tingut una visita de’n Marcé, y, pel
correu, carta de’n Martirià. Aquesta, més que la visita, me mou a
escriure’t, perquè ja sabs que os estimo, y no voldria que regnés entre
vosaltres lo desconsol.
Conech que·n Martirià està encarinyat ab Marieta y sembla ja tart
tractar d’impedir-li·l casament. T’asseguro que t’ho dich per lo teu benestar. Si esbullas las sevas aspiracions,
t’exposas a que, per motiu de cualsevol disgust o contratemps, t’ho retragui y tingas tu amarch rosech d’haber
causat tals angúnias, y això per tota la
vida.
Ademés, ab altre partit, per més
que sia al teu gust, tant si ho encerta
com si ho erra, és fàcil que·t perdi
aquel amor y respecte, que sempre
t’ha tingut. Per la tua pau, donchs,
convé que·l deixis en santa llibertat,
si no vols fer-li pérdrer an·ell, ab disgut de tots.

1
2

†
Manresa, 28 de Julio de 1883
Queridísima Dolores: hoy he
tenido una visita de Marcé1 y, por
correo, carta de Martirián. Ésta, más
que la visita, me mueve a escribirte,
porque ya sabes que os amo y no
querría que reinase entre vosotros el
desconsuelo.
Sé que Martirián está encariñado con Marieta y me parece ya tarde para tratar de impedirle la boda.
Te aseguro que te lo digo por tu
bienestar. Si deshaces sus aspiraciones, te expones a que, por motivo
de cualquier disgusto o contratiempo, te lo reproche; y tengas tú el
sabor amargo de haber causado tales
angustias, y así durante toda la vida.
Además, con otro partido, por
mucho que sea a tu gusto, tanto si lo
acierta como si lo yerra, es fácil que
te pierda aquel amor y respeto que
siempre te ha tenido. Por tu paz,
pues, conviene que le dejes en santa
libertad, si no quieres que salga perdiendo él, con disgusto de todos.2

La novia de su sobrino Martirián se llamaba María Marcé.
Véase la nota 3 en carta 147, a Martirián, del 8 de febrero de este año.
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D’aqueix mateix parer són lo P.
Rector, y lo P. Martorell, ab los
cuals ho he enrahonat. No escoltis
més que.l cor de bona mare, y no
dupto que donaràs [2] a·n Martirià la
tua benedicció. La diferència d’etat
no és pas un obstacle tan gran com te
fan crèurer. Aquí·n conech que la
dona té 12 anys més, y viuhen com
bon cristians; encara que si fos tal
diferència, tampoch s’hauria tractat
vostre cas.
Per últim, deus tenir en compte
l’agravi que·s fa a Marieta, habent-se
ja fet públich vostre contracte, del
cual, sense graves y nous motius no
és decent ni honrós tonar enderrera.
Pensa-ho bé, consult·ho ab lo Sr.
Sagristà, y estich més que segur que
t’aconsellarà lo que per ton bé y consol t’aconsella ton germà, que de tot
cor t’ama,
Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

De este mismo parecer son el P.
Rector y el P. Martorell 3, con los
cuales lo he consultado. No escuches
más que tu corazón de buena madre
y no dudo que darás a Martirián tu
bendición. La diferencia de edad no
es un obstáculo tan grande como te
hacen creer. Aquí conozco a algunos
que la mujer tiene 12 años más y viven como buenos cristianos; aunque
si fuese tal la diferencia, tampoco se
habría tratado vuestro caso.
Por último, debes tener en cuenta el agravio que se hace a Marieta
habiéndose ya hecho público vuestro
contrato, del cual, sin graves y nuevos motivos, no es decente ni honroso volverse atrás. Piénsalo bien, consúltalo con el Sr. Sacristán y estoy
más que seguro de que te aconsejará
lo que para tu bien y consuelo te
aconseja tu hermano que de todo
corazón te ama,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
El P. Andrés Martorell conocía a la familia por haber estado viviendo en Bañolas (carta 98,
del 25 de diciembre de 1870). Véase también la dirigida a su sobrino el 23 de noviembre de 1883
–carta 165–.
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160
A sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 3 de agosto de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.101
Agradece las noticias sobre la inauguración de Juventud Católica en Bañolas y pide a Dios
que bendiga la asociación. Le indica que va a Barcelona para sus ministerios y se extiende al darle
la noticia de que el P. Matas va hacer los votos solemnes. Si le quieren felicitar por este motivo,
va a estar en Manresa.

[1]

Manresa 3 de Agosto de 1883

Mi muy querida Teresa: a su debido tiempo recibí tu grata, que te vuelvo
algo corregida, como quedamos convenidos. Te doy por ella mil gracias
porque me trajo las primeras nuevas de la inauguración de la Juventud Católica. Dios la conserve y fomente para bien de esa población.
Yo mañana, Dios mediante, saldré para Barcelona, donde espero pasar
unos cuantos días. Allí me tendréis, probablemente hasta la fiesta de la Asunción, para cuanto gustéis mandarme.
Esta tarde aguardamos al P. Matas, el cual espero me traerá noticias tuyas.
¿Cómo te han ido esas fiestas y vacaciones? Mucho me gusta que salgas alguna
vez para descansar de tus tareas. ¿Sabes para qué viene el P. Matas? Pues viene
a hacer los santos ejercicios para prepararse a hacer su profesión solemne el día
de la Virgen. Te lo digo para que, si gustáis de ello, le escribáis para aquel
día felicitándole por sus nuevos lazos o votos solemnes. Los hará aquí, en esta
santa Cueva, donde [2] tal vez ya estaré de vuelta para aquel entonces.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermano, y tú no te olvides de
encomendar a Dios a tu tío, que sabes te quiere en el Señor,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

437

161
A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 9 de agosto de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.102
Aunque no tiene mucho tiempo le envía algunas ideas para la velada de que le ha hablado:
es justo reunirse en asociaciones para defender a la iglesia, si bien lo están haciendo a la zaga de
su enemigos. Importancia de la familia, pues es la base de la sociedad; en las sociedades paganas,
la mujer no tenía derechos. Es Cristo quien dignifica más profundamente la familia al dignificar
a la mujer y hacerla igual al hombre. Atacar a la familia es un mal para toda la sociedad.

[1]

Barcelona, 9 de Agosto de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá1

Mi muy apreciado sobrino: tarde os habéis despertado para vuestra velada
literaria. Por mi parte no sé qué decirte, porque tengo muy poco tiempo para
lo que tú deseas. Ahí van sólo algunos conceptos por si te pueden servir.
“Apreciados señores, queridos compañeros: con toscas, a la par
que sencillas frases, tocóme el otro día dirigiros la palabra al inaugurarse esta Juventud Católica, de que soy indigno presidente. Por ellas
pudisteis adivinar el sentimiento que embargaba mi corazón, ya por
mi reconocida insuficiencia para cargo tan importante, ya sobre todo
al ver que íbamos zagueros a los impíos, por lo común más diligentes
que los hijos de la luz. ¿No era justo e indispensable que a la manera
que ellos se reúnen en asociaciones para llevar a término sus planes
subversivos del orden y de la prosperidad de los pueblos, así nos juntáramos con anterioridad los católicos para defender los principios y
enseñanzas de nuestra querida madre la Iglesia? ¡Bendito sea Dios!
Más vale tarde que nunca.
Y no es por cierto objeto el menos aborrecido de la impiedad
aquel a que consagramos los cortos ratos de esta velada. Hablo, señores, de la familia, desde el comienzo de las cosas la primera y más
importante de las instituciones. Opinan algunos que, a no haber caído nuestros primogenitores en el abismo del pecado, el mundo entero se habría gobernado por las leyes con que rodeó el Todopoderoso a la familia, sin que hubiera sido menester que la fuerza de la
autoridad civil viniera a cicatrizar en lo posible las heridas de la ignorancia, miseria y concupiscencia, en que nos sumió la culpa. Y aun
ahora, en medio de tantos males que inundan las ciudades y reinos,
1
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La carta está en papel de cuadrícula, que resalta el carácter de borrador del discurso que le envía.

¿no es la familia el sostén de los pueblos, el santuario de las buenas
costumbres, el corazón con que palpitan las más santas tradiciones?
Por esto los antiguos y modernos libertinos, tal vez sin reflexión ni
premeditación alguna, pero siempre impulsados por desordenadas
pasiones, al querer derribar las bases en que descansa la sociedad y
declarar guerra a la Iglesia de Dios vivo, uno de los principales blancos a que dirigen sus baterías es el baluarte de la familia.
Al revés, el divino Maestro, uno de los primeros objetos por que
manifestó su predilección, al empezar su vida pública, fue la familia.
Recordad [2] la amabilidad y dulzura con que asistió a las bodas de
Caná, obrando a favor de los desposados la primera de sus maravillas.
Y no contento con aprobar con su divina presencia la bondad del
matrimonio, fuente y sostén de la vida de familia, levanta en la ley
de gracia el contraer matrimonio a la dignidad de sacramento. ¡Qué
elevación, qué grandeza infunde el redentor divino para fomentar en
los contrayentes la unión de espíritus y de sentimientos! Y con la
unión de sentimientos, la paz sólida y duradera; y con la paz, el bienestar moral de la naciente familia.
Más, ¡qué bajeza y degradación en las familias no informadas de
este espíritu divino! Recorred los pueblos de la antigüedad, los griegos, los romanos, los germanos mismos, ¿y qué encontraréis?: desolación y miseria. En todos ellos era la mujer, no la compañera del
marido, con quien debiera compartir los cuidados de la familia, sino
un vil instrumento del esposo para sus depravados antojos; era considerada como de condición inferior en naturaleza y, como tal, tratada por sus tiránicos compañeros. Sobre base tan deleznable y movediza, ¿qué edificio se podía levantar? ¿Cómo había la madre de
comunicar a sus hijos sentimientos nobles y generosos? ¡Pobres criaturas! Se les exponían con la mayor facilidad a la muerte sin el menor sentimiento de humanidad, hasta tal grado que uno de sus principales filósofos no se ruborizó en asentar el principio más cruel de
su jurisprudencia. “Liberos, si debiles monstrosique sunt, mergimus. Infans
homo nondum est”. Así se expresaba Séneca.2
¿Cuándo se agradecerán debidamente las enseñanzas de Jesucristo, que hacen a la esposa auxiliar del marido y a él igual, en nobleza
y alcurnia, y a la más tierna criatura, regenerada con la sangre divina,
criada a imagen y semejanza del mismo Dios? Ved ahí por qué con
la predicación del cristianismo se suavizaron las costumbres, la mujer, antes tan despreciada, reivindicó su dignidad y la familia apareció
2
Sin citar exactamente (“Liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergimus”, Séneca,
Dialogorum, liber III) y uniendo afirmaciones que no están así en la obra de este autor clásico, el
P. Butiñá hace referencia a lo que incluso los romanos hacen en el caso de los débiles: “Aun a los libres,
si son minusválidos o deformes, los eliminamos. El niño pequeño no es persona”.
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a los ojos del mundo en su primordial grandeza, cual una de las principales instituciones establecidas por Dios sobre la tierra.
¿Y permitiremos que los incrédulos racionalistas, eco innoble de
los errores paganos, vengan a robarnos el bien inopenable3 que del
cielo nos trajo el divino Maestro? ¿Y qué otra cosa intentan con su
matrimonio civil, con la libertad del divorcio, y otras zarandajas por
el estilo, sino [3] arrebatarnos la grandeza a que nos levantó Jesucristo y hacernos retroceder a la barbarie del gentilismo? No permita
Dios semejante infortunio, antes bendiga nuestros enlaces, santifique
con el agua regeneradora la prole bendecida y nos acompañe con su
gracia hasta la última morada, siempre participando de la benéfica influencia de la familia cristiana. He dicho».
Aquí tienes, Martirián, lo que a vuelapluma te he escrito. Otra vez procura avisarme con mayor anticipación. ¿Y por qué no os procuráis socios que
puedan dar brillo a vuestra Juventud?
A Dios, que te guarde. Mis afectos a tu madre y hermana. Tu afmo. tío,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

3
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Parece un derivado de inopinatus: ‘impensable’.

162
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Sarriá, 17 de agosto de 1883
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 5
Muestra la alegría por la fundación de Zamora, llevada a cabo por Bonifacia Rodríguez el 25
de julio anterior. Vuelve sobre el tema de la unión con las Josefinas de Cataluña, la santificación
del trabajo, la formación y la dimensión apostólica a favor de mujer trabajadora.

[1]

Sarriá 17 de Agosto de 1883
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Mi muy apreciada hija en Jhs: antes de salir de Manresa a dar ejercicios en
ésta me entregaron tu grata, de que recibí no poco consuelo. ¡Dios os prospere y multiplique!
¿Y qué hacéis en ésa? ¿Por qué no imitáis a las de Gerona recogiendo
chicas perdidas, apelando a la caridad para todo cuanto no pueda conseguir
vuestro trabajo? Yo me complacería mucho en que siguierais en todo la
misma regla y distribución, teniendo como ellas once horas de labor diarias.
El trabajo bien santificado os ha de llevar adelante.
En cuanto a juntaros con las de Gerona, vosotras mismas lo habéis de procurar agenciando que vuestros Prelados escriban a aquel [2] Sr. Obispo1. Si
esto estuviera en mi mano, ya sabes tú que no se perdería por mi pereza.
Una vez unidas en Sta. hermandad, y concluido el gobierno de la actual
Superiora General, pudierais proceder a elegir juntas su sucesora. Lo que importa es que os forméis bien y os hagáis santas, que todo lo demás vendrá por
sus pasos contados.
¿Cuáles son ahí vuestras ocupaciones? ¿No esperáis crecer con las que os
envíen de Salamanca?
Espero me informarás de todo para que se complazca en vuestros adelantos este tu afmo. s. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

D. Tomás Sivilla y Gener (ver nota 9 de la carta 152; carta 365).
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163
A su cuñada Dolores Oller
Sitges, 3 de septiembre de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.103
Va a estar en Manresa entre el 4 y 15 de ese mes, por si va a visitarle, como parecía tenía
intención. El asunto de Martirián conviene resolverlo pronto. Alargar esas situaciones no hacen bien
a nadie. Desea que la Juventud Católica marche bien y de nuevo vuelve sobre el tema de la lectura, con todo lo que conlleva, como medio de formarse.

[1]

†

†

Sitges 3 de Setembre de 1883

Sitges1 3 de Septiembre de 1883

Sra. Dolors Butinyà

Sra. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana mia: recordo que·m digueres en Manresa
que tal volta tornaríau per Setembre. Perquè, donchs, no trobis
l’aucell fora del niu y no fassas lo
viatge en va, te diré que demà tornaré allí, ab l’ajuda de Déu, y fins al
quince del corrent no tindré que
sortir. Lo setse comenso en St. Andreu un novenari al dolcíssim Cor
de Jesús, de modo que no tornaré a
la Cova fins als últims del mes. Aquí
tens, per tu gobern, lo que·m sembla debia escríurer-te.
Girem full. Y com va lo negoci
de’n Martirià? Encara està encallat
com antes? Jo, en lloch vostre, o bé
l’arreglaria a l’instant, o bé l’esquinsaria per sempre, perquè aqueixas
cosas, cuan més s’allàrgan, més
s’embolícan.

Queridísima hermana mía: recuerdo que me dijiste en Manresa
que tal vez volveríais en septiembre.
Por tanto, para que no encuentres el
pájaro fuera del nido y no hagas el
viaje en vano, te diré que mañana
volveré allí con la ayuda de Dios y
hasta el quince del corriente no tendré que salir. El dieciséis comienzo
en S. Andrés2 un novenario al Dulcísimo Corazón de Jesús, de modo
que no volveré a la Cueva3 hasta últimos de mes. Aquí tienes, para tu
gobierno, lo que me parece que debía escribirte.
Vamos a otro tema. ¿Y cómo va
el asunto de Martirián? ¿Todavía está
encallado como antes? Yo, en lugar
vuestro, o bien lo arreglaría al instante o bien lo rompería para siempre, porque esas cosas cuanto más se
alargan, más se enredan.

1
Población costera al sur de Barcelona, en la comarca de Garraf. En 1854 contaba con 3.500
habitantes, con tendencia a disminuir durante el resto de siglo XIX.
2
Debe ser San Andrés de la Barca, en la comarca del Baix Llobregat; en la línea de ferrocarril de
Barcelona a Manresa.
3
Es decir, a Manresa, donde residía entonces.
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Y la Juventud Catòlica? Lo P.
Monforte·m digué que l’última
vetllada habia sigut tan concorreguda; fou per ventura igualment
brillanta? M’alegro de que vagin endevant. Ara veurà·n [2] Martiriá ab
cuanta rahó li encarregaba se dedicàs un poquet a llegir bons llibres,
que la instrucció serveix per tot. Me
plau que las circunstàncias l’hi obliguin.
Mos carinyosos afectes al noy
y a la noÿa, y tu conta sempre ab
l’apreci de ton germà afm.

Y la Juventud Católica? El P.
Monforte me dijo que la última velada había estado tan concurrida;
¿fue por ventura igualmente brillante? Me alegro de que vayan adelante. Ahora verá Martirián con cuánta
razón le encargaba que se dedicase
un poquito a leer buenos libros, pues
la instrucción sirve para todo4 . Me
gusta que las circunstancias le obliguen.
Mis cariñosos afectos al chico y a
la chica, y tú cuenta siempre con el
aprecio de tu hermano afmo.

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

4
Su preocupación en este sentido ha sido constante en su epistolario. (Véase, por ejemplo, la carta
a Dolores del 9 de junio de 1877 –carta 119–).
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164
A su sobrino Martirián Butiñá
Villanueva y Geltrú, 23 de octubre de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.104
Felicitación a Martirián en el día de su santo. Le comenta brevemente la marcha de la predicación que está realizando, pero sobre todo le habla del asunto de su noviazgo. Tener el beneplácito de la madre lo ve tan importante como para motivar una ruptura si no va contra su conciencia. Ve también que la madre debería reflexionar este asunto según Dios y tener en cuenta el parecer
de personas doctas y desinteresadas.

†

[1]

Villanueva y Geltrú1 23 Octubre de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: que tu glorioso patrono, cuya memoria celebra mañana la Iglesia, te consiga tantas gracias cuantas yo te deseo y con que
celebres felizmente tu fiesta en compañía de tu madre y hermana. Sin más,
sirva esto de felicitación, pues ya sabéis todos cuánto os quiero y cuán vivamente deseo vuestro bien y prosperidad.
Aquí me tienes en esta populosa y presumida ciudad predicando el novenario de ánimas, al que asiste bastante gente. El domingo, Dios mediante,
concluiré.
¿Cómo es que tardáis tanto en escribirme? Parece que me tenéis ya olvidado, sabiendo cuánto deseo saber noticias vuestras. ¿Y tu negocio, cómo
sigue? Si ves que tu madre lo ha de recibir como se desprendía de nuestra
entrevista, a permitirlo tu conciencia, córtalo de una vez pretestando no
quieres seguir adelante sin el beneplácito de tu madre. Mucho quisiera que
ésta lo meditase bien, según Dios, y lo consultase [2] con personas capaces y
despreocupadas. Basta de esto.
Si en esas fiestas tenéis ahí a los Garrigas o a otra gente conocida, salúdalos
afectuosamente de mi parte. A tu madre y hermana todo lo que tú quieras, y
tú no te olvides en tus preces de este tu afmo. tío que de corazón te ama,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Población costera del Garraf, constituida originariamente por dos núcleos –que conserva en su
denominación, Vilanova i la Geltrú–; había experimentado un ascenso importante en los decenios inmediatos: 10.310 habitantes en 1854 y 13.613 en 1877, así como datan del siglo XIX algunas casas
señoriales (can Cabanyes, can Papiol). Ambos datos pueden explicar el comentario del segundo párrafo.
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165
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 23 de noviembre de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.105
Parece que el motivo principal es enviarle corregido, un nuevo discurso para las reuniones de
la asociación que preside. Vuelve sobre el tema de la familia, sobre todo su indisolubilidad. Le
propone dos obras escritas, en las que podrá encontrar temas más apropiados. Le pide haga imprimir facturas y papel para cartas para las Josefinas con el dibujo que le envía. Nueva referencia a
la dificultad que la madre tiene en la cuestión de su noviazgo.

†

[1]

Manresa, 23 de Noviembre de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá1
Mi muy apreciado sobrino: ahí tu discurso, enmendado como me ha parecido. No sé por qué no tomáis otros asuntos más a propósito para vuestra
asociación2. En la obra del P. Franco, Respuestas populares a las objeciones más
comunes contra la religión, publicada en la Biblioteca Popular, y en el Protestantismo de Balmes3, encontrarás todo lo que deseas.
Ahora te voy a pedir en retorno un favor y es que procures mandar algunas facturas pequeñas para las josefinas con el adjunto dibujo4, pero reducido
próximamente a sus dos terceras partes. Te lo mando porque lo puedes mandar tirar al pariente Almar de Figueras, que trabaja bien. Mira de sacarlo lo
más barato que puedas, como si fuera para ti; unas 500 facturas pequeñas y
unas 20 dobles, y 500 hojas para cartas con el mismo timbre pero sin poner
Gerona como en las facturas. La estrella tenga 7 rayos.5

1
En la misma carta, el discurso está escrito en otra dirección. El papel es de cuadrícula, como la
carta en que escribió el discurso anterior (9 de agosto de 1883) y el siguiente (22 de julio de 1885).
2
Después de tratar de la familia, se refiere a las costumbres del paganismo antiguo, el fanatismo,
la idolatría, etc. en países y civilizaciones lejanas.
3
Se trata de El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea
(1842-44), importante obra de la apologética del siglo XIX. Cabe tener en cuenta la influencia de
Balmes en el movimiento neoescolástico y en los jesuitas de esta época (J. Butiñá 1978, TD, p. 213).
4
Es un dibujo en el que el cuerpo central es un complejo de instrumentos de carpintero –sierra,
garlopa, martillo, escoplo...– entre dos ramas de azucena. En la parte superior aparece una estrella de
siete rayos, efectivamente, en cuyo interior figuran las letras S y J sobrepuestas. Debajo pone la leyenda “Taller de las Siervas de San José”.
La congregación de Hijas de San José lo considera el primer escudo del Instituto. Posteriormente
se hicieron otros más sencillos, pero tomando casi siempre algún elemento de este primitivo.
5
Podría ser una referencia alegórica a los siete dolores y gozos de San José, cuya devoción siempre procuró inculcar.
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El P. Martorell6 me dijo había visto a tu madre, que le habló de tu negocio, y me añadió que en los capítulos le parecía demasiado exigente. No se
atrevió decírselo a ella. Mirad, pues, de dulcificarlo de suerte que no parezca
repugnante.
Mis afectos a todos, en especial a tu madre y hermana.
Tuyo afmo. in Dno.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

[2]

«Señores:
«Contando con vuestra reconocida amabilidad y benevolencia, de
que en diferentes ocasiones me habéis dado inequívocas pruebas, voy
de nuevo a dirigiros la palabra remachando el clavo sobre un tema
de que traté ya en otra velada y que deseo profundicéis otra vez
conmigo. Ya adivinaréis que os hablo de la familia, asunto importantisímo, ya se consideren las consecuencias, que en sí entraña, ya se
tomen en cuenta los errores que sobre ella se difunden en nuestros
calamitosos tiempos. ¿Qué verdad cristiana ha sido en nuestros días
más combatida, ni con mayor saña y pertinacia, que la indisolubilidad de la familia, fuente y sostén de todas las sociedades? ¿Qué sería
de los reinos si llegaran a dominar los absurdos que se propalan? Ah,
Señores, ¡tristeza da el pensarlo! Porque establecidas sus enseñanzas
destructoras, quitada la firmeza indisoluble del matrimonio, el amor
y santa armonía que debe reinar entre consortes, enfriáranse al punto
por cualquier leve causa; enfriado el amor conyugal, con facilidad se
convertirá en descontento y discordia; encendida la discordia, quebrantaríase el lazo de la unión; y roto este lazo, separados los cónyuges ¿qué sería de la prole que dejaran en el mar tempestuoso de la
vida? Sin remedio la veríamos expuesta a triste naufragio, porque la
experiencia constante enseña que una vez el padre o la madre, hollando las leyes del Criador, dejan penetrar en su corazón el fuego de
pasiones desordenadas, que relajan o destruyen la concordia doméstica, pronto descuidan o abandonan la educación moral y civil de sus
hijos. Y ¿qué es un hijo sin educación y temor de Dios, sino azote y
verdugo de la familia? Deducid, pues, las terribles consecuencias que
de aquí espontáneamente se desprenden, y decidme, a dónde irá a
parar la familia y la sociedad sin la verdadera base de indisolubilidad,

6
Seguramente el P. Andrés Martorell. Condiscípulo y amigo de Enrique de Ossó y Sardá i Salvany en el seminario de Barcelona antes de ingresar en la Compañía. Fue destacado profesor de teología en Bañolas precisamente, cuando los jesuitas tienen allí teologado; operario celoso, entusiasta de
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (ver nota 2 de la carta 98).
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tan defendida por la Iglesia, nuestra querida madre, como amenazada
por las embravecidas olas de la revolución anticristiana? ¡Miserables!
Quisieran esos incrédulos e impíos hacernos retroceder a los oscuros
tiempos del gentilismo! Y ¿qué era entonces la sociedad doméstica?
No se puede recordar sin estremecimiento.
Dad, o sinó, una mirada escudriñadora sobre lo que acontecía
tanto en África, entre los egipcios y cartagineses, como en Europa,
entre los romanos, galos y germanos. En Egipto, célebre por sus
monumentos, levantándose erguidas aun hoy día las famosas pirámides, trofeo de sus adelantos materiales; pero desgraciadamente no lo
era menos por la degradación de sus costumbres fomentada por leyes
depravadas. Permitían éstas, ora la pluralidad de mujeres o poligamia,
ora enlaces incestuosos, los más repugnantes. ¿Quién no descubre en
esto asquerosa fuente de corrupción e inmoralidad escandalosa? Vicios detestables que la razón condena y nuestra religión purísima no
permite ni siquiera nombrar, no sólo eran tolerados, sino protegidos
por los que se decían padres de la Patria. ¡Cuántas veces el fruto del
crimen se veía impunemente sacrificado por madres sin piedad y
padres desnudos de todo humano sentimiento! ¿Qué extraño es, con
esto, que la vida de hijos inocentes corriera riesgo de ser inmolada
en obsequio de sus ídolos, imágenes de sus vicios y desórdenes criminales?
Y si de las fronteras de Egipto volvemos nuestra vista a las playas
cartaginesas, ¿no tropezaremos al punto con leyes también depresivas
de la dignidad humana, y por ende destructoras de la familia? Pueblo
conquistador y guerrero que, después de haberse establecido en la
mayor parte de nuestra penísula, estuvo a punto de aniquilar con sus
reiteradas victorias la república romana, sumido también en las tinieblas de la idolatría se dejó avasallar por sus vicios. Para ellos era el
padre en la familia el señor de horca y cuchillo; él era dentro de las
paredes de su casa monarca absoluto e independiente; y los hijos,
como los esclavos, eran su propiedad, y la mujer un instrumento vil
de sus caprichos criminales. ¿Pueden hallarse costumbres que más
envilezcan nuestra noble raza y la conduzcan más directamente a
quebrantar todo lazo social? Sí, señores, cabe mayor envilecimiento,
y es cuando se hace a la religión tutora de la misma relajación y
perversidad de costumbres. Ahora bien, en Cartago lo mismo que en
Babilonia la religión pagana, absurda y criminal, no sólo patrocinaba
el vicio nefando, desctructor de todo lo noble y grande, sino que
también fomentaba el fanatismo y super[s]tición de los padres induciéndoles a ofrecer sus hijos en holocausto. ¡Y con qué crueldad y
refinada barbarie! Concretándonos a los sacrificios con que honraban
a Saturno, su Dios predilecto, sabido es que los tiernos niños eran
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arrojados por los mismos padres dentro de una estatua de bronce, que
con los brazos abiertos parecía demandar más víctimas, y allí eran
abrasados vivos en ardiente llama que los consumían. Con sentimientos tan fieros e inhumanos, ¿qué educación sólida podía establecerse?
¿Cómo era posible que reinara entre esposa y esposo, entre padres e
hijos aquel amor y cariño mutuo que hace del padre el defensor y
guía nato de hijos inocentes, y del hijo amante, alegría y báculo de
padres desvalidos, y de los consortes, una sola alma y un solo corazón?
Y no creáis que estos hábitos salvajes hubieran arraigado sólamente en Africa, no; tenían también entusiastas esclavos ya en Europa,
porción la más civilizada del mundo antiguo, ya también en todos los
países donde no brillaba la luz de la revelación. Dejando aparte a los
galos y romanos, de que hice mención en otro discurso y viniendo a
los germanos y otros pueblos del norte, ¿no los hallamos igualmente
inficionados por idénticos y si cabe más repugnantes vicios? En este
pueblo guerrero por su constitución y hábitos, los varones no ejercían otra profesión ni oficio que las armas, ni buscaban otras industrias sino única y exclusivamente las que los adiestraban en azares de
la guerra, quedando para la débil y flaca mujer todos los trabajos más
ímprobos y pesados, así de la agricultura como de las demás artes
indispensables al sostenimiento de la familia. Así es que la pobre esposa era tratada como abyecto esclavo, y los hijos ineptos para la
batalla, despreciados y abandonados como muebles inútiles. Esto,
amén de la corrupción cancerosa que reinaba en todas partes, y amén
de los sacrificios de tiernas criaturillas sacrificadas a sus dioses en estatuas metálicas en que se las abrasaba vivas entre frenéticos alaridos
de los espectadores.
Y basta de historia, porque los datos indicados, son, a no engañarme, más que suficientes para demostrar el triste estado de abyección y de ruina en que vivía la familia pagana, alentada por las mismas leyes y enseñanzas supersticiosas. ¡Ah! Y a este deplorable estado
quieren hacernos retrogradar los incrédulos e impíos de nuestro siglo; porque aunque no adoren otro dios que a su vientre y a su orgullo, ¿no son éstos tan voraces como los antiguos para devorar a las
familias que giman bajo su ominosa esclavitud?
Además, establecido el matrimonio civil, la libertad de divorcio,
y el amor libre, caída la sociedad en el abismo de la anarquía y
colectivismos tan codiciados de los socialistas, ¿no brotarían de su
mismo seno leyes [3] más destructoras e impías que las mismas leyes paganas? Ved, pues, a dónde conduce la revolución así mansa
como fiera con su enseñanza laica o atea; ved a dónde caminan tal
vez inconscientemente los que pretendan descatolizar la sociedad y
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la familia. Y en circunstancias tan aciagas, ¿qué debemos hacer nosotros, jóvenes católicos, que por dicha nuestra conservamos radiante la luz de la fe en medio de las tinieblas de este mundo, nosotros,
que suspiramos por el advenimiento del reinado social de Jesucristo? ¡Oh! Ya nos lo indicó nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado: agruparnos en torno a nuestra Reina Inmaculada, flor la más pura del
matrimonio católico y, alistados en las filas de asociaciones bendecidas por la Iglesia, con todas nuestras fuerzas batallar las batallas del
Señor resistiendo con firmeza el empuje devastador de los enemigos del catolicismo.Y al ver a nuestra querida Madre perseguida y
gimiendo en esclavitud, nos duelen sus dolores, nos lastiman sus
lástimas, nos apesaran sus pesares, por más que abrigamos la íntima
convicción que de éstas, como de todas sus amarguras y combates,
saldrá siempre más refulgente y gloriosa.
Mas, ay! que si ella es imperecedera, si ella cuenta con la promesa del divino Fundador de que no prevalecerán jamás las puertas
del abismo contra ella, nosotros, sus hijos, frágiles y miserables,
podemos flaquear y desfallecer. Sea, pues, nuestro escudo una devoción filial al misterio de la concepción sin mancha; unámonos en
torno suyo con más estrechos lazos, y con sus auxilios triunfaremos
de los enemigos de la fe, que son también de la familia y de la patria,
y nos conduciremos siempre como dignos jóvenes católicos. He
dicho.»
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166
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 10 de diciembre de 1883
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.106
Agradece las felicitaciones recibidas con motivo del día de su santo. Satisfacción por la solución
del asunto de Martirián, instándole a concluirlo del todo cuanto antes. Vuelve a recomendarle el
libro del P. Franco para instruirse en cuestiones religiosas. Felicita la Navidad, ya que es posible
que no les escriba antes.

†

[1]
Manresa 10 Diciembre de 1883
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: recibí tus felicitaciones1 juntamente con las de
tu madre y hermana. Dios os lo pague, como yo deseo y suplico, que no será
corto el galardón.
Gracias a Dios que habéis arreglado ya tu negocio; lo que ahora importa
es que lo concluyáis cuanto antes. ¿A qué diferirlo por más tiempo? Da de mi
parte la enhorabuena a tu madre. Ya os encomendaré a Dios para que os
bendiga.
Bueno es que leas El criterio de Balmes, pero poco podrás sacar para lo que
tú buscas. El libro que para ello más te conviene y que sería utilísimo para tu
instrucción es la obra del P. Franco: Respuestas a las objeciones más comunes
contra la religión2. Debes procurártelo, que no cuesta mucho. Lo encontrarás
en la Biblioteca de la “Revista Popular”.
Ya que se acercan las fiestas de Navidad y tal vez no vuelva a escribiros
hasta después, os deseo para entonces y para siempre mil felicidades, y que el
Niño Dios nazca [2] en vuestros corazones con nuevos aumentos de gracia.
Amén.
El sábado próximo, Dios mediante, voy a Cardona3 para predicar el novenario de ánimas.

1
La Iglesia celebra la memoria de San Francisco Javier el día 3 de diciembre. Él, en diversos momentos firma con este nombre junto al de Francisco, aunque que no consta en su partida de bautismo.
2
La obra del jesuita italiano –recomendada de nuevo–, así como las de Balmes citadas (véase la
carta 165 del 23 de noviembre de este año), se hallan en la biblioteca de casa Butiñá.
3
Ciudad de la comarca de Bages, en el curso del Cardoner, que gozó de gran prosperidad a causa
de las importantes minas de sal. Conserva importantes vestigios del pasado medieval como núcleo
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Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermana. Tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. No he visto aún ninguna de las facturas que en tu grata me prometías para después de dos o tres días.

originario de la casa nobiliaria de Cardona (castillo, iglesias, muralla, sepulcros); en aquel tiempo además, pinturas y piezas que hoy se hallan en el Museo Nacional de Arte de Catalunya.
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167
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Cardona, 23 de diciembre de 1883
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 6
Felicitación de la Navidad de 1883. Alude a un encargo de libros pedidos a Isabel de Maranges. Dificultad económica para que dos Josefinas catalanas se trasladen a Zamora.

†

[1]

Cardona 23 de Diciembre de 1883
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy apreciada hija en Jhs.: le escribo a V. desde esta villa histórica1,
donde acabo de predicar un novenario de almas. Mañana, Dios mediante,
volveré a Manresa.
Gracias por sus felicitaciones. Que el Señor conceda a V. y a todas sus
hijas, felicísimas Pascuas de Navidad y año nuevo lleno de prosperidades. Ya
sabe V. de qué prosperidades hablo, que el niño-Dios nazca en sus corazones
con nuevos aumentos de gracia y las haga santas de veras.
Pedí a la M. Isabel los libritos y me prometió que me los daría para Vs.
Tal vez cuando me vuelva a ver me los entregará. Veremos. Lo de las dos
hermanas me parece difícil por los gastos del viaje, y por no tener para ello.
No se olvide de comunicarme sus progresos, y sobre todo de encomendarme de veras a Dios.
Mis cariñosos recuerdos a su madre y demás hermanas y V. cuente siempre con el religioso aprecio de este su afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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Ver nota 3 de la carta anterior.

168
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 4 de enero de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.107
Reconoce su tardanza en escribirle y en la felicitación por Navidad. Ha ido a Cardona, donde
ha predicado un novenario de almas. Le habla de los yacimientos de sal que hay allí y sus particularidades. Sobre el asunto de Martirián insiste en que cuanto antes se solucione, mejor. De nuevo
muestra su interés por la marcha de la Juventud Católica. No ve del todo claro que ésta tenga que
recurrir a las veladas como diversión.

[1]

†

†

Manresa 4 de Jener de 1884

Manresa 4 de Enero de 1884

Sra. Da. Dolors Butiñá

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: ja fa
massa temps que no t’he escrit cap
lletra; y vet aquí·l motiu perquè·m’dirigesch a tu en lloch de
contestar a·n Martirià. M’alegraria
de que haguésseu tingut felissas festas y que·l bon Jesús vos hagués visitat al novas gràcias espirtuals, com
també ab alguna teula de turrons.
Aquí, ab las neus, han sigut un poch
fredas: hara ja està fosa per tots los
voltants. Uns dias antes de Nadal aní
a Cardona a predicar lo novenari
d’ànimas. A pesar del fret, encara hi
habia concurrència; però·ls derrers
dias tornà a nevar, y s’esbullaren un
poch las confessions, qu’haurian sigut molt numerosas.
Una de las curiositats que allí
vaig vèurer són las famosas montanyas de sal. Efectivamente, és gran y
variat lo dipòsit de sal, que allí·s troba, y segons diuhen los llibres, lo
més gran que·s coneix en lo món.
1

Queridísima hermana: hace ya
demasiado tiempo que no te he escrito ninguna carta y he aquí el motivo
de dirigirme a ti en vez de contestar a
Martirián. Me alegraría de que hubierais tenido felices fiestas y que el
buen Jesús os hubiera visitado con
nuevas gracias espirituales, como
también con alguna barra de turrón.
Aquí, con las nieves, han sido un
poco frías; ahora ya está fundida por
todos los alrededores. Unos días antes
de Navidad fui a Cardona a predicar
el novenario de las almas. A pesar del
frío había mucha concurrencia, pero
los demás días volvió a nevar y se esfumaron un poco las confesiones,
que habrían sido muy numerosas.
Una de las curiosidades que vi allí
son las famosas montañas de sal 1 .
Efectivamente, es grande y variado el
depósito de sal que allí se encuentra
y, según dicen los libros, el más grande que se conoce en el mundo. Tie-

Véase la nota 3 de la carta 166, del 10 de diciembre a Martirián.
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Tenen allí un museo de vàrios objetes artístichs, frabricats ab pedra de
sal, y com se n’hi troba de vàrios
colors, combinant-la ab gust, simúlan perfectament gots ab vi, xicras de
xocolate, etc, etc. Girem full.
Y com va·l negoci de l’hereu?
Suposat que heu resolt passar endevant, jo t’aconsellaria donar pressa,
ab que·t deslliuraràs de disgustos y
altres mals. Y la Teresa, com segueix
de la garganta? Ja fa temps que no
m’ha escrit... [2]
Quinas festas féu la juventud catòlica? Tant aquí como en Cardona, per distràurer honestament las
familias dels socis, tingueren representacions dramàticas; mes jo estich
en que si·s poden alegrar cristianament, sense tals esbarjos, és molt
millor.
Digas a·n Martirià que m’agradaren las facturas, però en carta de
Girona·m diuhen que encara no las
reberen. Que dongui pressa, si no
las ha enviadas ja.
A Déu, que os conserve a tots
ben bons y sants, y os dongui un any
nou ple de benediccions, com vos
desitja aquest ton germà que de tot
cor t’estima,

nen allí un museo de varios objetos
artísticos fabricados con piedra de sal,
y como se obtiene de varios colores,
combinándola con gusto, simulan
perfectamente vasos de vino, jícaras
de chocolate, etc. A otro tema.
¿Y cómo va el asunto del mayor?
Suponiendo que hayáis decidido ir
adelante, yo te aconsejaría darse prisa, con lo que te librarás de disgustos
y otros males. Y Teresa, ¿cómo sigue de la garganta? Ya hace tiempo
que no me ha escrito.
¿Qué fiestas hizo la Juventud
Católica?2 Tanto aquí como en Cardona para distraerse honestamente
las familias de los socios tuvieron representaciones dramáticas; mas yo
opino que si se pueden alegrar cristianamente sin tales distracciones, es
mucho mejor.3
Di a Martirián que me agradaron
las facturas, pero en carta de Gerona
me dicen que todavía no las recibieron. Que se dé prisa, si no las ha
enviado todavía.
A Dios, que os conserve a todos
muy sanos y santos, y os dé un año
nuevo lleno de bendiciones, como
os desea este hermano, que te quiere de todo corazón,

Francisco Butinyà S.J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2
En los primeros años del “Semanario de Bañolas”, en el decenio siguiente, se anuncian las representaciones que organiza la Academia de la Juventud Católica (nºs 97, 110...).
3
Este comentario resalta el carácter literario de su obra dramática, La venjança del martre. Por otro
lado, cabe citar un pasaje de Les Migdiades, en consonancia con los ataques por parte de los moralistas
de la época: “Un dels divertiments que sol cautivar á certa gent honesta es lo teatre. En la terra de la
Mare de Dèu no hi havia tals espectaggles. Qué’n direm donchs? (...) Asisteixen allí gentussa sens fé
ni temor de Dèu, se posan en escena objectes los més propis pera pervertir lo cor del home, y resulta
lo que resulta” (cap. XI, El món, p. 92. Trad.: “Una de las diversiones que suele cautivar a cierta gente
honesta es el teatro. En la tierra de la Madre de Dios no había tales espectáculos. ¿Qué diremos, pues?
(...) Asiste a ellas gentuza sin fe ni temor de Dios, se ponen en escena los temas más propios para pervertir el corazón del hombre y resulta lo que resulta” (cap. XI, El mundo, p. 93).
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169
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 7 de enero de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 7
Informa sobre los precios de distintas máquinas que se necesitarían para el nuevo Taller de
Zamora, y lamenta el retraso de esta información por pérdida de correspondencia.

†
Manresa 7 de Enero de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy apreciada hija en Jhs: extraño me diga V. que no ha recibido carta
mía porque contesté a todas las que V. me escribió. Temo que se hayan extraviado por haber puesto solamente su nombre de V. con el de superiora de
las Josefinas, porque perdí la dirección que V. me puso en la primera carta.
En la primera le dije el precio de las máquinas. La de hacer calceta, que
Vs. necesitan, le costará a V. de 90 a 100 $, las de cordón suelen costar a dos
duros por huso. Las pequeñas de calcetines se venden sobre 25 $. Esto le decía
poco más o menos. Tanto para unas como para otras se ha de avisar unos
meses antes; las de cordón porque las deben fabricar, y las de punto porque
se piden al extranjero. Siento el extravío de mis contestaciones porque respondiendo a ellas me habría dado V. nuevas de sus adelantos.
Mis afectos a su Sra. Madre y demás compañeras y V. no se olvide en sus
oraciones de este su afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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170
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 15 de enero de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 8
Informa, nuevamente, sobre la máquina de hacer cordón: el tiempo que tardarán en hacerla y
su coste total. Queda a la espera de que le indique si se ha de seguir adelante. Desea a todas un
Año Nuevo lleno de las bendiciones de Dios.

†
Manresa 15 de Enero de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy apreciada hija en Jhs: recibida su grata del 10 fui al constructor
de máquinas de hacer cordón, y me dijo que necesitaba mes y medio para
construirla. Si V. quiere que pase adelante, contésteme V. para que le avise
según quedamos convenidos.
De lo demás que V. me indica nada le digo porque no lo tengo a mano.
Conforme escribió, pronto vendrá a ésta la M. Isabel y entonces le hablaré
de sus deseos de V.
Me alegraré hayan Vs. tenido felices fiestas y de que gocen el año nuevo
lleno de bendiciones.
La máquina costará 30 duros, luego habrá que añadir los portes y el
cajón.
No le digo a V. más para que pueda ésta llegar pronto a sus manos de V.
Mis afectos a su Sra. Madre y demás compañeras.
Su afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

456

171
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 16 de enero de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.108
Acusa tardanza en la comunicación del sobrino y le habla de lo que piensa puede ser causa
de ello. Le da noticia de la predicación del P. Matas y vuelve sobre actividades de la Juventud
Católica.

†

[1]
Manresa 16 de Enero de 1884
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: creo recibirías la que escribí a tu madre como
contestación a la tuya. Mas ahora empiezo a sospechar, viendo que tardas en
escribirme, y me digo: o espera carta mía o bien anda atascado en su negocio
para poderme dar alguna noticia de ello. Si fuera lo primero, ahí va la presente para ti y para Teresa, que va siendo algo perezosa, tal vez distraída en
su oficio de modista.
Aquí tenemos al P. Matas1 predicando en la Seo el novenario del Smo.
Sacramento. Como en todas partes, se le llena la iglesia de gente, ávida de oír
su meliflua voz. Dios haga que sea correspondiente el fruto.
El libro del P. Franco que te indicaba te lo puedes procurar en Barcelona
en la “Biblioteca popular” o en Gerona en casa de Homs o de Franquet. Allí
encontrarás bien tratados todos los asuntos de que podéis disertar en la Juventud Católica. Leí en una relación de vuestra velada de la Purísima que habíais
entregado con gran solemnidad una batuta al director de la orquesta. ¿Conque tenéis también escuela de música junto con la nocturna de obreros? ¿Y
qué tal van?
[2] Concluyo para que te ponga una postdata el P. Matas2, dando afectuosos recuerdos a todos, especialmente a tu madre y deseando que se arregle pronto y bien tu negocio, como para bien de todos suplica este tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Ver nota 2 de la carta 123, del 3 de diciembre de 1879. Se considera predicador de tendencia
más bien integrista.
2
Dentro del mismo tono amistoso, este padre también insiste en la obra del P. Franco y recomienda además “las Contestaciones, de Segur (un tomito que venden en la Tipografía católica), en que
hay ciertas bromitas contra los impíos, que se pueden mezclar bien y amenizar los argumentos más
serios que pone Franco.”
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172
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 23 de enero de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.109
Como Martirián le ha comunicado la resolución del asunto de su matrimonio con María Marcé
y el deseo de que él lo bendiga, le expresa su alegría y le comunica que es al P. Provincial a quien
tiene que solicitar el que pueda hacer lo que le pide. Hace notar la libertad del Provincial para concederlo o no.

†
Manresa 23 de Enero de 1884
Sr. D. Martirián Butiñá1
Mi muy querido sobrino: recibí tu grata y en ella la buena noticia de que
ibais a hacer los capítulos de tu enlace con Marieta. Doyte el parabién y que
Dios lo bendiga.
El ir a ésa a bendecir tu matrimonio no depende de mí, como ya sabes.
Pídelo al P. Provincial, Juan Capell, y que él lo determine. Es verdad que lo
concedió al P. Raventós2 y tal vez a otros, pero está en sus atribuciones concederlo a quien quiera y como quiera. Por esto, escríbeselo y contéstame lo
resuelto.
Sea como quiera, tanto si voy como si no, me alegro de vuestra resolución y me alegraré más que lo hagáis antes de la cuaresma que después.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, hermana y demás de la familia, y tú
consérvate bueno y seas tan feliz como desea y suplica este tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
En la relación familiar del epistolario se han enumerado tras esta carta otras dos que le dirigen
los PP. Pablo Alegret (31 de enero de 1884) y Antonio Gació (sin fecha). Lógicamente no se recogen
en este epistolario.
2
Puede ser el P. Salvador Raventós.
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173
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Suria, 4 de febrero de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 9
Trata de las gestiones que hace sobre las máquinas, material de trabajo y el modo de pago. De
forma velada indica las dificultades que tiene con la Compañía. Insiste sobre el tema de la unión
y le da noticia de la fundación de Manresa; también de su trabajo apostólico.

†

[1]
Suria1 4 de Febrero de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Mi muy apreciada hija en Jhs: ya está encargada la máquina de hacer
cordón y espero que la recibirás al mes y medio convenido. En cuanto al
estambre que pides, debes decir de qué clase y color lo quieres para que lo
encargue a quien vaya de aquí a Barcelona y, si pusieras dentro de la carta una
pequeña muestra, mejor.
Para el pago, lo más fácil es que envíes billetes de banco denunciándolos
al jefe de correos y pagando lo poco que se exige. Debe venir en carta certificada: mas, aunque se certifique, si no se denuncian los valores hay peligro
que se pierdan. Consúltalo por ahí a quien te pueda instruir. Conviene que
mandes sobrante para que nada tenga que pedir prestado a los nuestros, pues
ya sabes lo que hay.
En cuanto a juntaros con estas hermanas, ¿sabes tú si convendrían en ello
las de Salamanca? Yo nada he sabido de ellas desde que salí de allí.
Creo recibirías los libritos de las reglas2; en pago debieras mandar en la
misma forma con fajas y sellos de imprenta una docena de libritos de retiro
de los que se imprimieron [2] en Salamanca3. No sé si los venden los PP. del
Seminario. Fácil te será conseguirlos.
A primeros de Marzo se establecen en Manresa las Josefinas: tienen ya la
casa alquilada, donde además del trabajo se dedicarán a recoger chicas extra1

Población próxima a Manresa, también en la comarca de Bages y junto al Cardoner, que cuenta
con explotaciones mineras.
2
Seguramente son los ejemplares que conservan en el Archivo General las Siervas de San José. Se
trata de las “Constituciones de las Siervas de San José”, que escribe para las Josefinas de Cataluña, aprobadas por el obispo de Gerona en 1879 y publicadas en 1881 en esta misma ciudad, en la imprenta del
Hospicio.
3
Véase la carta 179, del 3 de abril de 1884.
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viadas y a velar enfermos. ¿Por qué no hacéis vosotras ahí lo mismo? Animaos
y adelante. Para apresurar la unión que deseas, bueno sería que les mandases
algunas pretendientes bien instruidas.
Mis afectos a todas esas hs. y tú no te olvides de encomendar mucho a
Dios a este tu afmo. P. en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Estoy aquí predicando un novenario; volveré a Manresa el lunes
próximo Dios mediante.
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174
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 12 de febrero de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.110
El P. Provincial no le permite ir a dar la bendición nupcial al sobrino, determinación que supone un sacrificio para todos, pero que anima a acoger, él para encomendarles más al Señor, y ellos
como una preparación mejor para su matrimonio. Desea saber pronto la fecha del mismo, y les
comunica que va a estar toda la cuaresma en Manresa. Felicita a los dos por haber conseguido lo
que tanto deseaban. Les acompaña en el gozo.

†

[1]
Manresa 12 de Febrero de 1884

Mi muy querido Martirián: mucho me habría complacido en poderos dar
la bendición nupcial, así para contento tuyo y de Marieta como para consuelo de los demás de la familia. Siento, pues, el disgusto que habéis tenido con
la negativa del P. Provincial y os acompaño en la pena. Pero, ¿qué le hemos
de hacer si Dios no lo quiere? Alegrarnos y ofrecerle este pequeño sacrificio,
que será no pequeña disposición en ti para prepararte al santo matrimonio y
en mí para encomendaros mejor en mis pobres oraciones. Además, que mi
presencia, aunque para todos muy grata, nada había de influir en la sustancia
del sacramento que vais a celebrar.
Con todo, escríbeme pronto el día que os casaréis para que en él pueda
aplicaros el santo sacrificio de la misa y rogar por vosotros de una manera especial. Por lo que toca al tiempo en que podríais encontrarme en ésta, debo
decirte que pienso estar en Sabadell1 dando ejercicios hasta el jueves gordo2
y volver en el día siguiente a ésta, para no salir hasta después de la cuaresma,
que tengo que predicar en la Seo.
Sea la enhorabuena, tanto para ti como para Marieta, de que hayáis conseguido lo que tanto deseabais. Dile a ésta que me cuente en adelante como a su
tío afectísimo, que rogaré a Dios por ella como por todos vosotros, y que deseo
vivamente que el Señor os colme de bendiciones y os haga santamente felices.
[2] Mis afectuosos recuerdos a tu madre y hermana, y a los demás de la
familia, inclusos los padres de Marieta.
A Dios, que os guarde y os haga tan dichosos como desea y suplica este
tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
2

Sabadell, ciudad importante del Vallès Occidental.
Jueves lardero; él da la traducción literal del catalán dijous gras.
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175
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 24 de febrero de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.111
Recién casados, los sobrinos han ido a Manresa para verle. Les ha celebrado la Eucaristía a
ellos en la Santa Cueva y desayuna con ellos, que después prosiguen viaje para Zaragoza. Las
dificultades vividas las lee como guerra del demonio para estorbarles en el bien. Pide a Dolores que
se cuiden mutuamente, y que se ayuden a hacerse “grandes santos”.

†
Manresa 24 de Febrero de 1884
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: a las once los novios salieron buenos para
Zaragoza1. ¡Que la Virgen los guíe y los bendiga y san Rafael los acompañe!
Esta mañana les he dicho la misa en la sta. Cueva y les he dado la comunión, y, después, nos desayunamos juntos. Creo que todos lo habéis acertado
y que el demonio os hacía guerra para estorbaros ese bien. Marieta me gustó
y no dudo que era la que os convenía. Cuídalos bien para que por largos años
te cuiden ellos, y todos os ayudéis a haceros grandes santos.
Mis afectos a Teresa y a los padres de Marieta, y tú no te olvides de encomendar a Dios en tus oraciones a este tu afmo. hermano, que te quiere de
corazón y nunca se olvida de ti en las suyas,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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La boda de Martirián Butiñá con María Marcé Collell había tenido lugar ese mismo día.

176
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 6 de marzo de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.112
Agradecimiento grande por las noticias de Martirián y Marieta a los que desea felicidad y
santidad. Orientaciones sobre la elección de un nuevo confesor en la familia, ya que el que tenían
ha quedado inválido. Ventajas de que sea común para todos.

[1]

Manresa 6 de Mars de 1884

Estimadíssima Teresa: mil gràcias
per las bonas novas que dels novis
m’escriguires. Déu los fassa a·n ells y
a vosaltres tan felissos y santos, com
jo desitjo!
Crech que teniu al vostre confessor, lo Sr. Sacristà, invàlit; per
axò, a l’escullir nou director, no
dupto que faríau molt bé en pèndrer
tots al mateix, perquè d’aqueix
modo seria més fàcil ajudar-vos a
mantenir la santa pau de què fins ara
haveu disfrutat. En los convents de
monjas, hont hi ha un sol Pare espiritual, se sosté més fortament la unió
entre ellas, que no hont hi ha molts
confessors, perquè, com diu l’adagi:
“Tants caps, tants barrets”. Diràs tu
que no sou pas monjas per lligar-vos
aixís; però si bé ho miras, una bona
família ha de anar tan be ordenada
com un convent, o com un rellotge,
y aquet no té més qu·un péndul que
reguli lo moviment. Per tant, estich
en que faríau un gran bé en avernirvos totas tres a lo menos, y millor
tots quatre, y escullir un sol confessor.

Manresa 6 de Marzo de 1884
Queridísima Teresa: mil gracias
por las buenas nuevas que de los novios me escribiste. ¡Dios los haga a
ellos y a vosotros tan felices y santos
como yo deseo!
Creo que tenéis a vuestro confesor, el Sr. Sacristán, inválido; por eso,
al escoger un nuevo director, no
dudo que haríais muy bien en coger
todos al mismo, porque de este modo
sería más fácil ayudaros a mantener la
santa paz, de la que hasta ahora habéis
disfrutado. En los conventos de
monjas donde hay un solo Padre espiritual se sostiene más fuertemente
la unión entre ellas que donde hay
muchos confesores, porque, como
dice el refrán: “Cada uno hace de su
capa un sayo”1. Dirás tú que no sois
monjas para ligaros así; pero, si bien
lo miras, una buena familia tiene que
ir tan bien ordenada como un convento, o como un reloj, y éste no tiene más que un péndulo que regule el
movimiento. Por tanto, considero
que supondría un gran bien el aveniros las tres al menos -y mejor los cuatro- y escoger un solo confesor.

1
La equivalencia literal de la frase hecha catalana tants caps, tants barrets sería: “tantas cabezas, tantos sombreros”, que indica el individualismo y la subjetividad que dan pábulo a la falta de concordia.
En el Nou recull de modismes i frases fetes de J. Balbastre i Ferrer (ed. Pòrtic, Barcelona 1977, p. 212) se
da la traducción de “A cada uno lo suyo”.
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Això no vol pas dir que no·n
tingau un altre com estraordinari,
a qui puscau acudir algunas vegadas l’any, sobretot en negocis de
més importància. També las monjas
tenen de tres a quatre vegadas [2]
l’any estraordinari, a qui dehuen
presentar-se totas, encara que no
s’hi vúllan confessar. No heu,
donchs, de sera menos vosaltras, que
no teniu semblant lligam. Y girem
full.
Dias ha que espero la carta que·m
prometeren Marieta y Martirià, y
veig que no arriba. Tan ocupats estan
que no tíngan una horeta de llèurer ?
Saluda’lsb de part mia, lo mateix que
a la teva mare y als pares de la jova.
No t’olvidis d’encomanar a Déu
a ton oncle afm., que ja sabs t’estima
de tot cor.

Esto no quiere decir que no tengáis otro como extraordinario, a
quien podáis acudir algunas veces al
año, sobre todo en asuntos de más
importancia. También las monjas
tienen, tres o cuatro veces al año, el
extraordinario, a quien deben presentarse todas, aunque no se quieran
confesar con él. No tenéis, pues, que
ser menos vosotras, aunque no tengáis semejante vínculo. Y a otro
asunto.
Hace días que espero la carta que
me prometieron Marieta y Martirián
y veo que no llega. ¿Tan ocupados
están que no tienen una horita libre?
Salúdales de mi parte, lo mismo que
a tu madre y a los padres de la nuera.
No te olvides de encomendar a
Dios a tu tío afmo., que ya sabes que
te quiere de todo corazón.

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

a
b
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En el original no parece poner ‘ser’.
En el original, expresión confusa.

177
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 9 de marzo de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.113
Es la primera carta que le escribe a Marieta, la esposa del sobrino, en los primeros momentos
de su matrimonio. Desea ardientemente que vivan este su nuevo estado como cristianos convencidos, desde lo que es más característico del cristianismo, que es el amor incondicional. Hay una
invitación explícita a que tenga afecto a Dolores, y que ambos cuiden mucho de complacer a los
padres del otro. Le comenta el ministerio que en ese momento está realizando y le anuncia que ha
de ir a una misión a Zaragoza. Pide le encomienden mucho al Señor para que todo sea a gloria
suya y bien de los hombres. Espera que le escriban con frecuencia y le cuenten todo lo suyo. El
afecto que les tiene es grande.

†

[1]
Manresa 9 de Marzo de 1884
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida hija: al fin llegó tu gratísima y esperada. ¡Mil enhorabuenas por vuestro feliz viaje, no menos que por la serenata con que os obsequió
la Juventud Católica de ésa! Mas ya ves como todo pasa y se desvanece, y que
lo que importa son aquellos bienes que no se desvanecen jamás. Ya sé que,
por la misericordia de Dios, todos los de esa casa dais a esos bienes la preferencia, mas bueno es recordártelo al principio de tu nueva vida; durante la
luna de miel, como dicen, para que no lo olvides jamás.
El mayor consuelo que de vosotros espero en este mundo es que todas las
nuevas que de vosotros reciba me confirmen en la idea de que sois fervientes
cristianos y que, como tales, os amáis mutuamente. Mientras nos dure la vida,
siempre tendremos cada uno nuestros defectillos o defectazos; pero, si os amáis,
como yo deseo y suplico, éstos no entibiarán vuestro amor, antes lo acrisolarán
cada día más, formando materia de vuestra paciencia y sólida caridad, la cual os
ayudará a sufriros mutuamente y a pagar cariño por desdenes.
No te olvides nunca, hija mía, que se cazan más moscas con una gota de
miel que con barriles de hiel, y que el amor todo lo endulza y hace la cruz
ligera. Así, [2] amaos como cristianos esposos y hermanos; y que el amor cristiano sea el móvil principal de vuestras obras.
Con esto, inútil me parece indicarte que sin disminuir en nada el amor
que debes a tus buenos padres, ames a Dolores como a tu madre querida,
y que, así tú como Martirián, la tengáis siempre bien contenta y complacida.
Tanto sentiría sus penas como si Martirián diera a tus padres el menor disgus465

to. Y basta de sermón, que ya se hace demasiado largo, bien que Teresa y tu
hermano se pueden mostrar resentidos; mas lo dicho sobra para que conozcan ellos que quiero también que los améis como buenos hermanos. Girem
full.1
Yo, gracias a Dios, continúo bien, predicando en la Seo cinco sermones
semanales. Todos ellos son de la pasión de Jesucristo, con el exordio doctrinal sobre los mandamientos. Parece que a la gente les agradan estas materias,
puesto que el concurso es numeroso. Hoy me han dado la nueva que por
mayo, Dios mediante, iré a visitar a Na. Sra. del Pilar2, pues tenemos que dar
allí por aquel tiempo una gran misión. Encomendadme mucho al Señor para
que todo ceda a gloria suya y bien de las almas.
Ya os diría Teresa mi pensamiento sobre el director de vuestras almas.
Creo que os ayudará mucho a vivir en santa armonía, como yo deseo.
[3] Espero que tú o Martirián, o los dos a la vez, me escribiréis a menudo
contándome todas vuestras hazañas, que ya sabe él que a todos os quiero y
me complazco en vuestros adelantos.
A Martirián, a tus padres y hermano y hermana, mis cariñosos recuerdos,
y tú cuenta siempre con el cariño de este tu afmo. tío que no se olvida de
rogar por vosotros en sus pobres oraciones,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Olvidábame decirte que el P. Monforte3 recibió agradecido vuestros recuerdos y que junta sus votos a los de esa Juventud Católica por vuestra felicidad y ventura. A Dios, que te haga tan santa como yo le ruego.

1

Giro catalán que indica que se pasa a otro tema; literalmente, ‘demos vuelta a la hoja’, ‘pasemos

hoja’.
2
Zaragoza dista de Manresa aproximadamente 250 km.; aunque en este caso marca un extremo
que supera su radio normal de movimientos, cabe destacar aquí lo que suponía el continuo desplazamiento y el mal estado de los transportes en comparación con épocas posteriores.
3
Lo menciona en otras dos ocasiones. En la carta 204, del 27 de febrero de 1885, aun comentando su salida de la Compañía, lo valora muy positivamente.
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178
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 2 de abril de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.114
Desea que, en la fiesta de los Dolores, la Virgen bendiga especialmente a su cuñada, y le
pregunta por su relación con Marieta. A Martirian le comenta la elección del nuevo ayuntamiento
de Manresa y algunas de sus características. Le alegran los adelantos de la Juventud Católica y
avisa de algunos riesgos. Juicio sobre miembros de la Internacional de Manresa.

[1]

†

†

Manresa 2 de Abril de 1884

Manresa 2 de Abril de 1884

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: ab las
mans tremolosas de la agitació ab
què acabo de predicar lo panegírich
de St. Francisco de Paula, te escrich
de tot cor las bonas festas. Que la
Verge dolorosa te las doni felicíssimas y per llarchs anys, en companyia dels joves y de la Tereseta. Ella
despunti las espinas de tos dolors,
endolsi las amarguras y te concedesca tantas gràcias com tu sabs te desitjo y demano de totas veras en mas
pobres oracions. Si no passa dia en
què no os encomani a Déu, en la
festa dels Dolors ho faré molt més
especialment per tu. Déu me vulla
escoltar.

Queridísima hermana: con las
manos todavía temblorosas de la agitación con que acabo de predicar el
panegírico de S. Francisco de Paula,
te escribo de todo corazón deseándote las buenas fiestas. Que la Virgen
dolorosa te las proporcione felicísimas y por muchos años en compañía
de los jóvenes y de Teresita. Que Ella
despunte las espinas de tus dolores,
endulce las amarguras y te conceda
tantas gracias como tú sabes te deseo
y pido con todo empeño en mis pobres oraciones. Si no pasa día en que
no os encomiende a Dios, en la fiesta
de los Dolores lo haré mucho más especialmente por ti. Dios me quiera
escuchar.

Com anem ab la nova filla? Jo
confio viureu en santa pau y os estimareu, com jo suplico.

¿Cómo vamos con la nueva hija?
Yo confío en que viviréis en santa
paz y os amaréis, como yo suplico.

A·n en Martirià li dius que rebí
la sua gratíssima y que prenga la present per resposta. Aquí tragueren
l’ajuntament ab cinto, com diuhen,

A Martirián le dices que recibí la
suya gratísima y que tome la presente por respuesta. Aquí sacaron el
ayuntamiento con cinto, como di467

perquè no eran mestissos. Difícilment se’n trobaran qui·ls guanyi en
administrar los interessos de [2] la
ciutat. Los passats posaren gas fins a
la coba, y·ls presents tiràban cossasa
en voler encéndrer los fanals. Ahí
vespre fou lo primer dia que cremaren.
Los sermons d’aquestas quaresma
han sigut tan concorreguts com los
de l’any passat.
Los de la Internacional no s’han
remogut perquè no he cridat contra
d’ells, però tant dolents o pitjors són
avuy com antes.
Me alegro dels adelantos de la
Juventut catòlica y li donch l’enhorabona; però cuidad que no fàssan
la caritat a so de trompeta, perquè·ls
tatxarían de faritseus.
Ja estranyaba jo no m’escriguésseu. Deÿa pel meu capot: han
crescut las escriptoras y minvat los
escrits, qui·n tindrà la culpa?
Y la Teresa, què fa? Al vèurer
que tardaba tant la carta·m temia no
estigués malalta. Dóna-li mil carinyosos recorts, lo mateix que a Marieta y a·n Martirià y als seus sogres
y cunyat.

a

cen, porque no eran mestizos1. Difícilmente se encontrará quién los
gane en administrar los intereses de
la ciudad. Los anteriores pusieron gas
hasta en la Cueva2 y los presentes
daban coces por querer encender los
fanales. Ayer por la tarde fue el primer día que ardieron.
Los sermones de esta cuaresma
han sido tan concurridos como los
del año pasado.
Los de la Internacional 3 no se
han removido porque no he gritado
contra ellos; pero tan malos o peor
son hoy como antes.
Me alegro de los adelantos de la
Juventud Católica y le doy la enhorabuena; pero cuidado que no hagan
la caridad a son de trompeta porque
los tacharían de fariseos.
Ya me extrañaba que no me escribierais. Decía para mi capote: han
crecido las escritoras y menguado los
escritos, ¿quién tendrá la culpa?
¿Y Teresa, qué hace? Al ver que
tardaba tanto la carta, me temía que
estuviese enferma. Dale mil cariñosos recuerdos, lo mismo que a Marieta y a Martirián, y a los suegros y
cuñado.

Castellanismo: de coces.

1
Los integristas, partidarios de un catolicismo inflexible, en cuyas filas se situaban entonces destacadamente los jesuitas, denominaban así a los católicos que contemporizaban de algún modo con las
ideas liberales (J. Butiñá, 1986).
2
La iglesia de la Santa Cueva.
3
La Asociación Internacional de Trabajadores se había fundado en Londres en 1864; fue el primer paso para los núcleos comunistas. Este comentario refleja el conflicto entre movimientos sociales
e Iglesia Católica en ese momento.
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A Dèu, que·t fassa tan bona y
ditxosa com li demana ton afm. germà que de cor te ama,

A Dios, que te haga tan buena y
dichosa como le pide tu afmo. hermano que te ama de todo corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

[3] P. D. El P. Monforte te felicita y os saluda a todos.4

4

La postdata está en castellano.
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179
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 3 de abril de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 10
Acusa el retraso del envío de las máquinas por la tardanza de los fabricantes y sugiere la forma
de pago de las mismas. Alude a la situación de las Josefinas de Cataluña y sus actividades.

†

[1]
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Manresa, 3 de Abril de 1884

Mi muy apreciada hija en Jhs: recibí tu grata, en la que te quejas, y creo,
con razón, de no haber cumplido el maquinista con su compromiso. ¿Qué le
he de hacer yo? Varias veces he ido a preguntarle cuándo concluiría la máquina, y siempre me contesta con largas de quince días. Ayer mismo me
prometió que por la semana de Pascua la tendría V. Mayor queja tienen las
hermanas de Gerona, las cuales hace ya un año que le mandaron otra para
componer y todavía no la ha tocado. Paciencia y esperar.
Dícesme en la tuya que me habías mandado otra, en que me indicabas el
modo de verificarse el pago luego que esté hecha. Se extraviaría tal carta, porque no la recibí. Mas estoy en que lo más fácil y barato es enviar algunos
billetes del banco de España asegurados en el mismo correo y certificados. Los
empleados mismos de correo tal vez [2] te instruirán sobre este particular.
Las hermanas de aquí, muy pobrecitas, siguen adelantando lentamente.
Tienen ahora una máquina larga, dos redondas y otra de coser, pero deben
aún las dos primeras, que son muy costosas. Se ocupan en velar enfermos y
recoger chicas extraviadas, de las cuales tienen dos por ahora. No sé si se
acordó V. de pedir para ellas a Salamanca una docena de Días de retiro1. Me
lo han pedido muchas veces y debe V. mirar de satisfacerlas acudiendo a los
Padres del Seminario.
Que tenga V. y todas sus hijas felicísimas Pascuas, en que el Señor las
colme a todas de gracias y bendiciones como desea y suplica este su afmo.
P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Día de retiro para la reforma de la vida espiritual (la 2.ª ed., Salamanca. 1873, añadía al título: por un
sacerdote de la Compañía de Jesús). Alude a la carta del 4 de febrero de 1884 –carta 173–.
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180
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 12 de abril de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.115
Felicita a todos la Pascua de resurrección y desea que Dios los colme de toda gracia espiritual
y material. Se interesa por diversos asuntos de la villa y da noticia del hacer del nuevo ayuntamiento de Manresa, compuesto, parece, por diversas tendencias políticas.

†

[1]
Manresa 12 de Abril de 1884
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: aunque medio te contesté con la carta que escribí a tu madre, vuelvo hoy a lo mismo deseándote a ti y a tu esposa María,
lo mismo que a tu madre, hermana y suegros y cuñado, felicísimas pascuas.
Que el Señor os visite a todos resucitando vuestras almas a nueva y santa vida
y colmándoos a todos de gracias espirituales y temporales. Amén.
Leí que los excursionistas catalanes iban a emprender una expedición a
Bañolas y a Besalú1. ¿Qué descubrimientos nuevos se han hecho? Y los campos, ¿qué tal están? Leí también que el Fluviá había salido de madre; ¿qué tal
estaría la laguna?2
El nuevo ayuntamiento de ésta, aunque de diferentes y extremados colores, sigue por ahora con prudencia asistiendo y todo a las funciones religiosas.
Ya me ha tocado hablarle tres veces; mañana, Dios mediante, será la cuarta.
[2] Di a Marieta que lo prometido es deuda; y según tú me escribiste, te
había prometido escribirme pronto. Y Teresa, ¿qué se ha olvidado de mí? Ya
me figuro que estos días andaría atareada cortando trajes a la última moda,
pero un ratito de cualquier rinconcito se saca.
A Dios, que os conceda a todos felices pascuas y os haga tan dichosos
como desea y suplica este tu afmo. tío, que de corazón os ama,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Debe referirse a la Associació d’Excursions Científiques, fundada en 1876 y precedente del Centre Excursionista de Catalunya (1891).
2
Se refiere al lago de Bañolas, cuya población ha experimentado inundaciones (fueron importantes en 1790 y 1793, como lo sería la de 1888), y por el que se preocupa, habiendo desbordado el río
Fluviá y dada su cercanía; éste pasa por Olot, riega el Ampurdán y desemboca en el golfo de Rosas.
Vuelve a aludir a ello pocos días después, en carta del 23 de abril –carta 182–.
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181
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 23 de abril de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.116
Suplica a Dios les confirme en los buenos propósitos que tienen. Insiste en alguna orientación
para que sean una familia verdaderamente cristiana: además de la paz y la armonía, la piedad
para con Dios y, sobre todo, la compasión con los pobres, que siempre ha recomendado. Invita
también a vivir la devoción a la Virgen sacrificando algo de su comodidad y en sana emulación con
Dolores y Teresa. Pregunta por las Cuarenta Horas y su hacer en este acto.

†

[1]
Manresa 23 de Abril de 1884
Sra. Dª Maria Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: recibí tu gratísima, que indicaba en la mía a
Martirián estaba ya esperando. Mucho me alegro de los buenos sentimientos
que os animan y el Señor os confirme en ellos, como yo le suplico. Para llegar a ser una familia verdaderamente cristiana, además de la paz y armonía,
que habéis de fomentar como base de sólida prosperidad y dicha, debéis alimentar ferviente piedad para con Dios y caritativa compasión con los pobrecitos.
Dolores te dirá cuántas veces le he recomendado la generosidad con los
menesterosos, repitiéndole aquello de Tobías: “Si Dios os da con abundancia, dad también abundantemente a los pobres; y si os da poco, aun de ese
poco haced participantes a los indigentes”1. Ahí tienes el más sólido principio
de verdadera riqueza, el banco que nunca quiebra. El banquero es Dios y sus
representantes, los pobres. Probad de tomar algunas acciones y se os pagarán
con fidelidad los réditos prometidos.
Aún recuerdo que así tú como Martirián me indicasteis que no erais muy
amantes de madrugar. No lo extraño; [2] es ése achaque de familia. Mas si es
verdad, como dicen los castellanos, que a quien madruga Dios le ayuda,
¿cómo queréis que el Señor os bendiga permitiendo que el sol os venga a
quitar de la cama? Creo que alguna enmienda habrá en el próximo mayo para
ir de madrugada al monasterio para obsequiar a la Reina de las flores. ¿No es
así, Marieta? Recuerdo que Teresa y su madre los otros años se levantaban
muy de mañana para comulgar todo ese mes en obsequio de María Sma. ¿No
1
La misma referencia en una carta a Dolores, su suegra, el 27 de julio de 1868 –carta 67–. También aparece al comienzo del capítulo XXII de Les Migdiades.
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habrá competencia entre vosotras este año para ofrecer las primicias a la madre del Amor hermoso? Yo espero que sí y aun con mayor constancia que
otros años.
¿Qué tal estuvieron las cuarenta horas? Martirián me escribió que habías
sido convidante2, pero no me decía si lo fuiste de la calle o de alguna congregación.
Mis afectuosos recuerdos a todos los de la familia, así nueva como antigua. A Dios, que te guarde y te haga tan buena y feliz como suplica este tu
afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2
El convidant, en fiestas de procesiones religiosas, suele llevar un pendón u otra distinción y, a
continuación, invita a algún refrigerio. En Bañolas se hace tradicionalmente en la procesión de los
Dolores, el viernes de Pasión, en que después de la procesión nocturna se acostumbraba a tomar buñuelos en casa del portador del pendón; la ceremonia religiosa se comunicaba a modo de invitación,
como recogemos de la de 1945, en que fue el portador el hijo mayor de Martirián, José María Butiñá
y Granés: “me place invitarle a tan piadoso acto, con lo que además de tributar un homenaje a la
Virgen de los Dolores, recibirá una prueba de afecto de su amigo y servidor”.
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182
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 23 de abril de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.117
Encomienda especialmente a Dios a la última tía paterna que ha fallecido. Felicita a la Juventud Católica por su proyecto de peregrinación a Monserrat, le invita a hacer propaganda en los
pueblos de alrededor y a poner empeño en el hacer de la asociación. Breve indicación de sus próximos ministerios y lugar donde los va a realizar.

[1]

1

Manresa 23 de Abril de 1884

Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: recibí tu grata, en que me dabas la triste nueva de la muerte de mi última tía paterna, la anciana Rosa2. Dios la tenga en
su gloria, como se lo supliqué en la misa, que al día inmediato ofrecí por su
eterno descanso, y seguiré rogando todos los días. Ya se habrá visto con la
pobre Gertrudis3, q. e. p. d., iniciadora de tus amores con Marieta. No os
olvidéis de encomendarla también a Dios en vuestras oraciones.
Os doy la enhorabuena por vuestro proyecto de peregrinación a la Virgen de Montserrat. Habríais de hacer propaganda en todos los pueblos circunvecinos para que fuera numerosa. ¿Qué os costaría invitar a los párrocos,
con permiso del Ilmo. Sr. Obispo, para que convidaran a sus feligreses a tomar parte en esa manifestación de catolicismo? Espero que me enterarás del
rumbo que va tomando vuestro proyecto. Habéis de tomarlo con tanto mayor empeño cuanto mayor frialdad se ve en otros puntos. Ánimo, pues, y
adelante. Aquí no oigo palabra de peregrinación.
Participarán tal vez del tiempo fresco y lluvioso de que empiezan ya a
quejarse los campesinos. Me [2] figuro que lo mismo sucederá por ahí; ítem
más que la laguna hinche sus narices y desborde fuera con peligro de los sembrados.
Mañana, Dios mediante, iré a Balsareny4 para predicar de S. Marcos y de
ánimas. Con la ayuda de Dios volveré el sábado próximo.
Y Teresa, ¿tan ocupada está que no quiere escribirme ni una línea? No
dudo que será una de las peregrinas y entonces, si he vuelto de Zaragoza,
1

Ésta y la carta anterior están en la misma hoja.
Rosa era hermana de su padre, la novena de los hermanos Butinyà Canta.
Gertrudis, cuñada de su padre fallecida anteriormente, había casado con Joan, el octavo hermano Butinyà Canta.
4
Pequeña población a orillas del Llobregat, al norte de Manresa, en la comarca de Bages.
2
3
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confío que llegará hasta Manresa. La saludo de corazón, lo mismo que a tu
madre, a quienes deseo tengas contentas, lo mismo que a tu esposa. También
deseo saludes a tus suegros y cuñado. Consérvate bueno y no te olvides de
encomendar mucho a Dios en tus oraciones a este tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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183
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 5 de mayo de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.118
Después de expresarle que ha recibido su esperada carta, suplica a Dios que el fruto de los
Ejercicios Espirituales que ha hecho sea un eficaz deseo de santificarse cada día más, en definitiva
lo más importante. Referencia a su predicación en el mes de junio sobre el Corazón de Jesús, e
invitación a que en el mes de mayo vivan de manera especial la devoción a la Virgen María.

[1]

Manresa 5 de Mayo de 1884

Mi muy querida Teresa: Por fin llegó la tuya tantas veces prometida y por
tanto tiempo esperada1. Mil gracias por las nuevas de los santos ejercicios y
de la peregrinación. Dios quiera que hayas salido de ellos con vivos y eficaces
deseos de santificarte cada día más, que esto es lo que importa. ¿No lo entendiste así?
No espero estar de vuelta de Zaragoza cuando vengáis a la peregrinación2.
Allí os encomendaré a N. Sra. del Pilar.
Por junio confío ir a Barcelona para predicar [2] allí algunos días del mes
consagrado al dulcísimo Corazón de Jesús.
¿Qué tal va el mes de mayo? ¿Madrugan Marieta y Martirián para no
hacer falta? Diles que por lo menos no dejen de asistir a la parroquia a obsequiar a nuestra querida Reina.
Aquí lo empezamos todos los días a las 4 de la mañana y asiste mucha
gente, gracias a Dios. Yo les hago todos los días una platiquita, que dura un
cuarto de hora, porque como muchos de los concurrentes son gente de fábrica, así a las 5 pueden estar ya en su trabajo.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a Martirián, y no te olvides de saludar a los demás, así de la familia como de casa Marcé.
Tu afmo. tío que en el Señor te quiere de corazón,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2
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Ésta se conserva, dado que la respuesta está escrita a continuación.
En la carta del 23 de abril a Martirián le decía que confiaba verla con ese motivo.

184
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 14 de mayo de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 11
Insiste en el tema de las máquinas para el taller y las dificultades para su construcción. Advierte no haber recibido el importe del pago de la máquina. Da noticia de su actividad apostólica
en la misión de Zaragoza.

†

[1]
Manresa 14 de Mayo de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Mi muy apreciada hija en Jhs: inmediatamente que recibí tu grata, me
avisté con el maquinista y, aunque me prometió que concluiría la máquina
dentro [de] pocos días, todavía nada he sabido. Si a ti te parece, pudiéramos
encargarla a otro y dejarle en paz. Espero aviso tuyo.
Ahora debo avisarte que nada he recibido de lo que me indicabas. Nadie
se ha presentado a entregarme los 700 rv.1, que prometías en tu última para
pagar la máquina. Te lo advierto para que, si hubiera habido algún extravío,
lo reclames al momento.
El 16, Dios mediante, voy a Zaragoza, donde tenemos que principiar una
misión el 17. Pide al Señor que bendiga nuestros trabajos. Si algo se te ofrece
puedes dirigir la carta al colegio del Salvador.
[2] Mucho siento tanta tardanza en enviar la máquina; pero puedo asegurarte que no ha sido por mi negligencia, pues ya he perdido la cuenta del
número de veces que he ido a preguntar por ella.
Recibí los Días de retiro2. Mil gracias por ello en mi nombre y en el de las
hermanas. Dios te lo pagará.
Mis afectos a tu madre y hermanas y tú no te olvides de rogar por este tu
afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2

Reales vellón. En la carta 198 de la equivalencia con el duro.
Véase la última petición en la carta del 3 de abril de este año –carta 179–.
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185
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Zaragoza, 19 de mayo de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 12
El cobro de la letra enviada por Bonifacia ya se ha realizado, aunque persiste el retraso del
fabricante en llevar a cabo los encargos de la máquinas para las Josefinas. También habla de su
actuación misionera en Manresa.

†

[1]
Zaragoza, 19 de Mayo de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Aquí me hallaron tus gratas de V., querida hija en Jhs., y la letra está ya
cobrada según me escribió el P. Pujol, porque él estaba enterado del negocio
y, al llegar carta de V., la abrió y, después de sacada la letra, me envió lo
restante.
En cuanto a la máquina, quedé con el fabricante en que se la enviaría estos
días de la misión. Si lo cumplirá o no, lo ignoro; mas la primera diligencia
que haré, Dios mediante, al volver a Manresa, será enterarme de si cumplió
el compromiso. Estoy ya cansado y fastidiado de tanto pedir y preguntar. Con
las de Gerona tiene ya más de un año empeñada palabra de componerles otra
y éste es el día en que, según creo, no ha empezado aún el trabajo. Será el
último encargo que le haga y buscaremos otro inteligente en la materia.
Aquí estaré hasta el primero de Junio, [2] en que daremos fin a la Santa
Misión, que predicamos en cuatro iglesias a la vez.
Suplique V. al Señor que bendiga nuestros trabajos y no se olvide de encomendar en sus oraciones a este su afmo. P. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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186
A su sobrino Martirián Butiñá
Zaragoza, 22 de mayo de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.119
Deseaba noticias de la romería de la Juventud Católica al santuario de Monserrat; de ella le
habían hablado en otros momentos. Comenta cómo están llevando a cabo la misión de Zaragoza
él y sus compañeros.

Zaragoza 22 de Mayo de 1884
Mi muy apreciado Martirián: recibí tu grata, pero más lo habría sido si me
hubieras dado muchas noticias de vuestra romería, que me prometes para otra.
Nuestra misión pinta muy bien. Predicamos en cuatro iglesias a la vez. Al
P. Goberna1 y a mí nos toca la Seo, donde tenemos de oyente al Emo. Sr.
Cardenal2 y un auditorio numeroso, que ayer –cuarto día de la misión– no
bajaría de 5.000. Las otras iglesias también se llenan. El P. Martorell predica
en S. Carlos a hombres solos y es escuchado con entusiasmo.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a Teresa. Por todos he
hecho esta mañana una visita a N.ª Sra. del Pilar.
Tu afmo. tío, que de corazón te quiere in Dno.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

P. Antonio Goberna. Ver nota 1 de la carta 121, del 22 de octubre de 1878.
Es obispo de la diócesis de Zaragoza en ese momento Mons. Francisco de Paula Benavides Navarrete. Había sido promovido el 13 de mayo de 1881. Nombrado cardenal y Patriarca de las Indias,
muere en esta diócesis el 31 de marzo de 1895.
2
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187
A su sobrina Teresa Butiñá
Barcelona, 10 de junio de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.120
Expresa gran alegría por todas las noticias que la sobrina le da, sobre todo por el feliz resultado de la peregrinación de la Juventud Católica a Monserrat. El les acompañó desde el Pilar. Da
breves noticias de su predicación en Barcelona, y también de los padres Matas y Gació. Quiere que
transmita a Martirián la felicitación por la peregrinación y sigue ofreciéndole su colaboración en referencia a la Juventud Católica.

[1]

10 de Junio de 1884
Sra. Dª Teresa Butiñá

Mi muy querida sobrina: a su debido tiempo recibí en Manresa tu grata,
en que con tanta alegría tuya como satisfacción mía me referías vuestra entusiasta peregrinación a Montserrat. ¿Y te atreviste a subir a aquellos empinados
picos para contemplar desde su cima la Sta. Cueva de Manresa? Si grande
hubiera sido tu contento en ir a visitarme, no hubiera sido menor el mío en
recibir tu visita después de tanto tiempo de no haberte visto. Pero, ¿qué le
hemos de hacer? Dios quería que, mientras tú obsequiabas a la reina de Cataluña en su pintoresca montaña de Montserrat, estuviera yo visitando su más
célebre santuario de España, a las orillas del Ebro. Desde allí os acompañé en
espíritu y rogué por vosotros a la Virgen del Pilar.
Ahora me tienes aquí, en la ciudad condal, para predicar en S. Jaime1 parte
de los sermones del mes del sacratísimo Corazón. Vine para solos nueve, pero
-según parece- tendré algunos más para suplir al pobre P. Matas, [2] que ha
estado malo, y como convaleciente no puede aún cumplir sus compromisos.
El hº. Masdeu2, a quien vi en Manresa, a donde está destinado, me dijo
que teníais en ésa al P. Gació, dando ejercicios. Si todavía se halla por ahí,
salúdalo de mi parte y dile que se guarde de pulmonías, que –por lo que me
dicen– ahí le empezó la otra vez, si no es que tomaron Bañolas por Olot.
Nada me decías en la tuya de tu salud. ¿Desaparecieron ya las afecciones
de corazón? Créeme que para semejante mal no hay píldoras ni más acreditadas ni más eficaces que buenas chuletas, mejor vino y poco trabajo. A las
pruebas me atengo.
1
Esta iglesia es una de las 7 tradicionales de la ciudad vieja (parroquia desde el siglo XIV, si bien
desde 1835, había 16 templos parroquiales. Véase la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi:
La ciutat de Barcelona, pp. 935-936).
2
Probablemente el H. Pedro Masdeu.

480

Y l’estany, encara no ha desbotat després de tantas plujas?3
Da a Martirián la enhorabuena por el feliz resultado de la peregrinación
y dile que, si quiere le ayude para alguna velada, que me escriba y lo haré de
mil amores. ¿Y tu madre, cómo está?, pues me indicaron que estaba delicada.
Salúdala con todo cariño, lo mismo que a Marieta y Martirián y a su familia, y tú no te olvides de rogar por éste tu afmo. t. que te ama de corazón,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
Trad.: “Y el lago, aún no ha desbordado después de tantas lluvias?”. El vocablo desbotar se registra en el Diccionario etimológico de Coromines como derivado de bot ‘movimiento brusco a modo
de salto’ (II, pp. 151-154 ), significado próximo aunque no exacto, pero que coincide con el tono
desenfadado con que se refiere al mismo hecho recientemente (cartas del 12 y 23 de abril). Cabe recordar la frase hecha, procedente de la misma etimología, ploure a bots i barrals, ‘llover a cántaros’.
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188
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 30 de junio de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.121
Agradece las noticias sobre la peregrinación mencionada en cartas anteriores y sobre las funciones del Corpus. Respondiendo a pregunta del sobrino le comenta la predicación en San Jaime de
Barcelona y sus incidencias. Alude a la manifestación de luto por los condenados a muerte en Santa
Coloma de Farners, y hace referencia a la situación del campo en la zona de Manresa.

†

[1]
Manresa 30 de Junio de 1884
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: recibí tu grata y, aunque algo tarde, te doy las
gracias por las noticias de vuestra peregrinación y de esas funciones de Corpus a que tanto lucimiento dio vuestra Juventud Católica. ¡Ánimo y adelante!
Para el discursito que me pides conviene que me dés algún conocimiento
de las obras que habéis hecho después de vuestra instalación y me digas qué
día celebráis la fiesta del aniversario.
Me preguntas si concurría mucha gente a las funciones de S. Jaime1 y no
sé qué contestarte porque la asistencia de aquella iglesia, puesta en una de las
calles principales de la ciudad, quitado un número reducido, es anómala; y
así, unos días estaba lleno y otros apenas había gente. El último día en que
debía predicar, viernes de la manifestación de luto por los condenados a
muerte de Sta. Coloma de Farnés2, me encontré sin gente y con la iglesia a
oscuras; y, así, no hubo función.
¿Qué tal ha ido la cosecha de trigo por esos pueblos? Aquí, a pesar de las
continuas lluvias, ha dejado contentos a los labradores. Y por cierto que no
les vendrá mal, porque la piedra destruyó en muchos puntos casi todo lo que
había en los [2] campos. Entre Olesa y Tarrasa3 pueden dar por vendimiadas
las viñas.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta, a Tresa4, a tus suegros y
demás de la familia, y tú cuenta siempre con el aprecio de este tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
2
3
4
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Véase la nota 1 de la carta anterior (del 10 de junio).
Santa Coloma de Farners, en la provincia de Gerona, es la capital de la comarca de la Selva.
Zona al sur de Manresa, al pie del macizo de Montserrat.
Contracción lógica dado que en catalán la llamaban Tresona.

189
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Manresa, 30 de junio de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 13
Bonifacia está contenta con la máquina que le ha enviado, lo que le alegra. Habla del precio
y utilidad de otras máquinas y pregunta si se decide a comprarlas. Se lamenta de no estar informado del número de hermanas en Zamora y pregunta si tienen alguna actividad además del trabajo de cordonoría.

†
Manresa 30 de Junio de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy apreciada hija en Jhs.: recibí su grata de V. y mucho me complazco en que la máquina de cordones tanto le agradara a V. En cuanto a la
rectilínea que V. desea, debo decirle que a las de aquí les costó 119 $1, que
con 30 de la redonda, que sirve al mismo tiempo de auxiliar para aquella,
suman 149 $. V. verá, pues, si están Vs. para hacer este gasto, y en caso afirmativo espero sus órdenes de V. para pedirla al momento.
Nada me dice V. sobre si va creciendo su pequeña grey, ni sobre su nuevo P. Espiritual. Aquí se lo cambiaron también porque el otro que tenían, y
de quien estaban contentísimas, ha sido destinado confesor de otro convento
de clausura. Y ¿a qué os dedicáis ahí además del trabajo? Las de Manresa
recogen chicas extraviadas y tienen ya cinco contentísimas.
A Dios, que os multiplique a todas en santidad y en número, como le suplica este su afmo. S. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectos a todas.

1

Duro, como en cartas anteriores.
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190
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 28 de julio de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.122
Ante brotes de cólera, teme por la salud de ellos, de la que no le han dicho nada aunque les
ha preguntado directamente. Hay temor de que el cólera llegue a Manresa. Por eso pide a Dios
libre a la población de esta epidemia, aunque está dispuesto a sacrificarse para aliviar a los que sean
atacados. El P. Comas se encargará del triduo a la Juventud Católica. También él desea encontrarse con los sobrinos.

†

[1]
Manresa 28 de Julio de 1884
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: recibí tu apreciada con tanto mayor gusto cuanto más temía que estuvieras enferma, por las nuevas que de Gerona me habían traído. No obstante, todavía no se disiparon del todo mis temores porque ni tú ni Martirián, cuya carta acabo de recibir, nada me decís de vuestra
salud, a pesar de habérselo preguntado en la mía. Cuando, pues, me escribáis,
decidme algo de ella para que me complazca con vosotros, si es buena, y si
no lo es tanto, ruegue más por vosotros al Señor.
Di a Martirián que inmediatamente que recibí la suya me avisté con el
P. Rector para sacarle de compromisos y, habiendo resuelto que ya que el
P. Comas1 tenía que ir a Gerona para la fiesta de S. Ignacio, sería mejor que
él se encargara del triduo de la Juventud Católica; enviéle recado y lo aceptó.
Por tanto, el P. Comas irá a predicar a la Juventud Católica de esa villa.
Preguntábasme si duraba aún en ésta el temor del cólera, a lo que debo
contestarte que si lo hemos de medir por lo que de ello se habla, me parece
que ha menguado algún tanto; por lo menos, yo no oigo hablar de ello [2]
tanto como antes. Dios quiera alejar de nosotros azote tan terrible, pero si él
se digna enviárnoslo, recibirémoslo con resignación y por mi parte resuelto
estoy a sacrificarme por el alivio de los que se vean atacados.
Veo por la tuya que se os hace largo el tiempo desde que no me habéis
podido ver. También me alegraría tener este gusto, pero Dios lo quiere así y
nos hemos de conformar. Por si para algo os conviene te anuncio que, Dios
1
En la Provincia está en ese momento el P. Pedro Coma. Vuelve hacer referencia a él en las dos
cartas siguientes.
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mediante, el 31 de agosto empezaré una novena en S. Andrés del Palomar2.
Allí espero visitar a las religiosas de Jesús y de María, tus maestras, donde vi
la otra vez al Sr. Gou y a su señora3. Si se hallan en ésa, espero los saludaréis
de mi parte.
A Dios, que te haga tan feliz y tan santa como yo deseo. A tus padres, lo
mismo que a Dolores y a Teresa, te ruego presentes mis afectuosos recuerdos. A Martirián, todo lo que tú quieras, y que reciba la presente como contestación a la suya. Y tú no te olvides en tus oraciones de este tu afmo. tío,
que de corazón te ama en Ihs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Me olvidaba saludar a tu hermano, a quien deseo ofrezcas mis religiosos servicios.

2
3

Antiguo municipio, en el río Besós, absorbido por la ciudad de Barcelona.
José Gou i Molinas y Juana de Palol i Torras. Desde 1858 viene haciendo referencia a esta fa-

milia.
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191
A su sobrina Teresa Butiñá
Sarriá, 22 de agosto de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.123
Cree escasas las noticias que le da la sobrina acerca de la Juventud Católica. Vuelve a indicar
que, ante una posible epidemia de cólera, su actitud no será la de escapar de ella sino la de sacrificarse por los afectados. De la realidad del cólera en 1854 y 1856 deduce que, posiblemente por
el agua sulfurosa de Bañolas, los de la villa están menos expuestos a esta epidemia. Indica dónde
va a estar en la próximas fechas, por si deciden visitarle.

†

[1]

Sarriá1. Colegio del Sagrado Corazón, 22 Agosto de 1884
Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy querida sobrina: a su debido tiempo recibí tu grata, a que no he
contestado antes, primero porque no contenía asunto urgente y después, imitando tus excusas, porque me lo impidieron mis ocupaciones. Siento no haber
podido ver ni hablar al P. Comas, que habría dado más noticias vuestras de las
que me das tú. Hánlo destinado a Orihuela y habrá tenido que partir luego que
haya llegado a Manresa, a donde no volveré hasta el lunes, Dios mediante.
Agradezco tus ofrecimientos de que vaya a ésa en caso de cólera, pero
debes saber que un buen religioso depende en todo de la voluntad de los
superiores; y, aunque me permitieran escapar del azote, no lo haría para sacrificarme a la asistencia y consuelo de los apestados. Un buen soldado no
huye el combate sino que lo busca. Ya había entendido que ni el 54 ni el 56,
[2] en que tantos estragos hizo el cólera en otras poblaciones de Cataluña, se
vieron los bañolenses visitados por este huésped importuno, debido tal vez
–y casi sin tal vez– a las aguas sulfurosas, de cuya naturaleza participan también las de la laguna, que no admiten microbios ni bacterias.2
El domingo, con el auxilio de Dios, acabaré aquí los ejercicios que estoy
dando a las viejas consoladoras3; el lunes volveré a la Sta. Cueva, donde estaré
unos cinco días y el 30 iré a predicar un novenario a las hijas de María de
S. Andrés del Palomar. Te lo digo por si queréis escribirme o, mejor, queréis
irme a visitar, que hace ya tiempo que no he visto a nadie de vosotros.
1
Barrio de la parte alta de Barcelona; por estos años todavía se consideraba en las afueras de la
ciudad.
2
El cólera afectaría en Bañolas al año siguiente (Mascaró, o. cit., pp. 395-397); véanse las cartas
de los meses de agosto y septiembre de 1885, en las que es tema reiterativo de las mismas.
3
Se desconoce a quién hace referencia. En la carta 336, del 13 de marzo de 1894, dice que dará
“ejercicios a las consoladoras del Sagrado Corazón de Jesús”.
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Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a María y a Martirián y a sus suegros; y tú no te olvides de encomendar a Dios a éste tu afmo. tío, que de
corazón te ama,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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192
A María Marcé de Butiñá
San Andrés del Palomar, 1 de septiembre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.124
Agradece que le hayan dado noticias de su salud directamente, lo que ha hecho disminuir su
temor. Pero sigue deseando ver a alguno de ellos para hablar más ampliamente de todo lo suyo.
Opina sobre la la Juventud Católica de Bañolas desde noticias e impresiones que el P. Comas le
ha transmitido.

†

[1]

San Andrés del Palomar 1 de Setiembre de 1884
Sra. Dª María Marcé
Mi muy querida sobrina: a su debido tiempo recibí tu grata y dos o tres
días después la de Martirián. Os doy las gracias porque me sacasteis de dudas
y de temores, pues me habían indicado que estabais desconocidos.
Yo estoy aquí predicando el novenario a las hijas de María y dando ejercicios a las religiosas de la Sagrada Familia, que cuidan del asilo. El día de Natividad de la Virgen por la noche volveré, Dios mediante, a Barcelona y el
día 9 por la mañana a Manresa.
Mucho me alegraría que se verificaran los planes de Martirián y os pudiera ver en ésta, por lo menos a alguno, porque hace ya tiempo que no he
podido hablar con ninguno de vosotros. Es verdad que de vuestra parte se
presentó el médico, S. Pujol, para darme nuevas vuestras, pero también me
halló ausente; por otra parte, no era de la familia.
Al fin, antes de salir de Manresa vi al P. Comas, que contó noticias vuestras. Parece que salió sumamente satisfecho de la Juventud Católica. Dios
quiera que todos sigan firmes y constantes, para bien de esa villa, que mucho
[2] pueden influir en las buenas costumbres y hasta en su prosperidad material, si lo toman con empeño.
Aquí no hay Juventud Católica, pero tienen la congregación de S. Luis1,
que se reúnen en su local y tienen sus veladas, como la Juventud Católica. El
1
Al hablar de la Asociación de Católicos y de la Juventud Católica, B. Jiménez Duque señala ‘los
Luises’ o las ‘Juventudes antonianas’ como asociaciones similares, si bien organizadas por jesuitas o algunos sacerdotes diocesanos la congregación de los Luises, o por franciscanos la de las Juventudes
Antonianas. (B. Jiménez Duque 1974, pp. 97-98. Se trata también el tema de los jesuitas y asociaciones católicas de seglares en T. Egido, J. Burrieza Sánchez, M. Revuelta: Los jesuitas en España y en el
mundo hispánico. Fundación Carolina. Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos. Madrid, 2004,
p. 335).
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P. Comas me indicó que en ésa tenían el local pequeño, ¿por qué no procuran otro más capaz y a propósito?
Me llaman y no puedo alargarme más. Que Martirián tome la presente
como contestación a la suya.
Mis cariñosos recuerdos a Dolores y a Teresa, lo mismo que a tus padres
y hermano; y tú y Martirián, no os olvidéis de rogar por este tu tío, que sabéis os ama de corazón,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Siempre que os escribo deseo saludéis también de mi parte a José y
a mis dos hermanas, Teresa y Antonia.
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193
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 13 de septiembre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.125
Agradece su carta a la sobrina y también la preocupación que le manifiesta por su salud. Ellos,
de igual manera, han de procurar sanos descansos. Interés por las actividades de la Juventud
Católica.

†
Manresa 13 de Setiembre de 1884
Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy querida sobrina: en S. Andrés recibí [tu] grata, por la que te doy
las gracias. Estaba mucho mejor escrita que otras tuyas, por lo que sospeché
que algún otro te habría ayudado. Me complaceré en que sea esto juicio temerario.
Veo el interés que muestras por mi conservación. No pases cuidado por
ello, que no me olvido, por lo menos de lo indispensable; y aunque en los
novenarios y misiones hay mucho trabajo, hay también su descanso y sus
compensaciones.
Me alegro que Martirián y Marieta sepan tomar honestos recreos; también debierais hacerlo vosotras de vez en cuando. La salud misma a veces lo
demanda.
¿Qué pensáis hacer ahí para el próximo octubre? En S. Andrés, todos los
domingos por la mañana sale[n] cantando el rosario de la aurora. El domingo
que yo estuve allí acompañaban a la Virgen más de trescientas personas.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre y a todos los demás. Espero la promesa del 19.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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A María Marcé de Butiñá
Manresa, 5 de octubre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.126
Al recibir la noticia de la muerte del que había sido párroco de Bañolas, hace un breve elogio
de él como sacerdote. Comentando sencillamente algunos de sus ministerios, expresa su admiración
por la pobreza en que vive la comunidad de Capuchinos de Manresa, procedentes de Francia. Pesar
por la realidad de abandono de la Universidad de Cervera, en Lérida.

[1]

Manresa 5 de Octubre de 1884
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: a su tiempo recibí tu grata y antes la de Martirián. Gracias por la noticia de la santa muerte del Sr. Sacristán, Q. G. H.
Siempre le conocí sacerdote ejemplar y celoso párroco. Dios quiera darle un
sucesor digno, como conviene.
Ayer hicieron aquí los capuchinos la fiesta de su fundador, cuyas glorias
prediqué. ¡Qué vida tan penitente es la suya! A mediodía comí con ellos y, aunque estaban de gran fiesta, comían sin servilletas ni manteles, y esto en platos
verdaderamente propios de pobres; y así todo lo demás. Viven aquí arrojados
de su país, Francia, aunque en casa propia, que ha[n] levantado con las limosnas de la ciudad. Son bastante queridos por sus virtudes y buen ejemplo.
El otro día fui a predicar a Cervera1, aunque no el2 en que se figuraron
Martirián y su madre por indicación del P. Matas. Para aquella función no
fui a causa de la cuarentena que habían establecido por los rumores alarmantes del cólera, pero fui más tarde a hacer dos sermones del Sto. Cristo. Vi la
grandiosa Universidad [2], convertida hoy en almacén de vinos. Creo que es
tan grande o mayor que la de Barcelona. ¡Lástima que no encuentren quien
ocupe dignamente tan grandioso edificio!3
Esta noche, Dios mediante, entraré en ejercicios. Encomendadme a Dios
para que me bendiga en ellos. Al salir, que espero será el martes 14 de los corrientes, espero encontrar carta vuestra, en que me deis noticias sobre el
nuevo ecónomo de esa parroquia. Me parece que cuando haya oposiciones
será muy disputado.
1
Ciudad de la comarca de la Segarra (provincia de Lérida). Manresa se halla en la ruta entre
Cervera y Gerona.
2
Falta la palabra “día”.
3
La Universidad de Cervera, fundada en 1717 por Pelipe V, al suprimirse las tres Universidades
catalanas (Barcelona, Gerona y Lérida), empezó su declive con la expulsión de los jesuitas, que destacaban allí, y con la guerra de la Independencia. En 1842 Espartero la suprimió. En la actualidad, dignamente rehabilitada, sigue vinculada a la vida universitaria, pues es un Centro Asociado de la UNED.
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A Martirián, que reciba la presente como suya, lo mismo que los demás
de casa, a quienes deseo toda clase de bienes, sobre todo de bienes que no se
acaban. A tus padres y hermano, mis afectuosos recuerdos, y tú consérvate
buena y no te olvides de encomendar a Dios a éste tu afmo. tío que de corazón te aprecia,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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195
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 14 de octubre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.127
Felicita a su sobrina con motivo de la festividad de Santa Teresa, su patrona. En las oraciones
de ese día le recordará a ella y a todas las demás Teresas de la familia, que son varias. Pregunta
qué se hace en Bañolas con motivo del mes del Rosario y le expone las funciones que hacen en la
Iglesia de los jesuitas en Manresa

[1]

†
Manresa 14 Octubre de 1884
Sra. Da. Teresa Butinyà

Estimadíssima neboda: demà es lo
teu sant, o millor la tua santa, festa
que desitjo passes ab tota felicitat y ab
molts auments de gràcia. Tal volta la
present arribarà tart, però no arribaràn pas tart los meus desitjs, que són y
seran de que la passes ab santa alegria
en companyia de Déu y de la sua
Mare Sma., de la família y de totas las
personas que sían del teu agrado.
Demà, ab la ajuda de Déu, totas
las mias bonas obras seran per tu y
las demés Teresas de la parentela;
se entén, la part satisfactòria y propiciatòria, que la meritòria no la
puch donar y la vull per mi. Dich
totas las demés Teresas, entre las
cuals hi conto en primer lloch la
mare, Q. D. L. P. o la teva padrina y àvia, la tua tia Teresa, a qui
desitjo felicites de part mia lo mateix
que a la cosina, la parenta Teresa
Curet y un reguitsell que·n trobaríam. Per vosaltres serà la missa, lo

†
Manresa 14 Octubre de 1884
Sra. Dª Teresa Butiñá
Queridísima sobrina: mañana es
tu santo, o mejor tu santa, fiesta que
deseo pases con toda felicidad y con
muchos aumentos de gracia. Quizás
la presente llegará tarde, pero no llegarán tarde mis deseos, que son y
serán de que la pases con santa alegría en compañía de Dios y de su
Madre Sma., de la familia y de todas
las personas que sean de tu agrado.
Mañana, con la ayuda de Dios,
todas mis buenas obras serán para ti
y las demás Teresas de la parentela;
se entiende, la parte satisfactoria y
propiciatoria, que la meritoria no la
puedo dar y la quiero para mí. Digo
todas las demás Teresas, entre las
cuales cuento en primer lugar a la
madre, Q. D. H. P., o tu madrina y
abuela, a tu tía Teresa, a quien deseo
que felicites de mi parte, lo mismo
que a la prima, a la parienta Teresa
Curet y a una retahíla que encontraríamos1. Para vosotras será la misa, el

1
Sobre las Teresas de la familia, véase la nota 5 de la carta 4 de este epistolario, dirigida a sus padres
y con fecha del 14 de diciembre de 1857. A los Curet los recuerda desde cartas de 1858.
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sant rosari, que en aquest mes dich
enter cada dia, y tot lo demés que
fassa. Tu no t’olvides de pregar a
Déu per mi.
Que feu assí aquest any en obsequi de la Verge Sma. del Roser?
Aquí en totas las iglésias fan lo mateix que antany. En la nostra, tenim lo matí, cada dia, missa ab rosari [2] y lectura a tres quarts de
cinch; y a les set del vespre, exposició del Santíssim, rosari, lectura,
lletanias cantadas, plàtica y benedicció ab la custòdia. Sembla que la
gent s’és enfredorit un poch, com lo
temps.
Aquest de matí las cobertas dels
cotxes dels carril estaban totas blancas de gelada. Bona nit istiua. Los
raïms no han pogut ben madurar,
encara que no és tot pel fret sinó
per una malura o màrfuga b, com
aquí diuhen, que han passat. Però
encara que mitj esmortuïts, la gent
los brémanc y·n fan vi, que de segur serà tot vert com lo de la nostra
terra.
Mos afectes a la tua mare, als joves y demés parentiu.
A Déu, que·t fassa tan bona, santa y felissa com desitja aquets ton
oncle, que de cor t’estima,

santo rosario, que en este mes digo
entero cada día, y todo lo demás que
haga. Tú, no te olvides de rogar a
Dios por mí.
¿Qué hacéis ahí este año en obsequio de la Virgen Sma. del Rosario? Aquí, en todas las iglesias hacen
lo mismo que antiguamente. En la
nuestra tenemos cada día misa de
madrugada, con rosario y lectura a
las cinco menos cuarto, y a las siete
de la tarde exposición del Santísimo,
rosario, lectura, letanías cantadas,
plática y bendición con la custodia.
Parece que la gente se ha enfriado
un poco, como el tiempo.
Esta mañana los techos de los vagones del ferrocarril estaban blancos
por la escarcha. Vaya noche de verano. Las uvas no han podido madurar
bien, aunque no se debe todo al frío,
sino a una enfermedad, o epidemia,
como aquí dicen, que han pasado.
Pero, aunque medio muertas, la gente las vendimia y hacen vino, que seguramente será muy verde, como el
de nuestra tierra.
Mis afectos a tu madre, a los jóvenes y demás parientes.
A Dios, que te haga tan buena,
santa y feliz como desea este tío
tuyo, que te ama de corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

a

En el original se lee istiu, pero es raro, aunque podría tener sentido de ironía.
màrfuga, derivado de marcit ‘marchito’ que, con el significado de ‘epidemia’, aparece en los diccionarios del siglo XIX (Coromines, V, pp. 481-482). Podría tratarse de la filoxera, que haría estragos
en todo el levante peninsular a finales de ese siglo (véase “Semanario de Bañolas” 97, pp. 2-4).
c
Pronunciación muy extendida por veremar (Coromines, IX, p. 260).
b
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A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 22 de octubre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.128
Está próxima la fiesta de San Martirián, santo patrono del sobrino, por lo que le felicita,
deseando que todos sean colmados de la bendición de Dios. Comenta y hace sugerencias respecto
al local de la asociación de la Juventud Católica.

†

[1]

Manresa, 22 de Octubre de 1884
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: al mandar las felicitaciones a Teresa me entregaron la tuya, siempre grata, a la que hubiera presto contestado si no hubiera estado tan próxima la fiesta de tu santo patrón. Que la pases felicísima junto con
Marieta y tu madre y hermana. Que tu glorioso mártir te consiga fortaleza para
llevar adelante la obra comenzada y os alcance a todos las bendiciones espirituales y temporales que por todos vosotros suplico. El día de tu fiesta, Dios mediante, ofreceré por ti y por tu esposa en especial el santo sacrificio de la misa
y el rosario entero. Que el Señor os colme de gracias y bendiciones y os dé larga
vida para servirle juntos en la tierra y gozarle en el cielo. Amén.
Ya había entendido que el lugar donde tenéis la Juventud Católica era pequeño y, así, preciso es buscar otro más capaz1, por más que rabien los enemigos de Dios. ¿Que no podríais todos juntos hacer otro de nueva planta y
con plan a propósito para todo lo que necesitáis? Así lo hicieron en otros
puntos menos considerables que Bañolas.
No me desagradan las razones que aduces para no alquilar el café de
Xampiña2, pero si a los demás les parece lo contrario, [2] es bueno acomodarse y esperar, que Dios lo bendecirá.
A Dios, que te conceda felicísimas fiestas y os haga tan santos y dichosos
como ruega este tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectuosos saludos a todos, así de casa como de casa tus suegros.
A Teresa, que ya recibí su grata y mil gracias por las buenas nuevas del rosario.
1
En carta a su esposa, María, del 1 de septiembre de este año, comenta que le han informado del
tamaño exiguo del local.
2
Podría referirse a Can Xampinya, local de la plaza de Turers, denominado más tarde “cal Nunci” y “can Sarquella”. Ha desaparecido recientemente.

495

197
A sus sobrinos Martirián Butiñá y María Marcé
Cervera, 9 de noviembre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.129
Desea dar respuesta a toda la familia conjuntamente. Sobre todo les describe la despedida del
mes de octubre en la Cueva de Manresa. Hace referencia a las Josefinas y les da un encargo para
ellas.

[1]

†
Cervera 9 de Noviembre de 1884
Sres. D. Martirián Butiñá y Dª María Marcé

Mis muy queridos sobrinos: voy de un tiro a matar dos pájaros o si queréis tres, porque no recuerdo que contestara a la carta que me escribió Teresa. Si así es, que reciba la presente como suya, lo mismo que Dolores, tu
madre.
Aquí me tenéis predicando el novenario de almas, que, Dios mediante,
parece será concurrido. El día de Todos santos también en la Cueva hicimos
la conclusión del mes de octubre. La función consistió simplemente en rosario cantado con exposición del Smo. La numerosa concurrencia salió contenta
y entusiasmada, pues no fueron los músicos quienes cantaron sino todo el
pueblo, y con afinamiento. Ensayáronse los hombres tres días antes y, luego,
en la fiesta se repartieron entre el concurso; y a la tercera Ave María, ya cantaba todo el mundo. Se cantaron sólo tres decenas, la primera, tercera y quinta, porque todo entero, con la explicación de misterios que les hice, habría
sido demasiado largo, pues se cantaba a dos coros.
No estoy escribiendo la vida del P. Malagrida1 porque hace ya tiempo que
la tengo escrita, sino que la corrijo. Veremos si la podré imprimir, como yo
deseo. Encomendadlo a Dios.
No descreo que en la compra del armónium engañaran a las Josefinas,
pues no son en ello entendidas. Ya que de ellas me hablaste [2], voy a hacerte un encargo. Tienen ellas un telar de betas de espardeña2; quisiera, pues, que

1
La Vida del P. Gabriel Malagrida de la Compañía de Jesús, quemado como hereje por el marqués de
Pombal la había empezado hace unos 10 años, en su estancia en Salamanca (véase carta 230, al P. Arana,
del 13 de enero de 1886), y se publica en Barcelona en 1886; hubo traducción al italiano en 1889 y
otra edición póstuma, en 1902 (J. Butiñá: TD, pp. 772-773). Historiográficamente es una obra importante, ya que da datos que no se encuentran en otras fuentes.
2
Vetes d’espardenya: ‘cintas de alpargata’.
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cuando vayas a Gerona, las visitaras y las enterases del precio a que se venden
y las animaras a ir adelante. Te lo agradeceré muy mucho.
Mis afectos a todos los conocidos, y vosotros todos recibid el cariño de
este vuestro afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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198
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
S. Feliu Saserra, 22 de noviembre de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 14
Le alegran las “buenas nuevas” de la fundación zamorana. Y habla de las posibles actividades que podían tener: vela de enfermos o cuestación de limosnas por el Obispado. Informa de las
actividades y buena marcha del Taller de las Josefinas de Manresa. No tiene noticias de las hermanas de Salamanca. Da breve noticia de sus actividades apostólicas inmediatas.

†

[1]

S. Feliu Sa Serra1, 22 de Noviembre de 1884
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez
Mi muy querida hija en Jhs: mil gracias por las buenas nuevas que me das
de vuestra fundación. Más me hubiera complacido todavía en que me hubieras dicho cuántas sois y cómo os van los negocios. En cuanto a las obras de
caridad, creo que deberíais hacer como aquí en Manresa, recoger chicas perdidas y velar enfermos a domicilio. Para lo primero os ayudarán tal vez las
señoras de las Conferencias de S. Vicente de Paúl, y además las limosnas que
pudierais recoger, destinando dos a la cuestación por el obispado. Así lo hacen aquí y les va magníficamente. Además espero que una vez tengan casa
suya, con sólo su trabajo se mantendrán de sobra.
La máquina de hacer calceta vale 100 duros o 2.000 rv. Aquí en Manresa
tienen tres ya, además de unas 7 para calcetines, y no pueden dar abasto al
trabajo que les dan. Son aquí unas doce h[ermana]s. y tienen ya seis chicas
recogidas.
Mil gracias por las felicitaciones, que con las otras mil son dos mil votos
de gracias. Y de las hs. de Salamanca, ¿qué sabéis? Desde vuestra separación
no me han escrito más.
Si me quiere V. contestar, estaré fuera de Manresa hasta después [2] de la
Purísima. Aquí estaré unos 8 días y después iré a Estañ2, diócesis de Vich, en
casa del Sr. Cura párroco, por si gustas mandarme algo.
Mis afectos a tu madre y demás hermanas y tú no te olvides de encomendar a Dios a este tu afmo. S. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Sant Feliu Sasserra es una pequeña población de la comarca de Bages, entre las subcomarcas del
Lluçanès y el Moianès, al norte de Barcelona.
2
L’Estany es otra pequeña población cercana a Manresa, situada en la subcomarca del Moianès.
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A su cuñada Dolores Oller
S. Feliu Saserra, 23 de noviembre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.130
Reconoce que hace tiempo que no se ha comunicado directamente con ella. Noticias e incidencias en los ministerios que está realizando. El pueblo apenas tiene industria, pero “son felices en
su pobreza”.

†

†

S. Feliu Saserra 23 de Novembre
de 1884

S. Feliu Saserra 23 de Noviembre de 1884

Sra. Dolors Oller V. de Butinyà

Sra. Dolores Oller V. de Butiñá

Estimadíssima germana: temps fa
que no t’he escrit res, habent-ho
fet tantas vegadas als de casa; reb,
donchs, la present com espressió del
carinyo que sempre t’he tingut y·t
tinch encara, com a tots los teus, a
qui tots los dias encomano en las
mias oracions.
Aquí·m tens predicant un dezenari d’ànimas en aquest poblet, hont
fa cosa de sis anys vaig predicar una
missió. Són gent bastant bona y senzilla; no tenen més indústria que
una petita fabricació de mocadors
de cotó y l’art de la terra. Són felissos en sa pobresa. Déu los conserve
aixís!

Queridísima hermana: hace
tiempo que no te he escrito nada, habiéndolo hecho tantas veces a los de
casa; recibe, pues, la presente como
expresión del cariño que siempre te
he tenido y te tengo todavía, como a
todos los tuyos, a los que todos los
días encomiendo en mis oraciones.
Aquí me tienes predicando un
decenario de almas en este pueblecito, donde hace cosa de seis años prediqué una misión1. Son gente bastante buena y sencilla, no tienen más
industria que una pequeña fabricación de pañuelos de algodón y el
arte de la tierra. Son felices en su pobreza. Dios los conserve así.2

1
Dato de interés dado que en ese año de 1878 sólo se conservan dos cartas (de enero y de octubre).
2
La Geografia General de Catalunya, de principios de siglo XX, que venimos citando, reseña 440
habitantes de hecho –contando con el caserío de Caputxins– y dos pequeñas fábricas textiles, una de
lana y otra de algodón.
La conjunción de progreso y riqueza remite de nuevo al prólogo de la Joya del cristià: “no voldria
pas, com esdevé per desgràcia, que sols aquestas prosperitats materials se’n portassen la preferència, sinó
que vinguessen enderrera deixant passar en devant lo cultiu de l’esperit, a qui de dret la primeria li
pertoca ... Que bonich seria vèurer sota un mateix jou la prosperitat material y lo progrés espiritual
dels pobles!”, pp. 4-6. Trad.: “no querría, como ocurre por desgracia, que estas prosperidades materiales se llevasen la preferencia, sino que fuesen detrás, dejando pasar delante el cultivo del espíritu, a
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Ahí vespre va càurer una nevadeta, que, encara a las dotse de
mitjdia en què escrich, no s’ha fos,
per haber glassat la nit passada. Sembla aquí que ja estem en lo cor de
l’ivern.
De demà en vuit iré d’aqui a
L’Estany, ab l’ajuda de Déu. Com és
un dels pobles més alts de la montanya d’aquest bisbat, crech que estaré tot lo novenari rodejat de neu.
No hi haurà més remey que anar
sovintet a la vora del foch.
Me crídan per dinar. Mos afectes
a la jove, a·n Martirià y na Teresa, y
tu no t’olvidis d’encomanar-me a
Déu.
Ton afectíssim germà que de cor
t’estima,

Ayer por la tarde cayó una nevadita, que todavía a las doce del
mediodía, en que escribo, no se ha
fundido por haber helado la noche
pasada. Aquí parece que ya estemos
en el corazón del invierno.
De mañana en ocho iré de aquí
a L’Estany, con la ayuda de Dios.
Como es uno de los pueblos más altos de la montaña de este obispado,
creo que estaré todo el novenario
rodeado de nieve. No habrá más remedio que ir muy a menudo junto
al fuego.3
Me llaman para comer. Mis afectos a la nuera, a Martirián y a Teresa, y tú no te olvides de encomendarme a Dios.
Tu afmo. hermano que te quiere de corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

quien por derecho le toca la primacía ... ¡Qué bonito sería ver bajo un mismo yugo la prosperidad
material y el progreso espiritual de los pueblos!”, pp. 4-6. (Véase también la nota 2 de la carta 77, del
19 de diciembre de 1868 a D. Pedro Alsius).
3
L’Estany, situado al pie del Puig Rodó y en la vertiente norte del cuello de Montví, está a 870
m. de altitud. Sobre la referencia al frío, que manifiesta especialmente desde que reside en Manresa,
véase la nota 3 de la carta 148, del 14 de marzo de 1883 a su cuñada Dolores.
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A María Marcé de Butiñá
Manresa, 20 de diciembre de 1884
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.131
Excusa su tardanza en responder, pero esto le permite felicitarles las fiestas y desearles todo
bien. Comenta el ministerio que está llevando a cabo. Y finaliza volviendo a felicitar la Navidad
en catalán.

[1]

Manresa 20 de Diciembre de 1884
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: a mi llegada a ésta del Estañ me encontré con tu
grata junto con la de Martirián. Que Dios n. s. os pague colmadas las bendiciones que para mí suplicáis. Si me hubiera dejado llevar del cariño, al instante os habría contestado; pero la pereza se interpuso y lo he ido difiriendo
hasta hoy.
Y no ha venido mal mi pereza, que así más próximas a Navidad caerán
mejor las felicitaciones que ya desde entonces quería mandaros. Que el niño
Jesús nazca en los corazones de todos los de la familia, inclusos los de tu casa,
y venga con nuevos aumentos de gracia santificante, que es lo que importa.
Esto no quiere decir que no os desee también mil bendiciones temporales. Si
el Señor os prospera a medida de mis súplicas, llevaderos os serán los trabajos
de este destierro.
En S. Feliz Sa Serra y en Estañ, donde prediqué el novenario de almas con
numerosa asistencia, comulgaron mucha gente, gracias a Dios. En este último pueblo, donde no hay sino unas 600 almas de comunión, se acercaron a
[2] la Sta. Mesa unos 800 por haberse agregado algunos de los pueblos vecinos1. Iban de cerca de dos horas lejos a escuchar los sermones, y esto que
había nieve y muy malos caminos. Todavía hay por allí mucha fe. Que el
Señor la conserve y acreciente.
¿Y los ejercicios del P. Valls2, qué tal salieron? ¿Hubo mucha asistencia y
comuniones?
Di a Martirián, a vuestra madre y a Teresa que reciban por suya la presente. Concluyo como empecé:

1
Posiblemente de Caldes de Montbui, a 28 km. (Ver también la nota 1 de la carta anterior
–199–, del 23 de noviembre, a Dolores Oller).
2
Podría tratarse del P. Vicente Valls.
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Que per molts anys pugau celebrar semblants diadas en companyia
de Déu y de Maria Sma. Y de totas
las personas de vostre gust y agrado.
Que·l nen Jesús vos benehesca y
moltipliqui a tots y os fassa tan sants
y felissos com jo li demano. Bonas
festas de Nadal y any nou ple de gràcias y benediccions. Amén.

Que por muchos años podáis celebrar estos días en compañía de Dios
y de María santísima. Y con todas las
personas que sean de vuestro agrado.
Que el Niño Jesús os bendiga y multiplique a todos y os haga tan santos y
felices como yo le pido. Felices fiestas de Navidad y año nuevo lleno de
gracias y bendiciones. Amén.

Con afectuosos recuerdos a todos, me encomiendo en tus oraciones.
Tu tío, que de corazón te quiere en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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201
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 9 de enero de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.132
Da noticia de los ministerios que ha de realizar en los próximos meses. Comenta los progresos
de la Juventud Católica en Bañolas, por los que da gracias a Dios. No pensaba que pudieran llegar
a hacer todo eso.

†

[1]
Sr. D. Martirián Butiñá
Manresa1 9 de Enero de 1885

Mi muy apreciado sobrino: como mañana, Dios mediante, voy a empezar el novenario de la Minerva2 en la Seo y no me sobrará mucho tiempo para
escribiros, voy a contestar a la tuya y de Marieta, de la cual aguardaba otra
cosa, como me había prometido.
Concluido el novenario, me queda todavía tarea para mucho tiempo: el
24 empezaremos una misión en Sta. Fe, cerca de Cervera3; luego, el 8 de
febrero daré principio a los santos ejercicios de los sres. de las conferencias y
centro católico de Granollers del Vallès4 y, por último, tengo que predicar la
cuaresma en la catedral de Lérida. Encomendadme a Dios para que me bendiga en todas mis obras.
Ya vi algo en “El correo catalán”5 de vuestra velada en el día de la inauguración del altar de S. Martirián. ¿Qué dicen los inteligentes sobre el altar y
1
En el reverso, en dos letras distintas y a modo de borrador, figura un encargo de Teresa y este
comentario de sabor costumbrista: “Cuánto nos gustaría estuviese aquí sábado próximo, que mataremos el cerdo”. Posiblemente, una de las dos al menos, sea de su esposa, María.
2
En ese momento estaba bastante extendida en la iglesia la “Cofradía del Santísimo Sacramento”,
popularmente conocida como ‘de la Minerva’. Este nombre se debe a que la mencionada cofradía se
instituyó en la iglesia de los dominicos de Roma ‘Santa María supraminerva’. En la carta 171, del 16
de enero de 1884, el P. Butiña comunica a su sobrino que el P. Matas está “predicando en la Seo el
novenario del Santísimo Sacramento”. Obsérvese la coincidencia de predicar en la Seo y casi en las
mismas fechas. Pero aquí dice ‘Novenario del Santísimo Sacramento”.
Los cofrades de esta institución eran los que organizaban la procesión del Corpus ordinariamente.
Y los “minerveros”, nombre de estos cofrades constatado hasta tiempos recientes, tenían el derecho
de llevar pendón en esa procesión e iban junto al palio, el lugar más cercano al Santísimo. Tenían
también un ‘novenario’, que se celebraba en fecha variable, seguramente atendiendo a las circunstancias de la población. La de enero en la que la carta lo pone, pudo muy bien ser así: esos momentos no
eran los más propicios para las labores del campo. En Manresa, ciertamente, la cofradía de la Minerva
estaba vinculada a la Seo.
3
Santa Fe de Segarra, agregado del municipio de Les Oluges, es una muy pequeña población de
la Segarreta, como dice a su sobrina Marieta en carta del 26 de enero de 1885 –carta 202–.
4
Granollers es la capital de la comarca del Vallès Oriental.
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los cuadros? En dicha correspondencia se hablaba de nuevos proyectos de la
Juventud Católica. ¿Son éstos por ventura el cambio de domicilio de que me
hablaste? Veo que, gracias a Dios, vais prosperando. ¡Ánimo y adelante! No
tenía yo confianza de tales adelantos [2] cuando comenzasteis tan buena obra.
Sea a Dios la gloria de todo y a vosotros mil enhorabuenas. Aquí, en el salón
de la Juventud tienen en proyecto dar todos los domingos conferencias morales y cada mes algún drama. Son ya los socios cerca de cuatrocientos. El otro
día arrojaron a uno de la asociación por haber proferido públicamente una
blasfemia 6.
Mis afectos a tu madre, hermana y suegros, a los cuales todos saludo de
todo corazón; y tú y Marieta no dejéis de rogar a Dios por este vuestro afmo.
tío que mucho os quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

5

Parece que era el periódico que leía. (Ver la nota 2 de la carta nº 156, del 30 de junio de 1883).
Cabe anotar que el tema de la blasfemia era tópico en los predicadores de esa época. Él mismo,
en Les Migdiades, lo trata el día XVII (pp. 140-146); se le atribuye un diálogo sobre la blasfemia dentro
de escritos populares suyos de este decenio.
6
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202
A su cuñada Dolores Oller
Sta. Fe, 26 de enero de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.133
Como en tantas ocasiones, comenta incidencias de sus ministerios y da una sencilla visión del
pueblo donde está dando la misión y de su gente.

[1]

†

†

Sta. Fe 26 de Janer de 1885

Sta. Fe 26 de Enero de 1885

Sra. Da. Dolors Butinyà

Sra. Da. Dolores Butiñá

Estimadíssima germana: aquí·m
tens predicant en aquesta terra freda
la Sta. Missió. Diuhen que la gent és
tan freda como lo país; no obstant,
ahí la iglésia estaba pleníssima, de
modo que·l diumenge pròxim, si fa
bon temps, tindrem que predicar en
la plassa. Los vells diuhen que may
habían vist tanta concurrència en la
iglésia. Déu ho vulla benehir! Lo
poblet és petitet, però tots los voltans estan plens de petits pobles, a
semblansa del pla de Banyolas, y de
alguns vénen també gent a la missió.
Demaneu a Déu nostre Senyor benehesca nostres traballs y no quedi
ningú sense confessar-se.

Queridísima hermana: aquí me
tienes predicando en esta tierra fría la
Sta. Misión. Dicen que la gente es tan
fría como el país; no obstante, ayer la
iglesia estaba llenísima, de modo que
el domingo próximo, si hace buen
tiempo, tendremos que predicar en la
plaza. Los viejos dicen que nunca habían visto tanta concurrencia en la
iglesia. ¡Dios lo quiera bendecir! El
pueblecito es pequeñito, pero todas
las inmediaciones están llenas de pequeños pueblos, al modo del llano de
Bañolas1, y de algunos viene también
gente a la misión. Pedid a Dios nuestro Señor que bendiga nuestros trabajos y no quede nadie sin confesarse.

M’acàban de entregar la carta de
na Marieta. Mil gràcias, y en l’altra
fulla trobarà la contestació.

Me acaban de entregar la carta
de Marieta. Mil gracias y en la otra
hoja encontrará la contestación.

No tinch gaire temps. A Déu,
que os conserve a tots bonets y fer-

No tengo mucho tiempo. A
Dios, que os conserve a todos buene-

1
Santa Fe del Montseny está situado en el valle de su nombre, en el macizo del Montseny. La
población diseminada de Bañolas, con que la compara, se aprecia bien en los datos que da el CalendariGuía de Bañolas de 1891 (p. 44): 1124 vecinos en el núcleo y 4843 habitantes de derecho; es decir,
aproximadamente afectaba a sus cuatro quintas partes.
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vorosos, com desitja ton germà que
de tot cor t’estima.

citos y fervorosos, como desea tu hermano que te quiere de todo corazón.

Francisco Butinyàa S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

[2] P. D. Aquí bebem vivert més
rich que d’eixa vila.

P. D. Aquí bebemos vino verde
más rico que el de esa villa.2

a
Esta carta y la siguiente –que debieron ir en un mismo envío– son una muestra de su acomodación de la grafía de su apellido a la lengua en que lo escribía.

2
En la carta 195, a Teresa (14 de octubre de 1884), había comentado ya que en Bañolas se hacía
vino de las uvas verdes. Es curiosa la forma compuesta vivert, que no registra el diccionario de Coromines.
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203
A María Marcé de Butiñá
Sta. Fe, 26 de enero de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.134
Responde a la carta de Marieta y le agradece las noticias de Bañolas. Hace referencia, sobre
todo, a las limosnas para las víctimas de alguna catástrofe que ha sucedido en Andalucía. Siempre
reaparece su preocupación por los pobres.

†

[1]
1

Mi muy querida Marieta: A este pueblecito me vino a buscar tu grata,
por tantos días esperada. Gracias por las nuevas de esa villa. Y el drama de los
pastorcillos, ¿cómo salió?2
En Manresa también se recogieron bastantes limosnas para las víctimas de
Andalucía. Yo prediqué en la Seo un triduo de rogativas y en sólo el domingo se recogieron en la bandeja 146 $. Hubo labrador que echó media onza
de oro. Dios les multiplique la caridad y haga que la gente escarmiente con
tan terribles castigos. Pero creo que ninguna ciudad llega a la generosidad de
Barcelona. Es verdaderamente edificante lo que allí pasa, según cuentan los
diarios.
Las nieves parece que han sido generales en casi todo España. Aquí, en la
Segarreta cayó más de un palmo, que se ha derretido ya, como sucedía en
Manresa los días antes que saliéramos. Si, como dicen, “año de nieves, año
de bienes”, hemos de esperar que este año habrá buena cosecha, que no
vendrá mal para tantos pobres.
[2] Mis afectuosos recuerdos a tus padres y hermano, lo mismo que a
todos los de la familia, señaladamente a los de esa casa. Y tú no te olvides de
rogar a Dios por este tu tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Carta incluida en la anterior, dirigida a Dolores Oller, suegra de Marieta. Está en la misma hoja.
En el archivo de la familia Butiñá se conserva un manuscrito de Pastorets o Pastorcillos, representación teatral tradicional, en castellano y de autor desconocido; el texto más generalizado en el siglo XX fue el de J. M.ª Folch i Torres, de 1919. Cabe quizás reseñar que J. Butiñá publicó Pastorets
d’ahir i d’ara (ed. Don Bosco, Barcelona 1981) y El viaje a Belén. Un par de pastorcillos (“Fuente Dorada” 25, Valladolid 1990), en la línea de la tradición de este género navideño, hilvanando antiguas
composiciones populares.
2
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204
A María Marcé de Butiñá
Lérida, 27 de febrero de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.135
En esta ocasión está en Lérida predicando la cuaresma y comenta lo que hace y a quién va
orientado. Da su valoración de un compañero que acaba de dejar la Compañía. Referencia a la
última obra escrita, que ya la tiene aprobada y va a dar a la imprenta.

†

[1]
Lérida 27 de Febrero de 1885
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: me parece que te estoy debiendo carta y te la
voy a pagar ahora que me sobra tiempo para ello. Aquí me tienes en el palacio del Sr. Obispo1 comiendo en la mesa episcopal, al lado del mismo prelado; pero no te figures que nos olvidamos que es tiempo de ayuno. Los viernes en especial ayunamos más de lo que hiciéramos comiendo en nuestras
casas. Siempre el ayuno de cuaresma me ha aprovechado y espero que lo
mismo me sucederá este año.
Predico aquí los miércoles, viernes y domingos; los dos primeros días por
la noche y el día de fiesta en el oficio de la mañana. Gracias a Dios concurre
bastante gente. La próxima semana daré al mismo tiempo ejercicios a los seminaristas y después a todas las señoras de la ciudad. Encomiéndame a Dios
para que bendiga mis esfuerzos.
El lunes pasado comí en casa de un bañolense. El canónigo Teixidor2 me
invitó a su mesa y acepté su convite. Comimos alioli3, que, como catalán, me
gusta. Hablamos, como [2] es de suponer, de la patria, sin olvidar los rosers
de les Estunas, de Porqueras, de Canaletas4, &, &.
1
En cartas posteriores vuelve a hablar de él, con bastante reconocimiento. Se trata de Mons. D.
Tomás Costa i Fornaguera. Promovido a la diócesis de Lérida el 23 de septiembre de 1875, y habiendo tomado posesión el 12 de febrero de 1876, permanece en ella hasta el 24 de mayo de 1889, fecha
en la que es trasladado a Tarragona.
2
Pere Teixidor Ros. Canónigo de la Catedral de Lérida desde 1866 y archivero de la misma.
3
Ajoaceite, salsa compuesta a base de aceite y ajo.
4
Lugares vinculados a tradiciones de Bañolas, subrayados en el original. Para el roser de les Estunes,
en un paraje con rocas y cuevas, próximo a la fuente de la Puda, donde tenía lugar un variopinto encuentro en Pascua de Resurrección, véase Constans 1951, p. 234; este autor relata también la leyenda
Els Encantats de les Estunes en Rondalles (Bañolas 1952, pp. 144-150). Con Porqueras parece referirse
a la preciosa iglesia consagrada en el siglo XII y una de las bellas muestras románicas, de bella estampa
además por estar situada en un extremo del lago. Puede aludir concretamente a las romerías a estos
lugares, pues también se hacían rosers a Guémol o Miànegues (“Semanario de Bañolas” 111, 12 de
abril de 1896, p. 6).
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Tengo entendido que el P. Monforte se halla en ésa, salido de la Compañía. Lo tengo por muy buen sujeto y así os lo recomiendo para todo lo que
podáis servirle. El pobre creo que se asustó del acerbo martirio a que están
sujetos los destinados a los colegios y no se atrevió a ligarse con los últimos
votos. Creo que será muy buen sacerdote y dará en el siglo no poca gloria al
Señor. ¡Dios le conserve en sus buenos sentimientos y lo bendiga en sus
empresas!
Di a Martirián que ya tengo aprobada la Vida del P. Gabriel Malagrida, que
confío gustará y daré pronto a la imprenta.4
Mis cariñosos recuerdos a Dolores, Teresa y Martirián, lo mismo que a
tus padres y hermano; y tú no te olvides de rogar por éste tu afmo. tío, que
de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

4
Lo edita la imprenta de Francisco Rosal, en Barcelona (véase la nota 1 de la carta 197, del 9 de
noviembre de 1884).
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205
A su sobrina Teresa Butiñá
Lérida, 8 de marzo de 1885
Copia reprográfica. Familia Butiñá
Se disculpa por la tardanza involuntaria en contestarle y le agradece su comunicación. Da
noticia de dónde se encuentra y con quién. Pide le encomiende para que su ministerio sea fructuoso, y se interesa, una vez más, por la Juventud Católica, así como por las celebraciones de la villa.
No tenía noticia de la muerte de Mn. Juan Fornells.

†

[1]
Lérida1 8 de Marzo de 1885
Sra. Dª Teresa Butiñá

Mi muy querida sobrina: no recordaba yo que te estuviese debiendo carta, que, a haberlo sabido, te aseguro que tiempo hace te habría pagado una
deuda, para mí tan grata, por más que lo hubiese tenido que quitar de mi
sueño. No creas me sean molestas tus cartas ni desabridas, antes las recibo
todas con sumo gusto, como de persona a quien tanto quiero. Escríbeme,
pues, a menudo, como prometes, en la seguridad de que todo lo que digas
me será sabroso; y te encargo no dejes nunca de decirme algo de tu madre y
de los demás de la familia.
Aquí estoy comiendo al lado del Sr. Obispo2 juntamente con el P. Mur3,
a quien no conoces. Estamos bien, a Dios gracias, y muy bien atendidos. El
miércoles próximo principiarán los ejercicios de las mujeres, que daré yo en
la iglesia parroquial de S. Juan. Encomiéndame a Dios para que sean fructuosos mis trabajos.
Esta mañana, después del sermón, he visto al Sr. canónigo Teixidor y le he
dicho que de tu parte saludase [2] a su sobrina. Cuando yo la vea, lo haré por
mí mismo. El día en que yo estuve a comer con dicho señor ella también me
preguntó por ti. Habla ya con acento leridano y dice camins por ‘vegadas’, etc.4
1
Se conserva copia de esta carta, de indiscutible reconocimiento, incluida entre las del epistolario
familiar, con la numeración 138. Se acompaña de otra copia que contiene su transcripción a máquina
con una nota manuscrita de Jaume Butinyà i Granès, datada en Barcelona 6 de febrero de 1934. La
nota es la siguiente: “Còpia d’una carta que posseeix la tia Maneleta, per canvi d’una altra, també del
P. Butinyà que anys passats li havia donada la meva mare.”
2
Ver nota 1 de la carta anterior –204–, del 27 de febero de 1885.
3
Podría ser el P. Luis Mur, que posiblemente en esos años está en Valencia.
4
El Diccionari Etimològic de Coromines recoge el paso a designar el concepto abstracto ‘vez’, desde
el originario de camí para indicar el ir a un lugar y cada uno de los viajes; sitúa este uso preferentemente en las comarcas occidentales (II, p. 453).
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No sabía que Mn. Juan Fornells5 hubiese muerto y aquí me dijeron que
ya hacía más de un año que estaba enterrado. R. I. P.
¿Cómo os va la cuaresma? ¿qué predicador tenéis? ¿y la Juventud Católica?
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos y demás de la familia; y
tú no te olvides de encomendar a Dios en tus oraciones a tu afmo. tío, que
de corazón te quiere.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

5
En las primeras cartas a sus padres y a su hermano Juan (1858-1863) da recuerdos para él, que
había sido profesor suyo en Bañolas.
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206
A María Marcé y Martirián Butiñá
Lérida, 23 de marzo de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.136
También en esta ocasión da noticias de su actividad, así como de la Juventud Católica de
Lérida. Vuelve a referirse a su última obra escrita y se complace en los proyectos de la familia.
Nuevo encargo para las Josefinas de Manresa.

†

[1]
Lérida 23 de Marzo de 1885

Sres. Dª María Marcé y D. Martirián Butiñá
Mis muy queridos sobrinos: de prisa y corriendo voy a contestar a sus
gratísimas matando, como se dice, de un tiro dos pájaros. No creáis por esto
que vaya a disparar contra vosotros, a quienes con todo mi corazón deseo
larga vida y tan próspera como para personas a quienes tanto quiero. Ya
entendéis, pues, que con la presente voy a pagar dos deudas para salir más
barato, porque estoy muy escaso de tiempo.
Ahora estoy dando ejercicios a las monjas clarisas, a las cuales hablo cuatro veces al día; esto sin descontar los sermones de la catedral y las confesiones de la mañana.
Ayer tuvieron aquí la Juventud Católica distribución de premios a los jóvenes de sus escuelas. Fui invitado a asistir con el Ilmo. Sr. Obispo, pero no
pude por razón de los ejercicios.
Me alegro que emprendáis el comercio de ornamentos eclesiásticos. En
Francia los dan bonitos y baratos. Si alguna vez vais a Perpiñán, allí lo podréis
ver.
[2] Tan pronto como vuelva a Manresa, Dios mediante, trataré de la edición de La primera víctima y el primer verdugo o Vida del P. Malagrida quemado
como hereje por el marqués de Pombal. Creo que agradará.1
1
Sobre el título de esta obra, de la que viene hablando en cartas desde noviembre de 1884, dirá
en el prólogo: “Habíala en principio bautizado con el nombre de La primera víctima y el primer verdugo
en la conspiración anti-jesuita de fines del siglo XVIII, creído que tal epígrafe formaba la síntesis de cuanto
aquí expongo sobre este mártir ilustre y su asesino, el marqués de Pombal; mas defiriendo al parecer
de personas recomendables y autorizadas, que lo juzgaron novelesco o romántico, lo troqué gustoso
por el que ahora lleva.” Según carta del 28 de abril –carta 210– al P. Provincial, debió decantarlo la
decisión de éste.
El prólogo, además de indicar sus fuentes, nos proporciona un interesante dato biográfico: su viaje
en 1868 a Portugal, donde un amigo le dio un manuscrito que también utilizó en la confección del
libro y le permite aportar datos históricos de este momento de la Compañía que sólo pueden encontrarse aquí. Está fechado unos meses después de esta carta, en Barcelona, 16 de noviembre de 1885.
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A Martirián digo que las Josefinas de Manresa quisieran facturas pequeñas
en las que, además de lo que se puso en las otras, haya también fecha o día,
lo que echan de menos en las primeras. Manda, pues, hacer unas mil, entre
las cuales haya algunas de una llana2, como ésta, y las otras de media llana. El
timbre sea igual a las anteriores y un poco más pequeño.
A Marieta, que me encomiende mucho a Dios y que se haga muy santa,
que es lo que importa. A vuestra madre y hermana, lo mismo que a vuestros
suegros y cuñados y demás de la familia, afectuosísimos recuerdos. Vuestro
afmo. tío, que de corazón os quiere.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2

Cara de una hoja de papel, vocablo poco usado.
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207
A su cuñada Dolores Oller
Lérida, 26 de marzo de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.137
Desea que su patrona le dé toda felicidad, y sobre todo, que la haga santa. La zona donde
va a misionar está poco atendida espiritualmente, por la escasez y pobreza del pueblo. En catalán
reitera su felicitación. Alusión a una tradición catalana de cuaresma.

†
Lérida 26 de Marzo de 1885
Sra. Dolores Butiñá1
Mi muy querida hermana: tal
vez la presente te llegue ya tarde,
pero no mi afecto, que ya sabes deseo vivamente tu felicidad. Que las
logres, pues, felices y la Virgen de
los Dolores te endulce las amarguras
de este destierro y te haga tan dichosa y santa como yo le suplico.
Hoy salgo de aquí para Almacellas2, donde predicaré unos seis días y
volveré a ésta el miércoles santo,
Dios mediante. Es Almacellas un
pueblecito cercano a esta ciudad,
colocado en la misma línea del ferrocarril, de modo que llegaré allí en
menos de una hora. Estos pobres
pueblos lo necesitan mucho porque
hay muy poco clero, y éste no muy
instruido ni celoso. En toda la diócesis de Gerona, excepto Calonge3,

1
Cabe destacar por su rareza y por presentar facetas interesantes para el estudio lingüístico las cartas
bilingües; también vimos una postadata a Dolores, el 2 de abril de 1884. (Ver la nota 4 de la carta 178).
2
Almacelles es una población de la comarca del Segrià, al noroeste de Lérida, en la línea del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, pasando por Lérida.
3
Es posible se refiera a Calonge de les Gavarres, en el Baix Empordà, o al agregado Sant Antoni
de Calonge, en la costa. Son lugares que acusan la tendencia anticlerical, bastante general en esta zona
marítima.
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En fin, que per molts anys pugas
celebrar semblants diadas en companyia dels fills y de qui sia de ton
agrado. No podré tastar los bunyols,
però ja·m contento de que·ls menjeu
ab alegria y que per molts anys.
Afectes a tots.
Ton afm. germà,

no he encontrado pueblo tan pervertido como esta ciudad. ¡Dios lo
quiera remediar todo!
En fin, que por muchos años
puedas celebrar fiestas como ésta en
compañía de los hijos y de quien sea
de tu agrado. No podré probar los
buñuelos 4, pero me contento con
que los comáis con alegría y que por
muchos años. Afectos para todos.
Tu afmo. hermano,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

4
Son propios de la cuaresma, pero en especial del viernes de Dolores (véase la nota 2 de la carta 181, del 23 de abril de 1884).
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208
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 22 de abril de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.138
Agradece el retrato que le ha enviado y se alegra de los éxitos de Martirián. Reflexiona con
él sobre la Juventud Católica aludiendo a la apreciación del obispo de Urgel, que parece que él
comparte. Previene ante algún posible desvío de esta Juventud.

†
Manresa 22 de Abril de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: ya extrañaba tardarais tanto a escribirla, mas,
gracias a Dios, he visto en tu grata que no era por novedad ninguna que os
hubiera ocurrido. Mil gracias por tu retrato y mil enhorabuenas por lo que te
tocó en la instalación del centro católico de Figueras. Veo que, gracias al
Señor, empiezan a animarse en esa provincia a esas buenas reuniones, que,
según el Ilmo. Sr. Obispo de Urgel, son la única esperanza de España.
Es fácil que vea a este buen prelado dentro de algunos días porque por
mayo tengo que ir con el P. Gació a predicar tres misiones en su diócesis y
sé que él quiere ir a dar la comunión en alguna de ellas.
Oigo decir que en algunos puntos la Juventud Católica ha desmerecido
algo por permitirse demasiado el juego en sus reuniones. Habéis de procurar
prevenir este inconveniente, no sea que los centros de salvación se conviertan en focos de perversión.
Mis afectos a tu madre, a Marieta lo mismo que todos de la familia. Tu
afmo. tío
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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209
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 22 de abril de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.139
Nuevo encargo para las Josefinas de Gerona, pidiéndoles les ayuden en sus obras, por razón
de su pobreza. Le pregunta por el fruto de los Ejercicios que ha hecho, y le habla de sus ministerios, insistiendo en que rueguen para que Dios dé frutos a sus trabajos apostólicos.

[1]

Manresa1 22 de Abril de 1885

Mi muy querida Teresa: me he olvidado de hacer un encargo a tu hermano y espero que tú lo harás; y es que, como las Josefinas tejen cintas o vetas
en Gerona, quisiera que tú o él, cuando vayáis allá, miréis qué tal salen y les
digáis a qué precio suelen venderse, porque ellas andarán en esto a ciegas.
Tened caridad con las pobrecitas. No sé tampoco si Martirián hizo ya el
encargo que le encomendé para las de aquí sobre las facturas.
¿Qué tal los ejercicios? ¿Has sacado sólidos frutos de tu asistencia? ¿Cómo
se han portado las Hijas de María? Yo, después de Pascua, los di a los niños
y niñas de la primera comunión, los cuales todos salieron contentos y fervorosos2. Por el mes de mayo, según digo a Martirián, iré al obispado de Urgel
a predicar tres misiones. No sé cuánto tiempo estaremos por allí. A últimos
de junio tengo que ir a predicar nueve días en Barcelona. Ruega a Dios que
me bendiga en todos mis trabajos.
Ahora estamos aquí haciendo una novena a la Virgen para ganar [en] el
día del Patrocinio de S. José el [2] jubileo plenísimo concedido por León XIII
a las congregaciones de la Anunciata. Corre a mi cargo adornar la iglesia, para
lo cual los congregantes de S. José quieren echar el resto.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos y demás de la familia; y
tú no te olvides de rogar por este tu afmo. tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

En la misma hoja que la anterior, dirigida a Martirián.
He aquí un anticipo de lo que sería Escuela de santidad, libro para preparar a los niños a la primera comunión, acomodando a su edad los ejercicios espirituales, obra que prologa en 1886 y se
publica en 1887. (Véase la carta 251, del 6 de diciembre de 1886).
2
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210
Al P. Provincial Juan Capell, SJ
Manresa, 28 de abril de 1885
Original. AHSJC. Butinyà, 2/1/18
Expone al Provincial la cuestión de la impresión de la Vida del P. Malagrida. Le comenta
las correcciones que han hecho los censores y lo que, a partir de ellas, cree procede hacer. Expresa
el deseo de ayudar a las Josefinas si el producto del libro lo permite.

†

[1]
Manresa 28 de Abril de 1885
Rdo. P. Juan Capell
P. C.

Mi Rdo. P. Provincial: días hace que con el P. Barrís1 concluí la revisión
de la Vida del P. Malagrida. He corregido mucho más de lo que notaron los
examinadores, pero con aplauso y por indicación del mismo Padre he dejado
atrás cosas censuradas tal vez con poco acuerdo por alguno de ellos. Así nota
el 2.º las expresiones, ‘otra vuelta’, ‘de todo en todo’, ‘retiramiento’, &, por
catalanismo o italianismos, cuando se hallan autorizadas por autores clásicos y
hasta por la novisima edición del diccionario de la lengua castellana.2
Además, el P. Barrís está en que la vida se imprima con el título que le di,
por más que parezca a uno de los examinadores algo novelesco y a otro algo
romántico, pues si hubieran leído con detenimiento toda la obra reconocerían que en el epígrafe está la síntesis de toda ella. Como no lo condenan y
sólo manifiestan su parecer, creo que no se debe quitar. V. R. resuelve.3
Sobre su impresión pensé lo que V.R. me indicó y juzgo que tal vez sería
mejor que corriera a cuenta del [2] procurador, ya que el P. Vilalta4 me indicó una vez de que, caso de que los productos lo permitan, daría alguna limosna a las pobres Josefinas.

1
Puede ser el P. Carlos Barrís. El catálogo de la Provincia lo relaciona con la comunidad de
Manresa ese año de 1885.
2
Igual prurito por la pureza lingüística expresaba hacia el catalán en cartas a sus amigos Alsius y
Fita, en 1871; véase la carta a este último, del 12 de abril de ese año.
3
Se había referido a esta indecisión en carta a sus sobrinos del mes anterior ( carta 206, del 23 de
marzo. Ver la nota 1).
4
Posiblemente se refiere al P. Ramón Vilalta, procurador de Aragón. Este padre nació en Anglesola (Lérida) el 27-9-1831. Murió en Barcelona 15-2-1890. Ingresó en la Compañía el 16 de agosto
de 1865.
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Esto es lo que se me ofrece decirle esperando las órdenes de V. R. para
proceder cuanto antes a la impresión.
En SS. SS. y OO. mucho me encomiendo.
Suyo afmo. en Dno.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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211
A María Marcé de Butiñá
La Pobla de Segur, 13 de mayo de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.140
Comenta a la sobrina la misión que está dando con el P. Gació y el comportamiento de los
habitantes del lugar. Habla también del resultado de una función en las Josefinas en Manresa, e
indica sus próximas actividades.

†

[1]

Pobla de Segur1 13 de Mayo de 1885
Sra. Dª María Marcé de Butiñá
Mi muy querida hija en Jhs: ayer me entregaron tu grata del 1 que, desde
Urgel, vino a parar a esta pintoresca villa, no por sus casas, que por lo general
son negras y sucias, sino por su campiña regada por dos caudalosos ríos.
Vine a ésta con el P. Gació a predicar una misión para preparar la entrada
del Ilmo. Sr. Obispo. Es una villa muy liberal y el prelado, al parecer, temía
no le hicieran un recibimiento frío y poco amistoso. Gracias a Dios este
objeto de la misión ya se ha conseguido, pues ayer entró en medio de religioso entusiasmo, excitado sin duda por los ejercicios de la misión. ¿Corresponderán igualmente a la comunión? Me temo que no, especialmente por
parte de los hombres, indolentes y viciosos. ¡Dios quiera que me engañe!
La función de las Josefinas de Manresa fue brillantísima. Corrió a mi cargo el adorno de la iglesia e hice lo que supe con los elementos que me entregaron, que no eran otras sino piezas enteras de damasco de algodón, lustrina amarilla y azul y alguna de madapolán, todas las cuales debían devolverse
enteras, pagándose los desperfectos que hubieran sufrido [2]. La gente salió
satisfecha, así de la ornamentación como de la iluminación del templo, para
la cual se pidieron algunas arrobas de cera de Barcelona.
Vi al P. Martorell en su paso por Manresa. Estaba muy desmejorado y con
señales en la lengua del ataque de apoplejía, aunque él decía que era efecto
nervioso. Veremos si, tanto a él como al P. Matas, les prueban las longanizas
de S. Hilario2.

1
La Pobla de Segur es una población de la comarca del Pallars Jussà, situada en la confluencia de
los ríos Noguera Pallaresa –afluente del Segre– y del Flamicell, tributario del primero.
2
Sant Hilari Sacalm, pequeña población de montaña, en las Guillerías, frente al macizo del Montseny, tenía ya fama por sus embutidos.
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Estuve en Manresa por la inauguración del mes de mayo, igual a otros
años. Me pareció que había algo más de asistencia.
Mañana, Dios mediante, concluiremos aquí la misión. No sabemos todavía si después iremos a Montroig, cerca de Agramunt, o a Urgel a dar ejercicios a religiosas3. El 3 de junio, si el Señor no dispone otra cosa, empezaremos otra misión en Llivia4, cerca de Puigcerdá.
Mis afectuosos recuerdos a tu familia, lo mismo que a tu esposo, madre y
hermana política; y tú no te olvides de rogar por este tu tío, que de corazón
te ama.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
La primera es Montroig de Pallargas, como concreta en la carta a su sobrina del 4 de junio
(Montroig, de hecho, es un agregado de Les Pallargues); dado que es una población pequeña, indica
como punto de referencia una mayor, Agramunt, situada también en la comarca de Urgel. Es curiosa,
sin embargo, la referencia a Urgel como población, que quizás podría estar indicando la capital comarcal, Tárrega.
4
Esta población de la Cerdaña está inserta en territorio francés, como explica en la carta 213, del
4 de junio próximo, a su sobrina Teresa.
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212
A su sobrino Martirián Butiñá
Llivia, 4 de junio de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.141
Parece que le llama la atención el recibimiento que les hicieron en la localidad, y se lo comenta; también la posible incidencia de la misión en la vida de la población. Agradece las noticias
recibidas e indica que han de cuidar quién entra en el municipio.

†

[1]
Llivia 4 de Junio de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: después de haber corrido la Seca y la Meca vino
tu grata a parar en mis manos en esta villa medio francesa1. El recibimiento
que nos hicieron tuvo todos los colores, entusiasta por parte de alguna gente
sencilla, fría por la mayor parte del vecindario y hostil por parte de los masones. Al pasar la procesión preparatoria por la plaza berrearon éstos como
energúmenos, pero la comitiva, formada casi toda de muchachas, siguió impávida cantando hasta la iglesia.
Con estos preparativos, junto con las circunstancias de la estación, que no
favorece2, tememos que todo será predicar en desierto y sin fruto. Dios se
apiade de esta pobre gente.
Ya pensaré en tu discursito; ahora nada puedo hacer ya por estar algo resfriado, ya por razón de los sermones.
Mil gracias por las noticias. Debéis animaros para que [2] no entren en el
municipio sino personas sólidamente católicas y amantes de la prosperidad de
la población. Ya sabía la muerte del pobre Mer de la Justa3. ¡Dios lo tenga en
su gloria!
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, Marieta, suegros, cuñado y demás de
la familia; y tú cuenta siempre con el afecto de este tu amante tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Véase la carta 213, a su sobrina Teresa, de la misma fecha e inserta en la misma hoja.
En cuanto al frío, es más explícito en la carta recién citada a su sobrina.
Mer es nombre familiar en la zona de Bañolas por ser el del santo que se suele identificar con
Mercoral (siglo IX), el abad sucesor del fundador del monasterio de San Esteban, sobre el cual hay
leyendas arraigadas (Constans, Rondalles, o. cit., pp. 50-64). Se desconoce quién sea esta Justa.
2
3
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213
A su sobrina Teresa Butiñá
Llivia, 4 de junio de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.142
Está predicando en Llivia, y ofrece unos trazos de la realidad espiritual y geográfica del lugar
muy precisos. La localidad es un pueblo industrial, pero no tan recto. Da, al mismo tiempo, su
visión de la realidad religiosa de Francia. Itinerario de sus ministerios inmediatos. Sugiere una breve
visita en Barcelona.

[1] Llívia, prop de Puigcerdà 4 de
Juny de 1885

Llivia, cerca de Puigcerdá1 4 de Junio de 1885

Estimadíssima Teresa: t’escrich
aquestas ratlletas ab asquerrifansasa de
fret ja per la neu, que blanqueja tot
a l’entorn los pichs y faldas de las
vehinas montanyas, ja per un refredat que vas agafar en la missió de
Montroig de Pallargas y encara no
m’ha deixat del tot.

Estimada Teresa: te escribo estas
breves líneas con escalofríos, tanto
por la nieve que blanquea en todo el
entorno cimas y laderas de las montañas vecinas, como por el resfriado
que agarré en la misión de Montroig
de Pallargas y que todavía no he curado del todo.2

Prediquem en aquesta vila més
freda de cor que·l glas que la rodeja. Tinch por que no farem cap
fruit.

Estoy predicando en esta villa,
más fría de corazón que el hielo que
la rodea. Sospecho que no va a haber mucho fruto.

És una població tota ficada dintre de Fransa, de la cual ha rebut la
brabadab de impietat e indiferència
que ho apesta tot. Sols és espanyola
la carretera y la cassola de la població ab un quart de terreno al rededor, de modo que se sembla a una
paella catalana ficada en territori

Es una población inserta toda en
Francia, de la que ha que recibido el
tufo de impiedad e indiferencia que
lo apesta todo. Sólo es española la
carretera y la plataforma de piedra de
la población con un cuarto de terreno alrededor, de manera que parece
una sartén catalana afincada en terri-

a
Léase esgarrifanças. La variante esca-, según Coromines (III, p. 582), es la favorita de M. Vayreda,
autor de la Garrotxa, comarca próxima a Bañolas.
b
Léase bravada.

1

Puigcerdà no sólo es la población principal cercana sino capital de la comarca de la Cerdaña.
Les anunció la ida a Montroig en carta del 13 de mayo y este achaque en la carta anterior (212).
En cuanto al clima, a pesar de estar en junio, hay que tener en cuenta que la Cerdaña es una comarca
pirenaica y que macizos, como el del Cadí, que la rodean, mantienen todavía las nieves.
2
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francès. Té fábricas de garibaldinas, y
la gent diuhen que és tan dolenta
com espabilada. Lo bon Jesus ne tinga pietat!
Es fácil que m’entorni lo dilluns
després de la octava de Corpus y vaja
a dormir en Barcelona. Tornarem
per lo tren de Vich, que és lo camí
més curt. Estich encarregat de predicar la última novena de juny en [2]
S. Jaume de Barcelona. No aprofitareu la ocasió per fer-me una visiteta,
després de tant temps de no habervos vist?
Tots mos carinyos a la teva mare
y germà y tu no t’olvidis de conservar-te ben bona y pregar per aquest
ton oncle, que sabs t’estima de tot
cor,

torio francés.3 Tiene fábricas de garibaldinas, y dicen que la gente es tan
mala como espabilada. ¡El buen Jesús
tenga piedad!
Es fácil que vuelva el lunes después de la octava del Corpus y vaya
a dormir a Barcelona. Regresaré con
el tren de Vich, que es el camino
más corto. Estoy encargado de predicar la novena de junio en S. Jaume
de Barcelona4. ¿No aprovecharéis la
ocasión para hacerme una visitilla,
después de tanto tiempo sin haberos
visto?
Todos mis cariños a tu madre y
hermano, y tú no te olvides de conservarte muy buena, y rezar por este
tu tío, que sabes te quiere de todo
corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3

Descripción geográfica de este curioso municipio en territorio francés, recuerdo de la unidad
natural de esta comarca partida en dos a consecuencia de la Paz de los Pirineos (1659), pues fue el único
enclave de la parte oriental que permaneció para la monarquía española. De hecho, también es catalana la zona francesa, donde se habla esta lengua.
4
Sobre esta antigua parroquia, véase la nota 1, de la carta 187, del 10 de junio de 1884.
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214
A la M. Bonifacia Rodríguez
Fundadora de las Siervas de San José de Salamanca
Llivia, 4 junio de 1884
Original. AGSSJ. I-A-5, 134, I. N.º 15
Se ponen de manifiesto las dificultades de recibir a tiempo la correspondencia. Los deseos de
unión a las Josefinas de Cataluña son bien recibidos por Isabel de Maranges. Espera la solicitud
de unión al obispo, que aún no ha llegado. Informa de la situación de las Siervas de San José de
Cataluña, y expresa sus andanzas apostólicas y las dificultades pastorales en Llivia, población desde
la que escribe, a causa del laicismo francés.

†

[1]
Llivia 4 de Junio de 1885
Sra. Da. Bonifacia Rodríguez

Mi muy querida hija en Jhs: mucho extrañaba que no escribieras después
de tanto tiempo, y veo que la misma extrañeza abrigabas tú respecto de mi
silencio. Debo, pues, asegurarte que, después de haberme tú manifestado los
deseos de agregaros a las de Gerona, los indiqué a la M. Isabel, la cual los alabó
y aprobó. Esperábamos, por tanto, vuestra solicitud al Prelado1 y vemos que
no ha venido. ¿Habéis desistido ya de vuestro plan?
Las casas de por aquí, aunque pobrecitas, siguen muy bien y en santa armonía: se presentan nuevas vocaciones y se acrecienta la pequeña grey. Dios
quiera multiplicarlas en santidad, en número y en industria, como yo suplico.
En mi paso por Manresa me entregaron tu grata: hacía ya cerca de un mes
que estaba ausente misionando, y ahora me hallo en esta población española,
pero metida como una sartén dentro de Francia2, ya que sólo el casco [2] con
un cuarto de legua de circuito y la carretera son de España, todo lo demás es
de Francia. Así es que están inficionados con el hálito de impiedad francés, y
nada o casi nada esperamos de nuestros desvelos.
Mis afectos a tu madre y a todas las hermanas y tú no te olvides de rogar
por este tu afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
El de Gerona, Mons. D. Tomás Sivilla i Gener. M. Bonifacia enviaba esta solicitud de unión el
28 de junio. Y el 30 de ese mismo mes, el obispo daba su conformidad.
2
Véase la nota 3 de la carta 213, también del 4 de junio, a su sobrina.
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215
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 22 de junio de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.143
Comunicación familiar en la que alude con brevedad a muy diversos temas: Juventud Católica, cuestiones políticas con connotaciones religiosas, ministerios, relación con las Josefinas, marcha
de su última obra escrita.

†

[1]
Manresa 22 de Junio de 1885
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: mil gracias por las buenas nuevas que me das de
esa Juventud Católica. Ayer leí en “El Siglo futuro”1 la lista de los nombres
de los que se adhirieron a Nocedal, entre los cuales estaba Martirián a la cabeza. Que sea la enhorabuena.
El 25, Dios mediante, empiezo mis sermones en Barcelona; estaré allí
hasta el dos de julio. Di por tanto a Martirián que, si me quiere enviar allí las
facturas de estas Josefinas, yo se las entregaré a mi vuelta a ésta. Creo que será
el medio más fácil.
Puedes también comunicarle que ya se está imprimiendo la Vida del
P. Gabriel Malagrida. Tendrá de unas 500 a 600 páginas, como los tomos de
La Luz del menestral.2
Ya me acuerdo del encargo que me hizo. Procuraré complacerle tan
pronto como pueda. Si quiere escoger alguna materia especial, que me lo
indique.
Mis afectuosos recuerdos a Dolores, Teresa y Martirián y a todos los demás de la familia, contando [2] por supuesto entre éstos a tus padres y hermano; y no te olvides de encomendar a Dios a este tu afmo. tío, que en el
Señor mucho te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
“Periódico español fundado en 1875 por Cándido Nocedal, jefe del partido carlista e inclinado
hacia una táctica legalista. A la muerte del fundador (1885), Ramón Nocedal, su hijo, heredó el periódico pero no la jefatura del movimiento carlista. Desde entonces el periódico se convirtió, bajo su
dirección, en el portavoz de los sectores más extremistas de la derecha española, con un acusado carácter integrista”, Diccionario enciclopédico universal Salvat, XVIII, p. 386.
2
Tiene 520 páginas, pero el formato es mayor que el de los tomos de La Luz del menestral.
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216
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 15 de julio de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.144
Felicitación por los adelantos de la Juventud Católica. No puede dar respuesta a la solicitud
del párroco de Bañolas que parece ha solicitado a los jesuitas prediquen en la villa un novenario a
San José. El discurso que le ha preparado no le convence y hará otro, si Martirián no le dice otra
cosa.

†
Manresa 15 de Julio de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: sea la enhorabuena por vuestros adelantos
formales y materiales de la católica Juventud. Dios los bendiga, como yo
suplico.
En cuanto al novenario de S. José lo he preguntado a este P. Rector y
me ha contestado que nada podía responder hasta entrado agosto, porque aún
no sabe los cambios que tendrán lugar en esta casa. Así, puedes decir a Mn.
Pedro que por ahora no puedo comprometerme a satisfacer sus deseos y que
mil gracias por su atención.
Tenía ya el discursito arreglado para enviártelo y, después de bien pensado, me he persuadido que no te convenía la materia en ella tratada y miraré
de componer otro cuanto antes, si tú no me indicas lo que te agradaría.
A Teresa, mis afectuosos recuerdos y mil gracias por su postdatita. A tu
madre, a tu esposa, a tus suegros y cuñado, al igual que a los demás de la
familia, cariñosos saludos; y tú, contando con mi afecto, no te olvides de encomendarme a Dios. Tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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217
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 22 de julio de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.145
Le envía el discurso proyectado y expresa el agrado que le proporciona el trabajo de Martirián
por la Juventud Católica. También él cree que son esperanza para la Iglesia. Interés por los nuevos
alcaldes y su hacer.

[1]

Manresa 22 de Julio de 1885

Mi muy querido Martirián: ahí va un discursito1 que te acabo de escribir
a vapor o a vuelapluma. Yo quisiera que fuera de tu agrado, aunque hecho
tan de prisa. Como, gracias a Dios, sé buscarme ocupaciones, apenas me
sobra tiempo para más2. Recíbelo, pues, como prueba de mi cariño y del
agrado con que veo promueves el lustre de esa Juventud Católica. Cada vez
participo más del pensamiento del Ilmo. Sr. Obispo de Urgel que esas asociaciones son la esperanza del catolicismo en medio de las tribulaciones que
sufre la Iglesia. Girem full.
¿Qué tal van los nuevos alcaldes? ¿Toman ya precauciones contra el azote
que pesa ya sobre algunas provincias españolas? Bien que, si mal no recuerdo,
el cólera nunca ha penetrado en esa villa3. Dios quiera que así acontezca esta
vez.
La Vida del P. Malagrida se está imprimiendo ya, pero muy despacio. Veremos cuándo podré mandarles algún ejemplar.
Mis afectos a tu madre, a Marieta, a Teresa, a tus suegros y cuñado; y tú
cuenta siempre con el cariño de tu tío,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
[2]

1

«Señores:
Al celebrar en este nuevo y espacioso local el aniversario de la instalación de la Juventud Católica en nuestra piadosa villa, cúmpleme
a la vez manifestar así mi complacencia en el inesperado vuelo que
en el espacio de dos años ha tomado nuestra asociación, como tam-

El texto del discurso está en la misma hoja, si bien escrito en dirección diferente.
El tema gira alrededor de la penosa situación del catolicismo en Europa: en Francia domina ‘el
descreimiento’, en Italia el Papa encarcelado, y España “en inminente riesgo de verse descatolizada”.
3
Véase la carta 191, del 22 de agosto de 1884, donde da una explicación de este hecho.
2
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bién mi profundo agradecimiento a todos los que me habeis tan enérgica y poderosamente coadyuvado a su difusión y arraigo. Y ahora,
cumplido este para mí tan gran deber de atención cristiana, ¿qué
podré yo deciros que nos aliente a proseguir adelante con nueva
constancia y esfuerzo en nuestra querida empresa?
Paréceme, señores, que las aflictivas circunstancias por que atraviesa nuestra querida Madre la Iglesia santa, exigen de nosotros que,
no contentos con los adelantos materiales, redoblemos nuestros bríos
y diligencia en la defensa de su causa. Aflige el ánimo contemplar la
pertinaz y cruda guerra que en todas partes se le hace, sin que se vea
ni un rincón del mundo de donde brote un rayo de esperanza que
nos traiga el suspirado remedio. Dad una mirada escrudiñadora por
el universo entero y ¿qué descubriréis? Salva la República del Ecuador, purificada con la sangre de su mártir presidente4, todo lo encontraréis avasallado por el masonismo. Este ciclón revolucionario, agitado por furias infernales, todo lo recorre barriendo con su paso todas
las instituciones salvadoras, y dejando inficionadas las naciones con su
influjo destructor. Él no perdona medios; todo lo sacrifica, todo lo
prueba, todo lo promete para llevar adelante sus ideales, que no son
otros sino apagar la fe en todos los corazones y volver a sumir el universo en la esclavitud de Satanás, de que nos libertó nuestro Redentor divino.
¡Qué cuadro tan desolador nos ofrece la Europa entera! ¿Dónde
están las naciones, antes vivificadas por el espíritu católico, hijas sumisas de la Iglesia? Italia no sólo nos ofrece a nuestro soberano Pastor encarcelado en su propio palacio sin libertad indispensable para
el perfecto régimen de la Iglesia, sino que también llora inconsolable
las vejaciones que, por obra de los masones tienen que sufrir sus hijos, perseguidos dentro de los mismos muros de los templos sagrados.
¿Quién no recuerda con dolor los insultos y desafueros con que la
chusma impía quiso desbaratar las manifestaciones católicas y el esplendor del culto dentro del santuario?
¿Y Francia, la pobre Francia? Su infeliz estado arranca lágrimas de
dolor. Allí desgraciadamente campea el masonismo triunfante y amenazador. Cada día contemplamos mermada la autoridad de los obispos puestos por el Espíritu divino en el gobierno de su grey, cada día
insultada y oprimida la iglesia en sus divinas atribuciones. Aquellos
repúblicos5 ateos y masones, no satisfechos de haber arrojado de sus
moradas a los religiosos, no contentos de haber secularizado por com4
Gabriel García Moreno “quiso imponer la moral y la doctrina cristiana por medios rigurosos, lo
que le valió la enemistad de los no creyentes” (Gran Enciclopedia Rialp, VIII, Madrid 1972, p. 258); su
cadáver fue despedazado en las gradas del palacio presidencial (1875).
5
Léase “republicanos”.
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pleto la enseñanza, tirando por los suelos la santa cruz, enseña de
nuestra religión augusta, profana los templos del Señor levantando en
ellos monumentos a los más desvergonzados corifeos de la impiedad.
¿Y qué va a ser de la religión católica en Francia, si el Altísimo con
su providencia inefable no pone milagroso dique a la desapoderada
impiedad, que como diluvio lo devasta ya todo? Ah! Cuánto es de
temer desaparezca de aquel suelo, como en otro tiempo del África,
hoy día mahometana!
¿Y nuestra católica España? Despojada por los masones del rico
florón de la unidad católica, ¿cuándo se había visto como ahora en
tan inminente riesgo de verse descatolizada? ¿Cuándo los enemigos
de nuestra santa fe, entregados al masonismo en cuerpo y alma, se
habían presentado a la lid con tanta osadía y desvergüenza, y propagando errores condenados por la misma razón natural? Es verdad que
hubo tiempos, en que sedientos de sangre sacrificaron a su odio contra el catolicismo hecatombes de indefensos religiosos; mas ahora, más
crueles y abominables, perdonando los cuerpos bajo el manto de fingida filantropía, matan las almas conduciéndolas a su eterna ruina.
¿Quién no se espanta con ver en las manos de jóvenes y viejos esos
libelos infamatorios, esos papeluchos infames emporcados con las más
groseras herejías y las calumnias más denigrantes, encaminadas a quitar el prestigio y la fama de los más venerables sacerdotes? Quieren
desprestigiar nuestros maestros y pastores para inocular mas fácilmente en los corazones el vicio de la más repugnante impiedad.6
Nada digamos de las demás naciones europeas. Sepultadas casi
todas en las tinieblas del protestantismo o del cisma, lejos de prestar
auxilio a la combatida e indefensa Iglesia, tratarán más bien de remachar las cadenas en que gime, de suerte que, a no contar con la promesa del divino Salvador de que no prevalecerán jamás contra ella las
puertas del infierno, motivos sobrados tendría para temer su completo exterminio de la tierra.
Cuando vemos, pues, a los revolucionarios y masones, enemigos
irreconciliables del Catolicismo, diabólicamente adunarse7 para correr
a su destrucción, aun a costa de grandes sacrificios, cuando lamentamos los estragos que ya han causado en nuestro campo, inoculando
sus deletéreos principios en todos los gobiernos, nosotros, humildes
soldados, ¿no saldremos denodadamente a la defensa, hiriendo al
contrario por los mismos filos? Y ¿cómo hemos de triunfar de sus
ardides y emboscadas, sino metiéndonos en sus propias trincheras, y
con las certeras armas de la fe arrojarlos de las posiciones conquista6
En los prólogos a Les Migdiades y la Joya del cristià trata también del ataque a la Iglesia, pero en
un tono más suave, con un enfoque social y ligado al resurgir de la lengua catalana.
7
Léase “aunarse.”
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das por nuestra incuria y apatía? ¿Hemos de abandonar cobardes a la
Iglesia en poder suyo, quedándonos mano sobre mano so color de
fútiles pretextos? Su astucia debe excitar nuestra vigilancia; su ímpetu y arrojo, avivar nuestro valor y energía; su tenacidad y denuedo,
inflamar nuestro celo y constancia. Si ellos despliegan asombrosa
actividad en la propaganda del error y de la calumnia, no descansemos nosotros hasta que la verdad brille en todo su esplendor, iluminando los entendimientos oscurecidos por el sofisma; si ellos sacrifican su reposo e intereses [3] para ganarse adeptos, tengamos nosotros
mayor desprendimiento para arrancar de sus redes a los ilusos; si ellos
exponen su propia vida por el demonio, trabajando sin tregua, valiéndose de medios lícitos e ilícitos para implantar en la sociedad y
en la familia el racionalismo satánico, no temamos nosotros morir por
Jesús, no cejemos en nuestro empeño, valiéndonos de todos los
medios lícitos y honestos de propagar las doctrinas católicas, únicas
capaces de llevar las naciones a puerto de salvamento en la tempestad
tan deshecha que experimentamos. Debemos, pues, hacer guerra sin
respiro ni cuartel a esos escritos, engendro del abismo, en que se
estampan los más criminales absurdos; guerra a esos papeluchos inmorales e hipócritas en que, bajo formas halagüeñas, se denigran las
cosas y personas mas santas y sagradas; guerra sin tregua al masonismo encubierto y descubierto, guerra a todo lo que no se amolda a
las enseñanzas del Soberano Pontífice y de nuestros venerables y legítimos pastores.
Quiere nuestro beatísimo Padre que roguemos para que el Señor
se apiade de la aflictiva esclavitud de la Iglesia. Roguemos, pues, con
fervor, pero sin olvidarnos de aquel adagio tan sabido: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Roguemos con [los] buenos católicos
por el triunfo de nuestra querida Madre, que venga a nos el tu reino,
que reine Jesús en los pueblos, en las familias y en los individuos, con
sus máximas, con sus leyes y con su gracia; y al mismo tiempo, con
el mazo dando, trabajemos con todas nuestras fuerzas, redoblemos
nuestros bríos en nuestras conversaciones, con nuestros ejemplos, con
nuestras relaciones sociales, con nuestros intereses y nuestras vidas,
para el triunfo del catolicismo, para deshacer las tramas de la masonería y extender el reinado de Jesús sobre la tierra. He dicho.»
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218
A su sobrinaTeresa Butiñá
Manresa, 8 de agosto de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.146
Alusión al brote de cólera que hay en la región, pero que es mucho menos grave que el “cólera
del paro” que amenaza en las fábricas. Sigue la marcha de la Juventud Católica de Bañolas, así
como la de las Hijas de María, de las que forman parte sus sobrinos. Hace notar la celebración de
la fiesta de S. Ignacio y obras que se han hecho y se han de hacer en la Cueva y en el colegio de
Manresa.

[1]

†
Manresa 8 de Agosto de 1885
Sra. Dª Teresa Butiñá

Mi muy querida sobrina: días ha
que tu apreciada carta me está pidiendo contestación y no quiero dar
ya más largas, no sea que me tuvieras por mal pagador. Aquí, por ahora, estamos también libres del cólera.
Y esto que tenemos gente de todos
los puntos contagiados sin que apliquemos desinfectantes ni exijamos
cuarentenas. ¡Dios quiera que así
podamos decirlo siempre! Otro cólera me da miedo a mí que caerá
sobre los pobres, y es que se paralizara el trabajo, como se teme. ¿Qué
haría tanta gente fabril cuanta en esta
ciudad vive de las fábricas? El Señor
se compadezca de tantos pobrecitos
y nos libre de tanto mal.
Di a Martirián que ya vi en “El
Siglo futuro” su carta de pésame.
Hace pocos días llegó a esta casa el
P. Valls y me contó grandes cosas de
esa Juventud Católica. Y las Hijas de
María, ¿qué hacéis?, pues nunca veo
de vosotras anuncio ninguno. También tuvimos ocho días de ejercicios
532

Dígas a Na Marieta que abans
d’ahí me entregaren sa gratísima.
A Déu, que·t guarde y·t fassa ben
santa. Als joves y a ta mare, afectuosas memòrias y expressions a tots los
de la família, sens deixar als de na
Marieta.
Ton oncle, que de tot cor t’estima,

a M. Bech1, el cual me habló también largamente de vosotros. Díjome entre otras [2] nuevas que tu
amiga la pintora había dejado el convento para volverse a ésa.
Vamos a otra cosa.
Aquí también celebramos con
gran solemnidad la fiesta de S. Ignacio. En nuestra iglesia se estrenó el
nuevo embaldosado del suelo, que
no desagradó. En el colegio bendijo
el Exmo. obispo de Vich la nueva
capilla del rapto, que costó unos
cuantos miles de duros; y unos cuantos más que costará si se tiene que
adornar según el plan ya ideado. La
gente se queda embelesada y los
manresanos dicen que en todo Cataluña no se encuentra una cosa tan
bonita. Ya lo verás cuando vengas.
Dile a Marieta que antes de ayer
me entregaron su gratísima.
A Dios, que te guarde y te haga
muy santa. A los jóvenes y a tu madre, afectuosos recuerdos y saludos a
todos los de la familia, sin dejar a los
de Marieta.
Tu tío, que te quiere de todo
corazón,

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

Girem full.
Aquí també celebràrem ab gran
solemnitat la festa de S. Ignasi. En la
nostra iglésia se estrenà lo nou embaldossat del pis, que no desagradà.
En lo col·legi benehí lo Exm. Bisbe
de Vich la nova capella del rapto,
que costà uns quants mils duros; y
uns quants més que·n costarà si s’ha
d’adornar segons lo plan ja ideÿat.
Las gents hi quédan embadalidas y·ls
manresans diuhen que en tot Catalunya no·s troba una cosa tan bonica. Ja ho veuràs cuan víngas.

1
Probablemente José Bech y Gou, profesor de teología dogmática en el Seminario y canónigo de
la catedral de Gerona.
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219
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 13 de agosto de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.147
En la carta trata con brevedad estas cuestiones: felicitación en la festividad de la Asunción; no
poder dar respuesta definitiva a la solicitud de Mn. Pedro para el novenario de San José -al filo
de lo cual alude a su creciente dificultad para los destinos-, y el cólera que se está dando en la
provincia de Gerona.

†

[1]
Manresa 13 de Agosto de 1885
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy querida sobrina: ¡que tengas felices, felicísimas fiestas de tu augusta patrona!, que la Virgen María te colme de mil y mil bendiciones, como
yo deseo y suplico, de mil bendiciones del cielo, que te hagan verdaderamente santa, y de mil bendiciones del suelo con que puedas pasar felizmente este
mísero destierro; y contigo, Martirián, y cuantos tú bien quieras. ¡Amén!
Pregunté esta mañana al P. Rector qué podía contestar a la petición de
Mn. Pedro sobre el consabido novenario, y no sabiendo todavía si habrá algún cambio que lo impida, no pudo responder definitivamente. Por lo tanto,
mejor será que busque otro predicador, no sea que después se quede a la luna
de Valencia. Cuando joven, y me gustaba correr, oía decir que a los viejos
no les gusta por lo común cambiar de residencia; será porque las plantas viejas difícilmente arraigan. Así en efecto me acontece a mí a medida que voy
envejeciendo: prefería que me dejaran en paz. No obstante, que el Señor
disponga.
[2] Veo por “El Correo catalán” que el cólera se va extendiendo en esa
provincia. ¿Cómo va el miedo en ésa? He oído decir que [a] los de puntos
contagiados se les manda hacer cuarentena. Cierto que el gobierno lo ha
prohibido; no obstante, yo creo que es el medio natural y más seguro para
librarse del azote. Aquí, por ahora, gracias a Dios, estamos limpios. Algunos
creen que se debe a que no hay tendencia de venir a ésta los coléricos en
busca de refugio.
Mis cariñosos recuerdos a Dolores y a Teresa, lo mismo que a tus padres y
hermano y demás de la familia. Que todos te acompañen en la alegría de la fiesta y la Virgen te bendiga como de corazón suplica este tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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220
A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 29 de agosto de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.148
Casi toda la carta hace referencia al cólera: cuestionamientos sociales ante él y sencillo método
de enfrentarlo.

†

[1]
Barcelona 29 de Agosto de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: ayer, antes de salir de Manresa, me entregaron
tu grata. Allí, gracias a Dios, hasta ahora no ha habido más que amagos de
cólera. Dicen que murió de esta enfermedad una joven procedente de ésta.
Dios se quiera apiadar de nosotros.
Acabo de leer en “El Correo catalán” que en ésa ha habido un alboroto
contra el Sr. Mascaró1. La misma de todas partes. En Manresa el populacho
está también irritado contra los médicos diciendo que matan a los enfermos,
por cada uno de los cuales en caso de muerte fingen que se les dan cinco
duros. ¡Qué cosas se traga el pueblo! Yo estoy en lo que escriben los que del
cólera tratan; y es que, si a los primeros síntomas se acude a los médicos, la
mayor parte sale con vida. Así es que, teniendo cuidado en la comida y tomando unas gotitas de láudano a los primeros cólicos, es casi seguro el remedio. Ánimo, pues, y no espantarse.
Esta tarde salgo para Sarriá, donde estaré unos ocho [2] días dando ejercicios. Si algo queréis, allá podéis escribirme, dirigiendo la carta al colegio del
Sagrado Corazón de Jesús.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, esposa y hermana, lo mismo que a
tus suegros y cuñado y demás de la familia. Tu afmo. tío,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
J. M.ª Mascaró, el autor del libro de Topografía médica de Bañolas, nació en 1869, y descendía de
una familia de médicos por línea materna y paterna; ésta, en dirección ascendente y colateral.
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221
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 7 de septiembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.149
De nuevo toca la cuestión del cólera, al que Dolores teme demasiado, a su parecer. Conoce los
ataques de que ha sido objeto la Juventud Católica de Bañolas, y de ello deduce que esa Juventud
está trabajando bien. No sabe aún si podrá ir a predicar el novenario.

†
Manresa 7 de Setiembre de 1885
Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy querida sobrina: por tu grata veo que tu madre tiene miedo del
cólera, y lo siento, porque ese huésped parece que más fácilmente visita a los
que más le temen. Convencedla que arroje de sí ese miedo, que no hay para
tanto. Por lo que oigo y leo, de los que se previenen a tiempo se libran con
bien el ciento por uno de los atacados. Basta comer con prudencia y templanza y atajar los primeros cólicos, lo que no es difícil para despacharlo victoriosamente. Aquí, hasta ahora, han muerto cuatro o cinco y de casi todos refieren que ellos se lo procuraron comiendo sin tino melones y tomates, y
hartándose de agua y rehusando las visitas de los médicos. En casa, varios
hemos pasado también cólicos, que luego vencimos con alguna toma de láudano.
Me alegro de que hayáis obsequiado al Sr. Llauder1, que lo merece. No
pude saludar a su hermana del Sagrado Corazón, porque la carta llegó aquí.
Otro día lo haremos, Dios mediante.
En Barcelona leí que uno de los periódicos malos maltrataba a esa Juventud Católica, de lo que me alegré, [2] porque, cuando los malos gritan contra alguien, señal de que no es de los suyos y de que les hace guerra.
¿Qué tal están en el local nuevo? M. Bech me dijo que era capaz de más
de mil personas; lo creí exageración, ¿me engañé?
No sé todavía si podré ir al novenario y no recuerdo para cuándo lo
pedíais.

1
Debe tratarse del político integrista, que fue muy próximo a Martirián (Ver nota 1 de la carta 223, del 29 de septiembre de este mismo año).
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Saluda a tu madre y dile que se anime. A Martirián, a Marieta y a todos
los de su familia y de la vuestra, mis afectuosos recuerdos; y tú no te olvides
de rogar a Dios por este tu afmo. tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Di a tu hermano que la vida del P. Malagrida está ya medio impresa. Va despacio. Escribidme pronto.
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222
A María Marcé de Butiñá
Manresa, 18 de septiembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.150
El cólera está siendo fuerte en Bañolas. Preocupado por la salud de los familiares, pide que en
esta circunstancia le den frecuentes noticias de cómo se encuentran. Pregunta la fecha para la que
querían el novenario.

†
Manresa 18 de Setiembre de 1885
Mi muy querida Marieta: recibí tu grata y las buenas nuevas que me dabas. Que Dios te lo pague. Veo en “El Correo catalán” que el cólera no
abandona vuestra villa y que todos los días se lleva dos o tres. Lo mismo pasa
aquí, a poca diferencia, bien que la población es triple. ¿Qué hemos de
hacer? Son avisos del cielo para que siempre estemos con el pasaporte bien
visado.
Mucho os agradeceré que, mientras duran estas circunstancias, me escribáis más a menudo para que sepa noticias vuestras.
Mis afectos a todos los de casa como a todos los de tu familia. Tu afmo.
tío, que mucho te quiere en el corazón de Ihs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. El tercer domingo de Noviembre tengo que empezar en Sabadell
el novenario de almas. ¿Es éste el tiempo para cuando lo queríais vosotros?
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223
A sus sobrinos Martirián y Teresa Butiñá
Manresa, 29 de septiembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.151
Comenta cómo ha asistido a algunas personas pobres afectadas por el cólera. Habla del fruto
del novenario de San Ignacio en Manresa, e invita a seguir trabajando con interés en las asociaciones de la Juventud Católica e Hijas de María.

[1]

Manresa 29 de Setiembre de 1885

Mis queridos Teresa y Martirián: ahora sí que de un tiro voy a matar dos
pájaros, contestándoos a los dos a la vez. He visto por “El Correo catalán”
que gracias a Dios disminuye en ésa el cólera y que no es tanto como indica
Martirián. Aquí también, por la misericordia de Dios, es poca cosa. Hoy he
ido a asistir a dos, lejos de nuestro barrio, un alpargatero y una chica de fábrica. A ésta, con algunas gotas de láudano y pedacitos de hielo, hemos conseguido hacerla entrar en reacción, y esto que se hallaba ya en el período de
la asfixia, de que salen pocos. Me parece que, si tuvieran a su lado personas
inteligentes y solícitas, se escaparían más. A otra mujer, muy pobre, a quien
fui a confesar antesdeayer, también con gotas de láudano, conseguí que se
sosegase de la agitación en que estaba, y luego, con mucha ropa, cogió sudor
copioso y, aunque toda la tarde estuvo delirando, se halla ya fuera de peligro.
El domingo concluimos aquí el novenario de S. Ignacio en que prediqué
todos los días, animando la gente a confiar en Dios que nos libraría del azote.
Todos los días se llenó la iglesia de gente y en la comunión general comulgaron unos quinientos hombres y otras tantas mujeres.
[2] Por un artículo del “Correo catalán” comprendo que Llauder1 salió
de ésa muy bien impresionado. Ánimo con la Juventud Católica y con las
Hijas de María, que el Señor os lo pagará.
Nada más por hoy. Mis afectos a vuestra madre y a Marieta y demás de la
familia.
Sed buenos y encomendad a Dios a éste vuestro afmo. tío, que muy
mucho os quiere en Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Lluís M.ª Llauder, político y periodista carlista, propietario y director de “El Correo Catalán”
desde 1878.
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224
A su sobrina Teresa Butiñá
Las Llosas, 12 de octubre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.152
Felicitación onomástica a la sobrina, y súplica de que se le conceda algo de la santidad de su
patrona. Lo mismo para las otras Teresas de la familia. Descripción del lugar donde está ejerciendo
los ministerios y, respecto a la petición de que vaya a predicarles un novenario, indica posibles
fechas.

[1] Las Lossas1 12 de Octubre de
1885

passem una bona estona a la vora del
foch.
Dilluns vinent dinaré en la rectoria de Granollers, si Déu no disposa altra cosa. Si voleu res, allí·m tindreu unas quantas horas.
1

Sra. Dª Teresa Butinyà
Mi muy querida Teresa: que logres felices las fiestas de tu patrona,
que Dios mediante celebraremos el
jueves próximo. Qué rica serías si
tuvieras un centellico del fuego que
abrasaba su corazón. Con la ayuda
del Señor esto pediré en mis pobres
oraciones y en especial en el santo
sacrificio de la misa: que te inflame
a ti como a tu santa, te colme de
bendiciones y te dé feliz acierto en la
elección de estado. Amén.
He venido a esta aldea, distante
tres leguas de Ripoll, a predicar el
novenario de almas. Hace aquí ya tal
frío que hiela todas las mañanas y
con tres mantas en la cama todavía
siento frío. Como ahí en medio del
invierno, agrada aquí ahora arrimarse a la lumbre; por esto, después de
cenar, pasamos un buen rato a la
vera del fuego.
El lunes que viene cenaré en la
rectoría de Granollers, si Dios no
dispone otra cosa. Si queréis algo,
allí me tendréis unas cuantas horas.

Les Llosses es un pueblecito de la comarca del Ripollès, de población muy dispersa (provincia
de Barcelona).
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Convendría que me escribierais
pronto a Manresa volviéndome a
pedir la resolución del novenario.
Yo, el [2] 14 de noviembre, debo
estar en Sabadell para empezar otro;
así echad vuestros cálculos y entendeos con M. Pedro. Tal vez os vendría bien empezar el 26, día de los
desposorios de S. José, o el sábado
inmediato. Sin hacer mención de
nada de esto, escribidme de nuevo
pidiendo el novenario.
Ahí está esta estampica, la única
que tengo. Mis afectos a todos los de
la familia, sin olvidar a tu tía y a tu
prima Teresa, a quien deseo felicites
de mi parte; y tú, las goces felicísimas, como suplica este tu afmo. tío,
que de todo corazón te quiere en
Jhs.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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225
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 22 de octubre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.153
Fiel a su costumbre de felicitar a los miembros de la familia en la festividad de sus santos
patronos, lo hace ahora a Martirián. Alude a sus ministerios, e indica que no podrá atender la
petición de predicarles la novena de San José. Sugiere otro padre de Gerona en sustitución suya.

†
Manresa 22 de Octubre de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá
Que per molts anys pugau celebrar semblants diadas en companyia
de Déu y de la Verge Sma., prop de
la esposa, mare y germans. ¡Amén!

1

Mi muy querido sobrino: que
por muchos años podáis celebrar
parecidas fiestas en compañía de
Dios y de la Virgen Sma., cerca de la
esposa, madre y hermanos. ¡Amén!
Sí, Martirián, que tu patrono te
consiga tanta felicidad como yo para
ti y todos los tuyos deseo en esta
fiesta y toda la vida. El día de tu
santo, Dios mediante, estaré yo en
Verdú 1 predicando las glorias del
Bto. Pedro Claver, hijo de aquel
pueblo.2
También quisiera poder ir a ésa
para predicar los sermones de la novena de S. José, pero son tales los
compromisos contraídos ya por este
buen P. Rector que me es del todo
imposible. Procura hacerlo entender
así a M. Pedro, a quien doy las más
rendidas gracias por su atención.
Tengo entendido que no sería difí-

Verdú es una población de la comarca de Urgell.
El jesuita Pedro Claver fue destacado misionero entre los negros que llegaban esclavizados a
América del sur, concretamente a Cartagena, en Colombia. Nace el 26 de junio de 1580 en esta
población de Verdú, y fallece en Cartagena (Dto. de Bolívar-Colombia) el 8 de septiembre de 1654.
En la carta 325, del 17 de junio de 1892, vuelve a mencionar con devoción a este misionero.
2
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cil que el P. Magí, residente en Gerona, pudiera tal vez llenar mi vacío.
Me acordaré de tu monetario3.
Mis afectuosos recuerdos a todos. Tu
afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
Martirián se aficionaría al coleccionismo de monedas, de modo que andando el tiempo sus ejemplares fueron citados por numismáticos importantes, como Botet i Sisó; asimismo, cultivó el de sellos,
de correos, parroquiales, etc. (cartas de 21 de julio de 1888, 8 de julio de 1889...).
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226
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 26 de octubre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.154
Vuelve a comentar que, dados los ministerios que tiene encomendados hasta Navidad, le va
a ser imposible ir para el novenario que le habían solicitado en Bañolas. Sugiere que se lo pidan
a los jesuitas de Gerona. La impresión de la Vida del P. Malagrida va lenta.

†
Manresa 26 de Octubre de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: tengo que volver a decirte que me es imposible
ir a ésa para el consabido novenario, pues, concluido el que debo predicar en
Sabadell el 15 de noviembre, tengo que ir a Sans1 a ayudar al P. Valls en la
misión que ya habrá empezado; después, debo retirarme a ejercicios y, por
último, predicar en Prats2 otro novenario, con todo lo cual hay tarea hasta
para Navidad. Por tanto, procura hacérselo entender así a Mn. Pedro para que
algún padre de Gerona vaya a suplir mi falta.
La impresión de la Vida del P. Malagrida va lentamente adelantando; hay
ya 368 páginas tiradas. Veremos si pronto podré mandaros algún ejemplar.
¿Cómo ha ido la fiesta de S. Martirián? Leí que habíais impreso un programa3 y nada me has enviado.
A Dios, que os conserve a todos tan buenos como desea este tu afmo. tío,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2
3
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Barriada de Barcelona.
Prats de Rey es un pueblecito de la comarca de Anoia, al norte de Igualada.
La familia guardó durante muchos años estos programas, que todavía se conservan.

227
A su sobrino Martirián Butiñá
Sants, 17 de noviembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.155
Metido de lleno en diversos ministerios, hace al sobrino un breve comentario de ellos. Le comunica que ha acabado la impresión de la Vida del P. Malagrida, y cree les agradará. Pide que
procuren un ejemplar de ella para sus hermanos.

†
Sans 17 de Noviembre de 1885
Sr. D. Martirian Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: acabo de recibir aquí tu grata, que me encontró ya fuera de Manresa. He predicado un novenario en Sabadell, y ahora
estoy en ésta predicando una misión junto con el P. Valls. Todavía no he
recogido ninguna moneda antigua, que andan ya muy escasas.
La vida del P. Gabriel Malagrida está rematándose ya. Creo que la semana
siguiente estará ya impresa. Como todo va a cargo del impresor, quisiera tomases tú unos cuatro ejemplares para regalar a José, Montvert, y Antonia, no
sea que queden descontentos cuando os la vean. Estoy en que os agradará
mucho, pues es interesante.
La misión va muy bien gracias a Dios. La iglesia se llena de bote en bote,
y muchos se quejan de no hallar sitio para estar cómodamente.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, María y Teresa, y demás de la familia.
Tu afmo. tío,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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228
A María Marcé de Butiñá
Tardienta, 16 de diciembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.156
Da una brevísima semblanza político-religiosa de la gente del lugar donde está misionando.
Se extiende un poco más en la explicación del fenómeno meteorológico conocido como “lluvia de
estrellas”.Vuelve a referirse a lo obra recién publicada, al clima, y a algunos familiares.

†

[1]

Tardienta1 16 de Diciembre de 1885
Sra. Dª María Marcé de Butiñá
Mi muy querida hija en Jhs.: en Manresa recibí tu grata, a que no contesté luego como deseaba por haber tenido que salir el mismo día para Guisona2, donde estuve 3 días y de allí a ésta, donde estamos predicando una misión. Son aragoneses liberales y por lo tanto poco aficionados a la piedad. El
domingo, Dios mediante, concluimos y el lunes volveré a Manresa.
Creo que habéis recibido ya la Vida del P. Malagrida. Yo hasta ayer no vi
ninguna. ¿Qué tal os parece? Di a Teresa que extrañé mucho que no me
escribiera el día de mi santo. ¿Que la tengo por ventura enfadada? Que me lo
diga.
La lluvia de estrellas que observasteis es cosa que se ve todos los años,
aunque en éste fueron en número más crecido. Los astrónomos suponen
que en torno del sol gira un anillo de muchos millones de estrellitas que, al
rozar con nuestra atmósfera, se inflaman y, a veces, atraídas por la tierra caen
en ella. Hay observaciones de esto de que no se puede dudar. [2] Ahí tenéis
la explicación del extraordinario fenómeno y me parece muy conforme a
razón.
¿Qué tal va el frío en ésa? Aquí lo hace extraordinario, si bien es cosa de
todos los años, como propia del país.
Di a Martirián que debe abonar las Vidas al P. Vilalta, que reside en Barcelona. No debe darse prisa, cuando vaya allí podrá hacerlo. Y la Juventud
Católica, ¿qué tal sigue? No hagáis caso de las proclamas de los masones; no
irán más allá de lo que les permita Dios.
1
2
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Pequeña población al sur de Huesca.
Guissona es una pequeña población de la comarca de la Segarra, al norte de Cervera.

Afectuosos recuerdos a Dolores y Teresa, lo mismo que a tus padres y hermanos. A Martirián, que reciba la presente como contestación a la suya. Tu
afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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229
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 26 de diciembre de 1885
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.157
Trata cuestiones estrictamente familiares, siendo la enfermedad de su hermana Teresa la que
más le afecta.

†
Manresa 26 de Diciembre de 1885
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: acabo de leer tu grata, aunque triste por la novedad de Teresa1. Hágase la voluntad de Dios.
Hazle alguna visita de mi parte y dile que de mil amores iría a consolarla
en su tribulación; mas ya que no puedo ir con mi presencia, lo haré con
oraciones. Mañana, Dios mediante, le ofreceré el santo sacrificio de la misa
para que el Señor le asista con su gracia y le conceda mucha paciencia y resignación. Nada me dices de la naturaleza de su enfermedad y de lo que indican los médicos. Te agradeceré me escribas pronto y me enteres de todo.
Di a tu hermana que recibí también su grata y que ya cumplí con su encargo, bien que no pasa día que no lo haga por ella y por todos y cada uno
de la familia. Salúdalos a todos de mi parte, y diles que les deseo felicísimos
principios y fines de año nuevo. Lo mismo deseo que hagas con tus suegros
y cuñado. A tus tíos de Gerona, cuando los veas, mis cariñosos recuerdos.
A Dios, que os bendiga y haga tan santos como desea y suplica este tu afmo.
tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Se trata de su hermana mayor, tía de Martirián, que cuando escribe esta carta ya había muerto,
pues fallece el 25 de diciembre de 1885.
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230
Al P. José Ignacio Arana, SJ
Manresa, 13 de enero de 1886
Original. AHL. Fondo Arana, leg. 1
Del contenido de la carta se desprende que el P. José Ignacio Arana le ha solicitado información sobre la congregación de las Josefinas. Le comenta las casas que tienen, proyectos, y el espíritu
que reina entre ellas. Se percibe que, directamente no les atiende pero está al tanto de toda su vida
y proceso. Hay algunas novicias de Navarra y Vascongadas. Para que puedan establecerse en el
lugar, lo mejor es enviar aspirantes nacidas allí al noviciado, y posteriormente, fundar casas del
Instituto en su tierra de origen. Petición relacionada con su libro Vida del P. Malagrida.

†

[1]
Manresa 13 de Enero de 1886
P.C. P. José Ignacio de Arana1

Mi muy querido P. en Cto.: recibí su grata del 25 de los pasados y le doy
las más expresivas gracias por las felicitaciones de año nuevo, deseando que lo
goce V. con igual felicidad, lleno de las bendiciones celestiales.
Voy ahora a contestar a su pregunta. Las Josefinas tienen aquí ocho casas,
siendo la principal la de Gerona, donde entre Hermanas y recogidas son unas
80. Tienen casa suya y ahora van a comprar otra para convertirla en iglesia
pública. En ésta se establecieron hace dos años. Son unas 16 Hermanas y
12 recogidas, porque no tienen más lugar. Como la mayor parte entran sin
dote, crecen sus casas paulatinamente, con trabajo. En cuanto a su espíritu,
según he oído a los que las cuidan, es excelente. Reina una sencillez extraordinaria y una caridad fraterna ejemplar. No les puedo enviar a Vs. sus reglas
porque no tengo sino un ejemplar, que suelo prestar a las chicas que quieren
ir a su noviciado. Entre las Novicias hay varias navarras y dos vascongadas,
que envió allá el capuchino P. Maceda, que creo tiene su residencia en Fuenterrabía, y había sido secretario del obispo de Pamplona.
Si desean Vs. que se instituyan en ese país, creo que [2] lo mejor sería
enviar allá pretendientes2 bien listas y despejadas, que luego pudieran fundar
1
P. José Ignacio Arana: Nace en Azpeitia en 1838. Entró en la Compañía en 1854. Estudió teología en privado de 1871 a 1873 en Orduña y Poyanne. Se ordenó en Poyanne en 1874. Murió en
Oña en 1896.
Especialista en lengua vasca, traduce a esta lengua la vida de San Ignacio: San Ignacio Loyolacoaren
bicitza laburtua, Bilbao 1874. (Véase M. Revuelta, 1984, p. 178).
2
A pie de la carta se leen los nombres de “Ignacia Zubizarreta, de 29 años, y Juliana Eguren, de
32, pretendientas de las Siervas”. Juliana Eguren figura en el registro de la congregación de Hijas de
San José, en la que ingresa el 25 de julio de 1886. Nace en San Sebastián, el 11 de febrero de 1854.
Muere en Manresa en enero de 1937.

549

ahí. Para que se entere V. de las condiciones que exigen, les mando a Vs. dos
prospectos.
Vamos a otra cosa. Acaba de publicarse la Vida del P. Gabriel Malagrida,
que empecé en Salamanca y concluí aquí. No sé si la recibieron Vs. Como
tengo entendido que en ese archivo hay algún manuscrito sobre dicho Padre,
agradecería muy mucho a V. que si encuentra algo que no esté en dicha obra
me lo diga V. y Dios se lo pagará.
Con afectuosos recuerdos a los conocidos, me encomiendo en SS. SS y
OO3. Una visitica a la santa casa por este su afmo. s. in Dno.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
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Locución: “Santos Sacrificios y Oraciones” está en las abreviaturas.

231
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 14 de enero de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.158
Dos cuestiones destacan en esta carta: divulgación y algunos pareceres sobre su obra Vida del
P. Malagrida, y su preocupación por los pobres. Ésta, que aparece por los más diversos motivos,
aquí lo hace en referencia al tiempo climático y a la situación laboral.

†

[1]
Manresa 14 de Enero de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: no recuerdo si contesté a la que me escribió tu
hermana y, en caso negativo, dile que reciba la presente como suya; y con
esto mataré de un tiro dos pájaros.
Veo por la tuya que al fin recibisteis la Vida del P. Gabriel Malagrida. Estuve dos días en Barcelona y entonces di prisa para que os la enviasen. Allí la
estaban leyendo por la noche en el comedor y la mayor parte de los padres
me dijeron que les gustaba mucho. Más os gustará a vosotros sin duda ninguna. El P. Matas, que corrigió las pruebas, me dijo que cuando las corregía le
pareció demasiado extensa la primera parte, pero que después, al oírlo por
segunda vez, ya le parecía otra cosa y que juzgaba gustaría mucho. Sea lo que
Dios quiera. Vosotros habéis de mirar de propagarla por ahí y no dudo que
hará bien en cuantos la lean.
Teresa me indicó deseabas que hiciera mucho frío; yo me figuré sería para
vender más género de invierno, mas veo por ahora que Dios no te da por el
gusto, porque si hemos de medirlo por el que aquí se siente, aunque algunas
mañanas han [2] sido bastante frías, no lo han sido tanto como otros años.
Mejor para los pobrecitos, que este año con la escasez de trabajo son muchos
más y no pueden calentar tanto el estómago. Sed vosotros muy generosos con
los necesitados y Dios os lo pagará.
El domingo próximo, Dios mediante, voy a predicar un novenario en
Sta. Fe, cerca de Cervera, y el 6 de febrero tengo que ir a juntarme con el
P. Goberna1 para una misión en Alcoy.2

1

P. Antonio Goberna. Ver nota 1 de la carta 121, del 22 de octubre de 1878.
Capital de la comarca de Alcoi, situada entre montañas, al norte de Alicante; población preferentemente industrial, en el siglo XIX; experimenta un considerable auge demográfico desde 1840.
2
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Cariñosos recuerdos a tu madre, hermana y esposa, lo mismo que a todos
los de la familia, así de ésta como nuestra. A Dios, que te conserve y te haga
tan feliz como yo deseo. Tuyo afmo. in Dno.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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232
A su sobrina Teresa Butiñá
Creixell, 22 de enero de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.159
Sencillo comentario de la misión que está predicando, y referencia a la división de la gente del
pueblo. Terminada la impresión de la Vida del P. Malagrida, proyecta ya la de otra nueva obra.
Indica lugares donde va a ejercer algún ministerio en fechas próximas.

†

[1]
Creixell1 22 de Enero de 1886
Sra. Dª Teresa Butiñá

Mi muy querida hija en Jhs.: a su tiempo recibí tu grata, a la que no
contesté pronto, como tú dices, porque estaba muy ocupado. También lo
estoy ahora, pero cuando se quiere de veras nunca falta un ratito para las
personas que bien se quieren.
Estamos aquí predicando una misión que Dios mediante concluiremos mañana. Ha habido bastante asistencia y la función del perdón, que hicimos anoche, salió bastante bien, mejor de lo que esperamos en atención a que el pueblo está dividido en dos bandos que se persiguen y aborrecen de muerte. Hasta
ahora ha habido pocas confesiones; veremos cómo corresponderán mañana.
Ya estuve en Barcelona para tratar de la impresión de mi nueva obra2. Yo
hubiera querido que se imprimiera muy pronto y no pude conseguirlo. ¡Dios
sea bendito!
Este año debo también de ir a predicar la cuaresma en Vich3, por lo cual
estaré en Barcelona, de paso, el lunes o martes de carnaval. Ya creo que también estaréis entonces de fiesta y no podréis ir allá. Encomendadme a Dios.
[2] Haz una visita de mi parte a tu prima, la pobre Rosita4, y dile que la
encomiendo a Dios. A tu madre, hermano, y muy en particular a Marieta,
mis afectuosos recuerdos, lo mismo que a todos los de la familia. Amaos muy
mucho los unos a los otros y haceos tan santos como suplica este tu afmo. tío,
que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Entonces, una población de pescadores (420 habitantes de hecho a principios de siglo XX; véase
E. Morera, Tarragona, en Geografia General de Catalunya, p. 868), situada en la costa septentrional de
Tarragona.
2
Parece referirse a Escuela de santidad, que se publica en la tipografía Peninsular de Mariol y López, en Barcelona. La expresión es propia de la impaciencia del escritor, dado que la obra no ve la luz
hasta 1887. Vuelve a hablar de ello en cartas sucesivas, desde el 6 de diciembre de este año.
3
Vic se halla aproximadamente a mitad de camino entre Manresa y Bañolas.
4
Rosa Butiñá Trías, hija de su hermano José.
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233
A su cuñada Dolores Butiñá
Albaida, 11 de febrero de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.160
Muestra preocupación por no recibir noticias de ellos; las espera. Está en Albaida incidentamente relizando sus ministerios, si bien su destino era Alcoy. Allí llegarán más tarde. Deja constancia de la bondad de la gente de ese entorno.

†
Albaida 11 de Febrer de 1886
Estimadíssima Dolores: temps
fa que no he rebut notícias vostras,
de què n’estich ja anguniós. Què
fan aqueixos joves, que no m’escriuhen?
Jo habia vingut a Valencia per
anar a la missió d’Alcoy; y una gran
nevada de casi una o més canas en
lo coll vehí, nos detingué en esta
vila, y aquest ha sigut lo motiu de
que donàssem en esta missió. Los
d’Alcoy, al saber-ho, enviaren est
matí una comissió, y·s resolgué que,
de vuy en vuit, comensaríam allí la
que ells esperàban. Encomanau-me a
Déu perquè tot sorti bé.
Són los de aquesta vila –que no
és tan gran com Banyolas– molt
bona gent, y des del primer dia ja
no cabían en la iglésia. Esperam,
donchs, que Déu n.s. benehirà nostres traballs; y tot·n’irà bé.
Espero prompte carta vostra y
ben llarga, plena de notícias. Carinyosos afectos a tots.

1
2
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†
Albaida1 11 de Febrero de 1886
Queridísima Dolores: hace tiempo que no he recibido noticias vuestras, por lo cual estoy ya angustiado.
¿Qué hacen estos jóvenes que no escriben?
Yo había venido a Valencia para
ir a la misión de Alcoy, y una gran
nevada de casi una o más canas2 en el
collado vecino nos detuvo en esta
villa, y éste ha sido el motivo de que
diésemos misión en ésta. Los de Alcoy, al saberlo, enviaron esta mañana una comisión y se resolvió que de
hoy en ocho comenzaríamos allí la
que ellos esperaban. Encomendadme
a Dios para que todo salga bien.
Son los de esta villa –que no es
tan grande como Bañolas– muy
buena gente, y desde el primer día
ya no cabían en la iglesia. Esperamos, pues, que Dios n. s. bendecirá
nuestros trabajos y todo irá bien.
Espero pronto carta vuestra y
muy larga, llena de noticias. Cariñosos afectos a todos.

Población de la comarca de La Vall d’Albaida, al sur de Valencia, en la dirección a Alcoi.
Según la equivalencia bañolense supone alrededor del metro y medio.

Ton afm. germà, que de cor
t’estima,

Tu afmo. hermano, que de corazón te quiere,

Francisco Butiñá3 S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

Valencia-Albaida

3

Valencia-Albaida

Aunque la carta está escrita en catalán, la firma con la forma castellana.
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234
A su sobrino Martirián Butiñá
Vic, 16 de marzo de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.161
Sencilla anotación de lo que está haciendo. Desea saber noticias de la familia y sigue contribuyendo a la colección numismática de Martirián.

†
Vich1 16 de Marzo de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: aquí me tienes predicando la cuaresma, hospedado en el palacio del Ilmo. Sr. Obispo2. Tengo por lo menos cuatro sermones semanales y algunas pláticas en algunos conventos.
Hace ya tiempo que no he sabido nuevas vuestras y, así, escríbeme largo.
En Albaida, desde donde os escribí, recogí una moneda de plata antigua, que
te guardo para cuando te vea. Veremos si por aquí encuentro algo, aunque
está muy buscado.
Mis afectos a tu madre, esposa y hermana y demás de la familia.
Tu afmo. tío,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Vic es la capital de la antigua comarca de Osona; si bien durante la segunda mitad del siglo XIX
experimentó regresión demográfica. Está situada en medio de una llanura, la Plana de Vic, en un
enclave de caminos, al norte de Barcelona y al oeste de Gerona.
2
En ese momento es Mons. Josep Morgades i Gili, promovido a esta diócesis el 27 de marzo de
1882 y en la que permanece hasta el 19 de junio de 1899, año en que pasa a Barcelona.

556

235
A su sobrino Martirián Butiñá
Vic, 9 de abril de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.162
Ha habido elecciones de diputado, y su valoración es más bien negativa. Pide a Martirián si
podría conseguir, por bajo coste, instrumentos para fabricar velas para las Josefinas.

†

[1]
Vich 9 de Abril de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: a su tiempo recibí tu grata con las nuevas de
esa villa. Lástima que se tomen tanto empeño por cosa tan inútil como las
elecciones de diputados. Fuera para el municipio, ya me parecería otra cosa.
Aquí fueron también muy reñidas y aún dicen que tal vez cuesten caro a más
de uno.
La cuaresma, gracias a Dios, sigue concurridísima. Dicen que pocos años
se había visto tanta gente. Dios lo bendiga todo.
El otro día estuvo aquí la M. Maranges y le di la moneda de plata para
que te la mandase cuando tuviera proporción. Ya que de Josefinas te hablo,
quisiera les hicieras un favor. Vinieron aquí para aprender a trabajar la cera o
hacer velas y necesitan instrumentos. Tal vez ahí alguno de los cereros que
no fabriquen se los venderían de lance mucho más baratos. Mira si la familia
de Bosch u otro los tienen aún por vender y escríbemelo.
Mis afectos a tu madre, Marieta y hermana, lo mismo que a los demás de
la familia, incluso la de tus padres políticos. [2] A Teresa, dile que su carta se
extraviaría y no llegó a mis manos. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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236
A su cuñada Dolores Oller
Vic, 15 de abril de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.163
Felicitación a Dolores con ocasión del viernes anterior al domingo de ramos, y breve indicación
de la marcha de sus ministerios.

Vich 15 de Abril de 1886
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: te escribo estas cuatro líneas de prisa y corriendo para que veas que no me olvido de ti. Estos días apenas tengo un momento libre, pues, además de los sermones de la catedral, estoy dando los ejercicios a las hermanas dominicas hablándoles cuatro veces al día.
Mas viniendo a tu fiesta te deseo mil felicidades y que la Virgen de los
Dolores te colme de gracias y te endulce las penas de este destierro, y te haga
tan dichosa y santa como le suplico. Amén.
El otro día estuvo aquí el superior de los misionistas, que me dio nuevas
de vosotros y a quien encargué os saludase de mi parte.
Los sermones de cuaresma han sido muy concurridos. Mas, como todo lo
de este mundo, ya se acaban, a Dios gracias. El Señor nos conceda a todos
buenas pascuas de resurrección, como de corazón desea este tu afmo. h. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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237
A su sobrina Teresa Butiñá
Vic, 22 de abril de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.164
Enumeración rápida de lo que va a hacer de inmediato. Como siempre, expresa un deseo
vehemente de que todo sea para bien de las almas. Les desea vivan la Pascua de resurrección con
hondura.

†
Vich 22 de Abril de 1886
Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy querida sobrina: a su tiempo recibí tu grata, que Dios te lo pague. Está rematándose la cuaresma y ya no me faltan sino tres sermones: uno
hoy por la tarde, otro mañana por la mañana y el de despedida, el domingo.
Gracias a Dios, todos han sido concurridos, según dicen, más de lo ordinario.
Quiera el Señor que hayan sido también de fruto para las almas.
Martes, Dios mediante, saldremos de ésta para Manresa pasando por Barcelona.
Di a Marieta si está enfadada conmigo, porque hace ya mucho tiempo que
no he visto letra suya, a no ser que esté yo en deuda para con ella sin saberlo.
Mis cariñosos recuerdos a todos los de la familia. Felicita a todos de mi
parte las pascuas. Que Jesús resucite en los corazones de todos con nuevos incrementos de gracia y os haga a todos tan dichosos y santos como desea y
suplica este tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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238
A María Marcé de Butiñá
Huesca, 4 de mayo de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.165
Va a misionar en zona difícil para la predicación. Siente que la labor es ardua y pide ore por
él, para que su apostolado tenga verdadero fruto. Comunicaciones familiares.

Huesca 4 de Mayo de 1886
Sra. Dª María Marcé
Mi muy querida sobrina: en Manresa recibí tu grata. Extrañarás que te
conteste desde Huesca: pues he venido aquí para seguir misionando unos
cuantos pueblos de la diócesis de Jaca. Ya os escribiré alguna vez. Cuando lo
hagáis vosotros, podéis dirigir la carta a ésta: calle de Ainsa n. 1. Encomendadme a Dios para que pueda llevar la carga y llevar muchas almas a su divino servicio. Dicen que todos estos pueblos del Alto Aragón son muy liberales y, por todo, difíciles para la predicación. Mas la oración todo lo puede.
Di a Teresa que ya la encomendé a Dios y que ya es tiempo de tomar resolución de casarse o meterse monja. ¿En qué piensa?
Basta por hoy porque vamos a comer para subir pronto en la diligencia y
salir para Jaca. Rogad por mí.
Tu afmo. tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectos a todos los de casa, inclusos los de tu familia.
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239
A su sobrina Teresa Butiñá
Jaca, 17 de mayo de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.166
Comenta la actividad que realiza en Biescas y su fruto inmediato. También con quién está
misionando. Apreciación acerca de la gente de esta población en referencia a lo religioso. Alaba la
calidad de sus productos agrícolas y alude al rigor del clima. También le habla de la ciudad de Jaca,
pero en tono menos positivo.

[1]

Jaca 17 de Mayo de 1886
Sra. Teresa Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: recibí tu grata en Biescas1, cerca de los Pirineos aragoneses, de donde acabo de llegar a ésta, bueno y sano, gracias a Dios.
He venido aquí para predicar en compañía de otros tres padres algunas misiones hasta la pascua de Pentecostés. De la primera, con la ayuda de Dios,
hemos salido bien, habiendo comulgado casi todo el pueblo. Aunque tienen
fama de liberales, son gente dócil y de buen corazón. Lástima que fuera la
misión en tiempo para ellos de mucha hacienda en el campo, pues estaban
sembrando a toda prisa patatas y judías, que es la principal cosecha del país.
Las judías son tan ricas y pastosas que no he comido mejores en ningún punto. Mucha fama tienen las de Manresa, pero en comparación de éstas son
despreciables.
Querrás saber mi compañero de misión, a quien creo que vosotros conocéis. Es el P. Serra2, que estuvo en ésa supliéndome en un novenario cuando
yo fui a misionar en Andorra. Tiene ya 72 años y se encuentra tan ágil como
un joven. Daba por Biescas unos paseos tan largos que dejaba admirados a los
labradores.
No sé ahora adónde iremos desde aquí. Sea dónde fuera, si me queréis escribir, podéis dirigir la carta a Huesca, Ainsa3 1. que de allí me la mandarán
a donde esté.
[2] Por aquí voy arropado como en medio del invierno, pues todavía corren aires muy frescos. El otro día llovió en Biescas y las puntas de las lomas
vecinas aparecieron aún blancas de nieve.
1
Pequeña población al nordeste de Jaca, en el valle del río Gállego, al pie de altos picos pirenaicos y próximo al circo de Ordesa. Eclesiásticamente pertenece al obispado de Jaca-Huesca.
2
Podría ser el P. Ignacio Serra.
3
Ainsa es una pequeña población de la provincia de Huesca. Hoy se nombra Aínsa-Sobrarbe, en
el partido judicial de Boltaña (Enciclopedia Salvat. El País, 2003). Aquí denomina la calle, tanto por seguir el nº 1 como por ir junto al nombre de Huesca. Ver carta 238, inmediatamente anterior.
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Suspendida la carta, acabo de venir de visitar a este anciano Sr. Obispo3,
que está muy satisfecho de nuestra misión. A la vuelta pasé por la iglesia
donde predican los otros dos padres misión y he visto que había muy poca
concurrencia. Creo que están descontentos del resultado. Esta pequeña ciudad, que viene a ser algo menor que Bañolas, está muy maleada; y no es
extraño. Es centro de todos los empleados y militares de esta montaña. Dios
se apiade de ellos.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos y demás de la familia, inclusos los de casa Marcé. No recuerdo si contesté a Marieta. Estoy en que sí.
En tus oraciones se encomienda este tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
Se trata de D. Ramón Fernández Lafita. Su promoción para esta diócesis fue el 16 de enero de
1874. Muere en la misma el 29 de septiembre de 1890.
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240
A su sobrino Martirián Butiñá
Agüero, 1 de junio de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.167
Comunica el itinerario de sus predicaciones en los dos próximos meses. No tiene previsto
acercarse a Gerona, pues ver la Iglesia de las Josefinas no es considerado motivo suficiente para ir
hasta allí.

†
Agüero1 1 de Junio de 1886
Mi muy apreciado Martirián: ayer recibí tu grata, que me vino a buscar
a ésta, a donde pasamos a misionar después de haberlo hecho en Murillo de
Gállego2. Aquí, Dios mediante, concluiremos el domingo, y el lunes saldremos para Huesca. No sé cuántos días estaré allí. Luego iré a Zaragoza para
predicar unos cuantos sermones del Sagrado Corazón de Jesús; y después del
20, volveré a Manresa. Ya ves cuánto me voy paseando. Aquí la gente parece
de buen Agüero; son dóciles y piadosos, por lo que esperamos algún fruto de
la misión.
A Gerona no creo que vaya para nada. Para ver simplemente la iglesia de
las Josefinas, no me atrevería a suplicarlo ni creo me lo permitieran. A donde
iré, Dios mediante, a últimos de julio, será [a] Manlleu3.
Mil gracias por haber cumplido mi encargo. Ya escribiré a las Josefinas tus
deseos. Saludé de vuestra parte al P. Serra; él me dijo te escribiera que era más
intransigente que nunca.
Mis afectos a tu madre, esposa y hermana, lo mismo que a tus suegros y
cuñado. A Dios, que te guarde y te haga tan bueno como suplica este tu afmo.
t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
[2] P. D. Me olvidaba decirte que aquí tenemos lluvia casi quince días
seguidos. El 4 de Agosto tengo que ir a pasar unos días a Barcelona.

1

Pequeña población al suroeste de Jaca, en la provincia de Huesca.
También pequeña población, muy próxima a la anterior, si bien pertenece a la provincia de
Zaragoza.
3
Población situada en la Plana de Vic, a orillas del río Ter.
2
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241
A su sobrino Martirián Butiñá
Manresa, 15 de julio de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.168
Ha predicado en Zaragoza, y algún periódico se muestra contrario a lo que él sostiene como
doctrina católica y común. Le han llegado rumores de que Martirián está siendo más transigente en
lo doctrinal, y de nuevo le proporciona el texto breve de un posible discurso.

†

[1]
Manresa 15 de Julio de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: recibí tu grata en que me preguntas por lo que
pasó en Zaragoza, que los periódicos se ocuparon en ello. Pues debo decirte
que no ocurrió nada de particular. Prediqué allí unos diez días en el mes del
Corazón de Jesús, en la iglesia mayor que hay en la ciudad, quitadas las dos
catedrales del Pilar y de la Seo; y al periódico “La Derecha”1, papel liberalote
e impío, se le antojó condenar la doctrina católica y común de que las leyes
injustas e inmorales no son leyes y que no pueden cohonestar ningún vicio
que ellas protejan, como sería el matrimonio civil. Y aquí lo tienes todo. Allí
nadie hizo caso de sus impiedades.
Di a Teresa que el día cuatro de Agosto espero estar en Barcelona y algunos días más.
No entendí bien lo que me dijeron en Barcelona de que te habías vuelto
mestizo2. Yo no lo creí y dije que lo habrían comprendido mal. ¿Qué es lo
que dio motivo a esas habladurías?
Mis afectos a tu madre, esposa y hermana, lo mismo [2] que a los demás
de tu familia. Encomendadme a Dios, como por ti y todos vosotros lo hace
este tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
En “La Iglesia en España según la Nunciatura de Madrid. Relación de los periódicos que se publican en la península y las islas adyacente” (V. Cárcel Ortí, León XIII y los católicos españoles. Pamplona, 1988, p. 834), se recoge esta publicación como propia de Zaragoza, 1881. Es diaria, menos los festivos; entusiasta de Castelar.
2
En las corrientes integristas se denominaba así al que acusaba merma de pureza doctrinal o contemporizaba ideológicamente mostrando menor intransigencia. Véase la nota 1 de la carta 178.
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“Amadísimos señores3: Levántome para manifestar mi profundo
agradecimiento, primero al Señor, dador de todo bien, y luego a
vosotros, que tanto nos habéis animado a nuestra empresa.
Gracias y alabanzas sean dadas al Altísimo por las muchísimas
bendiciones derramadas sobre nuestra asociación. Al empezar esta
obra de tanta gloria a Dios, y bien de esta villa, ¿quién de nosotros
podíamos barruntar que tomara el vuelo y esplendor en que ahora la
admiramos? De mí puedo deciros que, al iniciarse la Juventud Católica entre nosotros, no alimentaba tan halagüeñas esperanzas. Tomamos para nuestras reuniones una casa, al parecer más que capaz para
lo que podíamos ambicionar en Bañolas, y bien pronto aquella casa,
bien que espaciosa, fue estrecha para el número de compañeros que
venían a tomar asiento; y no pudiendo caber ya, nos vimos en la
precisión de buscar otro local de más anchurosas [3] proporciones.
Ya lo gozamos para bien de todos, y tal es el aliento que el Señor nos
comunica, que quisiéramos otro mayor para otras obras de su divino
servicio.
¿No son esto gracias del Todopoderoso, que debemos agradecer
con toda nuestra alma? ¡Bendita sea, pues, la misericordia del Señor, y él haga que correspondamos a tantas finezas con generosidad
y constancia en el bien empezado!
Después de Dios a vosotros se debe también sentido hacimiento
de gracias; a vosotros, que ayudáis con vuestro óbolo al sostenimiento y prosperidad de nuestra obra; a vosotros, que sacrificando tal vez
vuestro reposo, tomáis parte activa en el lustre de nuestra asociación,
ya con vuestras producciones literarias, ya también con vuestra cooperación y atinados consejos; a vosotros en fin, que con vuestra
asistencia y vuestros aplausos añadís aliento a nuestra debilidad para
proseguir adelante con nuestra empresa. ¿Quién duda, señores, que
los plácemes y loas comunican valor al ánimo decaído para no acobardarse en el camino y seguir adelante a través de todos los obstáculos y dificultades?
Gracias, pues, sean dadas a todos los que ayudáis y complacéis en
los esfuerzos de esta católica juventud; gracias que el Señor ratifique
con temporales y celestiales [4] bendiciones. Así sea.”

3
Sigue a continuación este discurso; como en otras ocasiones en que incluye un borrador de este
tipo, emplea papel cuadriculado.
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242
A D. José Marcer
Manresa, 31 de julio de 1886
Original. AEVic. Mensa Vol. 523/3
Las Josefinas de Manresa necesitan les sea nombrado confesor, y la comunidad de Igualada
poder tener misa y el Santísimo. Es lo que solicita en esta carta al Obispado. Da noticia de un
compañero.

†

[1]
Manresa 31 de Julio de 1886
Ilustre Sr. D. José Marcer1

Muy señor mío y de todo mi respeto: aprovecho el paso de la dadora2 por
ésta para pedirle a V. dos gracias para las Josefinas. La primera para éstas de
aquí, que todavía están sin confesor y tienen que venir a nuestra iglesia para
confesarse. Ayer hablé con el P. Peipoch y me indicó sería bueno para ello el
que le cité a V., Sr. D. Ignacio Galí3, con el cual comuniqué este negocio, y
acepta gustoso el cargo. Tenga, pues, V. la caridad de tratarlo con S. E. I.4 y
mandar a este señor un oficio recomendándole a las pobres Josefinas. Dios se
lo pagará a V.
La otra es para las de Igualada. Desean facultad para tener misa y Smo. y
para ello se tiene que acudir a Roma. A las Hnas. de Granollers les concedieron esta gracia con tal de que tengan una misa por semana. ¿No pudiera V.
conseguir lo mismo para las pobrecitas de Igualada? Girem full.
El bueno del P. Gutiérrez5 se tuvo que ir corriendo a Barcelona porque
corría peligro de perder el ojo bueno. El pobre ha estado algunos días sin
poder decir misa ni rezar. Dicen que sigue mejor, a Dios gracias. Qué lástima
que [2] tan jovencito quedara ciego! El Señor, que todo lo gobierna, disponga lo que sea de su mayor gloria y bien del paciente.
1
Es el Canciller Secretario del obispado en ese momento. Nacido en la provincia de Barcelona
en 1864, Mons. Morgades lo lleva a la diócesis de Vic cuando es promovido a esta sede. Beneficiado
y decano de los canónigos, muere en Vic, donde está enterrado, en 1898.
2
Así se lee en el ms.
3
Sacerdote beneficiado y canónigo de Manresa. Nace en esta ciudad en 1826, y en ella ejerce el
ministerio sacerdotal durante toda su vida. Murió en 1897.
4
El obispo es Mons. D. Josep Morgades y Gili. Ver nota 2 de la carta nº 234, del 16 de marzo
de 1886.
5
Podría ser el P. Ramón Gutiérrez. Años más tarde aparece este padre en Manresa como director
de una asociación para niñas, pero que ya trabajaban en fábricas. Esta asociación la había puesto en
marcha el P. Vicente Valls, por el año 1888.
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Mis afectuosos recuerdos al Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo. A todos sus contubernales lo que le dicte su cariño, y V. no se olvide de rogar a Dios en SS.
SS. y OO. por este s. a s. y h. c. Q. B. S. M.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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243
Al P. Ángel María de Arcos1, SJ
Manresa, 12 de agosto de 1886
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/29
Toda la carta es un comentario de cómo percibe él el estado de la Provincia de Aragón en ese
momento, y que desea sea comentado al Vicario General de la Compañía y al Asistente de España. Acababa de celebrarse la Congregación provincial y su opinión es que hay demasiado rigorismo por parte de los Superiores. Cree también que hay bastante descontento y no se da motivación apropiada para vivir la vocación jesuítica con gozo y libertad.

[1]

1886

Mi muy apreciado Padre: Todavía recuerdo nuestra antigua correspondencia en conmemoración de nuestra entrada y nuestros votos en la Compañía. Creo que se interrumpiría por mi culpa. Voy ahora a recobrar lo perdido, no para reanudarle sino para desahogar un poco mi corazón en bien de
esta pobre provincia. V. ya me conoce y sabe que no miento, pudiendo augurar con San Pablo quae autem scribo, ecce coram Deo quia non mentior 2. Pongo
este preliminar porque lo creo necesario y porque desearía comunicase cuanto voy a decirle con nuestro M. R. P. Vicario3 y con el P. Asistente4.
He dicho pobre provincia, porque no puede V. figurarse el disgusto que
reina en casi todas las casas. En todas partes oirá V. amargas quejas del gobierno poco paternal y en extremo señoril de los superiores. En todas partes está
corriente el sistema de espías, que por cualquier chismería y a veces por mera
adulación delatan los inocentes a los superiores, resultando de aquí que nadie
se fía del otro, y que se mira a los superiores más como a jueces que como a
padres. Algo de esto barrunté al venir a esta provincia, pero entonces estaba

1
La carta está transcrita por el P. Manuel Revuelta, SJ, en “El P. Francisco Butiñá en el contexto
histórico de la Compañía de Jesús”. Miscelánea Comillas, 57 (1999) 240-243.
El P. Ángel María de Arcos. Fue profesor de dogma en Poyanne. Escribe un libro muy divulgado:
Norma del católico en la sociedad. Diálogos catequéticos para los católicos del siglo XIX acerca de lo que se ha de
creer. Madrid 1878. Secretario del P. Juan José de La Torre, siendo éste asistente del General para España. (M. Revuelta, 1984, pp. 1046, 1050. Ver también nota 3 de la carta 105, en 1871).
2
Cita en latín exactamente Gal 1, 20: “En lo que os escribo, Dios me es testigo de que no
miento”.
3
El P. Antonio María Anderledy fue elegido Vicario con derecho a sucesión del P. Beckx en
1883. Al morir éste, el 4 de marzo de 1887, el P. Anderledy quedó constituido automáticamente
General de la Compañía. Había nacido en Berisal (Suiza) el 3 de junio de 1819. Ingresó en la Compañía el 5 de octubre de 1838, en Brig. Murió el 18 de enero de 1892, en Fiésole (Italia). Ver DHCJ,
II, p. 1675.
4
P. Juan José de la Torre. Nació en Novales (Santander) el 19 de marzo de 1830. Murió en
Madrid el 1 de marzo de 1915. Fue provincial de Castilla (1876-1880) y de Toledo (1880-1881).
Visitador de Centroamérica (1881-1882); es Asistente de España de 1883 a 1906.
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latente lo que ahora se manifiesta cada día con mayor amargura. Se abusa de
los sacramentos5.
Tanto es así que en la congregación provincial6, un Padre grave quería
presentar un postulado pidiendo como remedio supremo un visitador. Yo
traté de impedirlo y lo conseguí. Yo estoy persuadido [2] de que si mandaran a un hombre imparcial, lleno de caridad, que abriera los corazones a los
súbditos, se convencería de cuanto digo y tal vez de algo más. Cuántas veces
me he arrepentido de no haberme quedado en Castilla, como a ello me convidaba el difunto P. Lobo7, Q. G. H!
Aquí el manifestar afición a ministerios apostólicos es tenido por nota de
relajación. Del P. Jacas8, rector y apóstol de Horihuela [sic], se dijo por un
superior novel de aquel colegio que no había merecido la confianza de los
superiores mayores quia nimis efusus ad exteriora9. Puede V. figurarse, ya que
me conoce, en qué predicamento estaré yo con esta gente. Gracias a Dios que
no son ellos [los] que me han de juzgar! Y si a alguno como al P. Goberna10
le permiten alguna mayor libertad es porque sabe recoger ochaviños en grande, de lo que son muy aficionados muchos de ellos.
En la guarda del Instituto todo lo que contribuye a mortificar a los súbditos se aplica con todo rigor, lo que debiera servir de regla a los superiores
ya es otra cosa. Aquí toda la anchura posible. Me decía uno: parece que estudian lo que me agrada aunque conforme a mis reglas para prohibírmelo y
lo que me desagrada para mandármelo. Así es que muchos se hallan en una
condición violenta, que tarde o temprano ha de reventar.
En algunas residencias como en Tarragona, la metrópoli11 [3] y en Gerona donde hay clero bastante instruido no hay sujeto ninguno capaz de sostener el honor de la Compañía. Son incapaces de resolver ningún caso difícil y
peliagudo.

5
En torno a esta cuestión, M. Revuelta comenta: “En la doble crisis que padece el P. Butiñá, tanto
con motivo de la especial atención a las Siervas como con motivo del estado de la Provincia de Aragón, actuó como buen religioso y excelente jesuita, aunque su temperamento primario hizo que se le
escapara alguna expresión exagerada”. Op. c., p. 218.
6
Se refiere a la Congregración Provincial de Aragón. Ésta se había celebrado del 5 al 9 de agosto,
en Barcelona.
7
El P. Juan Nepomuceno Lobo. Nació en Madrid el 16 de mayo de 1816. Ingresó en la Compañía siendo ya sacerdote y doctor en ambos Derechos, en Loyola, el año 1857. Provincial de Castilla
entre 1872 y 1876, murió en Madrid, el 5 de diciembre de 1882. Ver DHCJ, III, pp. 2404-2405.
8
P. Hermenegildo Jacas. Nació en Barcelona el 23 de septiembre de 1837. Ingresó en la Compañía en 1858. Fue Rector del Colegio de Orihuela de 1872 a 1881; procurador y secretario de
la misión en el Ateneo de Manila –Filipinas– hasta 1891. Superior del Colegio de Zaragoza –18911892–. Regresa a Filipinas en 1893, y muere allí el 29 de agosto de 1897.
9
“Por demasiado volcado hacia el exterior” o “demasiado dado a lo exterior”. Sin duda que la
vida del P. Butiñá ejemplifica bien cómo el ejercer los ministerios de la Compañía, requiere estar fuera
de la comunidad con bastante frecuencia.
10
P. Antonio Goberna (ver nota 1 de la carta 121 del 22 de octubre de 1878).
11
Se refiere a Barcelona, donde tiene la sede el gobierno provincial.
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De Tarragona sé que todos están fastidiadísimos menos el Superior12 y el
ministro13, que son los únicos que gozan de algún desahogo. Salen cuando
quieren y como quieren sin compañero y a los demás no les permiten ni en
caso de necesidad ir a un enfermo sin el socio al lado. Al pobre P. Boada14,
que aunque despreciado es buen imitador de nuestro antiguo compañero el
sto. P. Rodríguez15, y tal vez de mayor talento, al ir allí a tomar baños por
razón de salud, se le prohibió visitar hasta al Sr. Arzobispo16, para el cual llevaba un encargo. Cuánta envidia y cuánta adulación. ¡Da asco!
Un hecho reciente. Ayer estuvo aquí el Rector de Zaragoza17 de vuelta de
Nª. Sª. de Montserrat. Cuando me vio, aunque no hacía más que dos días que
habíamos estado juntos en la Congregación, me quiso dar el abrazo diciéndome delante de algunos: “Venga V. acá! Ya sé que está V. enfadado, lleno de
ira”. Yo contesté: enfadado ni lleno de ira, no, porque gracias a Dios en mi vida
he tenido a nadie aborrecimiento, mas disgustado sí. “Hombre, me dijo él,
nunca será V. nada en la Compañía porque no tiene V. política, quiere V. que
se llame siempre al pan pan y al vino vino”. Nunca lo he deseado, respondí,
mas aunque fuera bueno para ello, preferiría mil veces estar hundido toda la
vida antes que medrar por la adulación y la lisonja. [4] ¿A qué venía el saludo
del P. Rector? Pues ha de saber V. que unos quince días que estuve en Zaragoza le oí quejarse muchas veces del mal estado de la provincia, y en especial
de que se mandara enseñar retórica y filosofía en latín con detrimento de los
adelantos de los chicos, y de la disciplina del colegio. Tratóse en la Congregación de este asunto, y votó lo contrario. Por esto le dije yo que no estaba enfadado pero sí desengañado. Y no crea V. que en la Congregación se convenciera de lo contrario, porque así lo aseguró él mismo después.
En Huesca el único que vale algo es nuestro condiscípulo P. Gació18, que
no creo haya quitado el polvo a ningún libro después de concluidos los estudios. De los demás poco hace fui yo a predicar algunas misiones con otro de
ellos, y decía en el púlpito disparates gordos. Gracias a que el clero de allí es
bastante ignorante.

12
En ese momento el P. Jaime Maresma, nacido en Calella el 23 de febrero de 1850. Murió en
Barcelona el 15 de agosto de 1918. En esa residencia fue superior de 1884 a 1891.
13
P. Eduardo Orts, que nació en Villajoyosa (Alicante) el 2 de mayo de 1838. Muere en Huesca
el 25 de noviembre de 1903.
14
P. Juan Boada. Nació en Besalú (Gerona) el 30 de diciembre de 1847. Murió en Manresa el 19
de noviembre de 1889.
15
Puede referirse al P. Nicolás Rodríguez, que fue compañero suyo de noviciado. Entró en la
Compañía en 1855. Nació en Soto de Cameros (La Rioja) el 5 de diciembre de 1830. Misionero en
Fernando Poo y en Cartagena de Indias (Colombia) murió en esta última ciudad el 9 de septiembre
de 1900.
16
D. Benito Vilamitjana i Vila, promovido como arzobispo de Tarragona en 1879, siendo obispo
de Tortosa. Murió en la diócesis tarraconense el 5 de septiembre de 1888 (DHEE, IV, p. 2531).
17
P. José Videllet. Rector del Colegio de Zaragoza de 1885 a 1891, y después superior de la
Residencia de la misma ciudad (ver M. Revuelta, 1999, p. 242; carta 372, nota 3).
18
P. Antonio Gació. Ver nota 2 de la carta 131, del 15 de agosto de 1882.
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¿Qué le diré de aquí? Sólo le indicaré que hace cuatro años que estoy en
esta casa, y en todos he oído a la gran mayoría de los tercerones quejarse del
superior19 como de hombre tacaño, muy cuidadoso de su salud y poco de la
de los enfermos, quisquilloso, desconfiado, irresoluto, incapaz de instruirles
ni en teoría ni en práctica sobre el espíritu del Instituto. De su lado saldrán
cartujos fastidiados, pero no apóstoles. De uno de los tercerones de este año,
que manifiesta mayor capacidad y celo, oír decir que preferiría le mandasen
a presidio antes que le dejasen al lado de este superior.
¿Y en los colegios? le diré lo que oí a uno que conoce mejor que yo a los
superiores de ellos y es que los maestros tienen que obedecer en la enseñanza
a superiores y prefectos incapaces de enseñar medianamente ninguna de sus
asignaturas20.

19
El Superior e Instructor de Tercera Probación era el P. José María Pujol, cargo en el que estuvo de 1880 a 1894. Ver nota 1 de la carta 140, del 11 de octubre de 1882.
20
El manuscrito acaba aquí. No aparece firma; tampoco destinatario ni fecha, si bien éstas se deducen del contenido de la carta.
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244
A María Marcé de Butiñá
Tarrasa, 6 de septiembre de 1886
Original. AG FSJ. Fund. I. 2-1/c.169
La carta de Marieta la ha recibido en Tarrasa, donde está ejerciendo sus ministerios. Siente
que hay frialdad en la respuesta de los destinatarios de su acción apóstólica en ese momento. Le
informa que irá próximamente a Gerona, y si le es posible, a Bañolas.

†
Tarrasa 6 de Setiembre de 1886
Mi muy querida Marieta: aquí me vino a buscar tu grata, por la que vi la
mejoría de tu buena madre. Gracias sean dadas al Señor.
El jueves próximo, Dios mediante, pienso ir a dormir en Gerona, donde
estaré hasta el domingo inclusive. El lunes, si me lo permiten los superiores,
iré a ver a mi sobrinita enferma de casa José1 y de paso a tu madre y demás
que no pueda ver en Gerona.
Aquí estoy predicando un decenario de la Virgen de Montserrate y dando
ejercicios a los caballeros y señoras de las conferencias de S. Vicente. No sé si
es por causa del calor, y por la indiferencia religiosa, como otros aseguran, noto
mucha frialdad. Dios lo remedie todo, que bien lo hemos menester.
Mis afectos a Dolores, Teresa y Martirián, y a todos los de tu familia y
mía. Tu afmo. tío, que de corazón te quiere,
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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José era hermano suyo.

245
A su cuñada Dolores Oller
Manresa, 18 de septiembre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.170
Felicitación en la fiesta de la patrona. Le desea felicidad, aunque ésta, dice, aquí nunca es
completa. La hija de Dolores, Teresa, le ha expuesto algún proyecto, que le parece bien y factible.

Manresa 18 de Setembre de
1886
Sra. Da. Dolors Butinyà
Estimadissíma germana: que
la Verge Sma. te concedesca totas
las gràcias y benedicions, que per
tu jo li demano. Demà, festa desl
Dolors gloriosos, sia també per tu
y tota la familia dia de consol y
de sòlida ditxa. Encara que en
aquest món, qui lo pot tenir complerta? Vivim aquí en una vall
de llàgrimas, que, per més que
no vullam, solen aiguar nostres
contentos. Però recorda’t que la
mida de las penas, si las suportam
ab resignació, serà la mida de nostra
corona, únich bé per lo qual deben
suspirar, que tot lo demés es vent
y fum.
Digas a na Teresa que, ben pensat y encomanat a Déu lo que·m diguéreu, tinch per ben acertat lo teu
consell y desitj, y que m’alegraria per
son bé que se realisàs. Tots los inconvenients y dificultats que ella
veÿa, m’apar que·ls desvaneixerà lo
temps y sas bonas inclinacions.

Manresa, 18 de Septiembre de
1886
Sra. Da. Dolores Butiñá
Queridísima hermana: que la
Virgen Sma. te conceda todas las
gracias y bendiciones que para ti yo
le pido. Que mañana, fiesta de los
Dolores gloriosos, sea también para
ti y toda la familia día de consuelo y
de sólida dicha. Aunque en este
mundo, ¿quién la puede tener completa? Vivimos aquí en un valle de
lágrimas, que, por mucho que no
queramos, suelen aguar nuestros
contentos. Pero acuérdate que la
medida de las penas, si las soportamos con resignación, será la medida
de nuestra corona, único bien por el
cual debemos suspirar, que todo lo
demás es viento y humo.
Di a Teresa que, bien pensado y
encomendado a Dios lo que me dijisteis, tengo por bien acertado tu consejo y deseo, y que me alegraría por
su bien que se realizase. Todos los
inconvenientes y dificultades que ella
veía, me parece que los desvanecerá
el tiempo y sus buenas inclinaciones.1

1
Dado que en carta del 12 de octubre de 1885 le había hablado de la elección de estado y que
el año siguiente se casará, parece referirse al comienzo de les relaciones de Teresa con Jaume Coll
Mombert. A la vista de los prejuicios de la época podría haberse considerado inconveniente que el
aspirante, con quien se casó, además de ser viudo, era bastante mayor que ella (nacidos, ella en 1864,
y él, en 1849) y tenía cierto grado de parentesco (véanse las cartas 254 y 255, del 22 y 30 de marzo
de 1887, respectivamente).
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A Déu, que·t concedesca felissas
festas y·t fassa tan bona y santa com
desitja y suplica aquest ton afm. germà y h. C.

A Dios, que te conceda felices
fiestas y te haga tan buena y santa
como desea y suplica este tu afmo.
hermano y h. C.

Francisco Butinyà Pbre. S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá, Pbro. S. J.
[rubricado]

Expressions a tots de part mia y
una visiteta a Roseta, la pobre malalta2. Diga-li que la encomano a Déu.

Saludos a todos de mi parte y
una visitita a Rosita, la pobre enferma. Dile que la encomiendo a Dios.

2
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Véase la carta anterior; su sobrina tenía 21 años y murió 5 años después.

246
A D. José Marcer
Manresa, 6 de Octubre de 1886
Original. AEVic. Mensa Vol. 523/4
Es, de nuevo, una solicitud a la curia del obispado de Vic para que se atienda la petición que
la Superiora General de las Josefinas ha hecho: que las Hermanas, según el deseo del Sr. Obispo
de Gerona, puedan hacer los votos perpetuos en más ciudades que en ésta mencionada. Le habla
muy positivamente del confesor que habían solicitado meses antes y que les había sido concedido.
Sencilla indicación de la actividad de las Josefinas de Manresa.

†

[1]
Manresa, 6 de octubre de 1886
Iltre. Sr. D. José Mercer1

Muy señor mío y apreciado amigo: se me acaba de presentar la Superiora General de las Josefinas Gerundenses diciendo que el Excmo.
Sr. Obispo de Gerona2 quisiera que no hicieran sus votos solamente en
aquella ciudad, como hasta ahora tenían por costumbre, sino también
en los demás lugares de su residencia. En efecto esto mismo le oí yo cuando
fui a predicar allí por el dulcísimo nombre de María. Desea, pues, dicha
señora suplique a V. el despacho de la solicitud, que ha enviado para
que puedan hacer aquí sus votos dos hermanas de aquí y otras de las casas
más vecinas que se han reunido aquí con el mismo objeto. Hoy mismo
desean empezar los Ejercicios para disponerse a dicho acto. Ruego por
tanto a V. haga por ellas lo que pueda, a lo que le quedaré sumamente agradecido.
También me indicó disimulara los defectos que hubiera en dicha solicitud y lo hiciera así presente al Exmo e Ilmo. Sr. Obispo, y le indicase cómo
deben ponerla otra vez que les ocurra suplicar lo mismo.
Debo decir a V. que D. Ignacio Galí sigue confesándolas [2] muy contento y diciéndoles misa todos los días festivos, y que ellas están también muy
satisfechas y agradecidas. Tienen ya la casa llena de chicas recogidas, que se
les portan muy bien, y luego que dispongan de recursos agrandarán la casa
para dar cabida a mayor número.

1

Ver nota 1 de carta 242, del 31 de julio de este mismo año.
Se trata de D. Tomás Sivilla. Véase la carta 272, que no tiene fecha, pero que parece indudablemente de 1888 también.
2
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Mis afectuosos recuerdos a S.E.I., al subsecretario capellán y demás familiares, sin olvidar al del bou3 si se halla en esa.
Su afmo. S. y h. C.Q.B.S.M.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

3
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Es lo que puede leerse en el manuscrito; referencia desconocida.

247
A su sobrina Teresa Butiñá
Manresa, 13 de octubre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.171
Felicitación a la sobrina por la festividad de Santa Teresa de Jesús, con una breve reflexión
sobre dónde ha de cifrarse la verdadera felicidad. Su patrona es buen testimonio de ello.

†
Manresa 13 de Octubre de 1886
Mi muy apreciada Teresa: que tu gloriosa patrona, cuya fiesta celebra la
Iglesia pasado mañana, te obtenga de Jesús una centellica del amor que abrasaba su corazón. Creo que ella sola te bastaría para ser feliz en esta vida, en
cuanto lo puede ser un pobre desterrado, porque te haría dulce la cruz que
ella tanto amó, y amargas las delicias de este mundo, que con tanto afán se
buscan por los esclavos del siglo. Y si ella no te basta, que tu santa te comunique vivas llamas de divino amor, que su luz te hagan conocer que todo es
vanidad menos amar a Dios y que su fuego te estimule a correr por el sendero de las virtudes sólidas y macizas.
¿Qué más quieres? Tu Santa con esto se contentaba, porque quien a Dios
tiene nada le falta y tiene a Dios quien a Dios de veras ama. Mas si deseas también bendiciones terrenales y te convienen para tu espiritual provecho, que
el Señor te colme de bienes espirituales y temporales, como desea y suplica
este tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectuosos recuerdos a todos los de casa, en especial a tu madre, a Marieta y Martirián. La adjunta es para Rosita.
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248
A su sobrino Martirián Butiñá
Berga, 23 de octubre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.172
Se ha retrasado en su carta de felicitación por la festividad de San Martirián. Comenta su
llegada a donde está misionando, población a la que no había ido nunca. Confía que la oración de
ellos haga fructuoso su apostolado.

†

[1]
Berga1 23 de Octubre de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: siento que la presente tal vez no llegue a ti mañana, como hubiera deseado. Antes de salir hoy de Manresa quería escribirte
para que pudieras recibir mi felicitación el día de tu santo y varios estorbos
me lo impidieron. Mas, como dicen vulgarmente, no hay santo que no tenga
octava; y, como vi en el programa publicado por “El Correo catalán” tenéis
tres días de fiesta, espero que todavía llegaré a tiempo.
Que el Señor te conceda felices fiestas y S. Martirián te colme de gracias
y bendiciones, como yo le suplico, y en especial lo haré mañana para ti y toda
la familia. ¡Amén!
Aquí me tienes para predicar un novenario de almas, que terminará, Dios
mediante, el día de todos los santos. He llegado aquí con lluvia, que empezó
cerca de Porreig2 donde dejamos el tranvía para tomar una tartana3; así, no
puedo daros ninguna nueva de este país, donde no había estado nunca. Rogad [2] a Dios que bendiga mis trabajos para su gloria y bien de mi alma. A
Dios, que te bendiga y conceda felicísimas fiestas. Mis afectuosos recuerdos a
tu madre, esposa y hermana, como a todos los demás de la familia. Tu afmo.
tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Berga es la capital de la comarca del Berguedà, situada a orillas del alto Llobregat, al pie de las
estribaciones del Pirineo. Población tradicionalmente industrial; desde 1830 era el segundo centro
algodonero de España; allí se inventó, a finales del siglo XVIII, la máquina algodonera de hilar, llamada la berguedana.
2
Puig-reig es un pueblo situado a orillas del Llobregat, 16 km. al sur de Berga.
3
Cabe resaltar este comentario, expresivo de la naturaleza de los viajes en esta época.
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249
A su sobrino Martirián Butiñá
Sabadell, 19 de noviembre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.173
Al parecer, la familia le había comentado la posibilidad de hacer un viaje a Barcelona donde
podrían verse. No podrá realizarse ese deseo, ya que va a demorar algún tiempo más su trabajo en
Sabadell. Escuetamente le comunica que va destinado a Tarragona y que les dirá exactamente la
dirección de su residencia.

†
Sabadell, 19 de Noviembre de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: recibí tus dos gratas. Veo que tampoco os habría podido hablar, aunque hubierais ido a Barcelona, porque el martes todavía me quedaré aquí. En caso de que tenga que ir a S. Andrés1, como espero,
yo os lo escribiré por si queréis venir a verme.
No sé si inmediatamente de aquí iré a Tarragona, pero allí voy destinado,
por si queréis mandarme algo. No sé el número de la casa, por esto no os lo
envío; ya lo haré cuando esté allí.
Mis afectos a tu madre, esposa y hermana, como a todos los de la familia
y de casa Marcé. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Parece tratarse de San Andrés de la Barca, en la comarca del Baix Llobregat, que está en la línea
de ferrocarril de Barcelona a Manresa, donde parece ser que estuvo en 1883 (véase la carta 163, del 3
de septiembre).
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250
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 27 de noviembre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.174
Está ya en su nuevo destino de Tarragona, ciudad de la que no ha visto aún mas que el puerto.
Integra este traslado en los planes de Dios, y le comenta que el clima es más suave que el de
Manresa; pregunta si van a llevar a Bañolas a los Hermanos de la Doctrina Cristiana.

†
Tarragona 27 de Noviembre de 1886
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: aquí me tienes ya en mi nueva residencia para
lo que gustéis mandarme. Creía haber vuelto a Barcelona para predicar el novenario de la Purísima en S. Andrés, como te escribí desde Sabadell, mas aquí
he recibido otras órdenes. Por tanto, la entrevista con vosotros o con tu
madre no será tan fácil como pensábamos. ¿Qué le hemos de hacer? El hombre propone y Dios dispone.
Pocas nuevas puedo darte de esta ciudad porque todavía no he visto sino
el puerto. Estoy bien, gracias a Dios, y respecto del clima los experimentados
dicen que es este mucho más dulce y templado que el de Manresa. Así, en
esta parte salgo con ganancias.
En tus cartas nunca me has vuelto a hablar de vuestros planes de poner en
ésa Hermanos de la doctrina cristiana. ¿Que habéis desistido ya de vuestro
empeño?
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, esposa y hermana, como a todos los
demás de la familia, incluso los de casa Marieta. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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251
A María Marcé de Butiñá
Riudecols, 6 de diciembre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.175
Agradece la felicitación, seguramente por su santo, y expresa una opinión favorable de la gente
del lugar donde está ejerciendo sus ministerios. En Tarragona no está mucho más lejos que en
Manresa; y en Barcelona, a donde cree va a ir pronto, pueden encontrarse igualmente.

†
Riudecols1 6 de Diciembre de 1886
Sra. Dª María Marcé
Mi muy querida sobrina: a su tiempo recibí tu grata. Mil gracias por las
felicitaciones. Aquí me tienes predicando un novenario que, Dios mediante,
concluiré el domingo próximo. La gente es mucho mejor de lo que por oídas había entendido yo de los de este país.
Dices en la tuya que no podréis venir a visitarme por razón de la mayor
distancia, que, con perdón, creo que es a poca diferencia como antes, cuando
estaba en Manresa. Además, espero que alguna vez me acercaré más yendo a
Barcelona o a otro punto más próximo; y entonces, ya os lo avisaré. Pasadas
las fiestas de Navidad confío ir a la ciudad condal2 para tratar de la impresión
de otra obra, destinada a los niños de Primera Comunión3. Saldrá poco más
o menos abultada como la vida del P. Malagrida. Ya procuraré enviaros algún ejemplar.
Mis cariñosos recuerdos a Dolores, Martirián y Teresa, lo mismo que a
tus padres y demás de la familia. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Misiona ahora por pueblos de la provincia de Tarragona. Riudecols, al oeste de Reus, es una
pequeña población agraria de la comarca del Baix Camp.
2
Barcelona.
3
Se trata de la obra Escuela de santidad o Ejercicios espirituales para disponer a los niños a una buena y
fervorosa Comunión, impresa en la Tipografía Peninsular de Mariol y López (Barcelona 1887). Dice en
el prólogo: “Para juzgar de mi acierto, no apelaré al tribunal de los que pretenden pasar plaza de sabios, los cuales suelen reírse de lo que llaman futilidades pueriles: apelo a los que tengan a su cargo la
educación de niños, y aun a los niños mismos, a quienes dirijo éste mi trabajo”.
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252
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 25 de diciembre de 1886
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.176
La celebración de Navidad y Año nuevo es motivo, otra vez más, para felicitar a la familia.
Comenta cómo le ha ido en la misión de Vilabella y su intención de imprimir en Barcelona Escuela de santidad, como le decía a Martirián. Allí podrá ir a verle. Pregunta por qué Teresa está
tan callada.

†

[1]

Tarragona 25 de Diciembre de 1886
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: os deseo a todos felicísimas pascuas de Navidad; que el niño Jesús naciendo en vuestros corazones con nuevos incrementos de gracias, os inflame a todos en su amor. ¡Amén!
Ayer llegué de la misión de Vilabella1, desde donde os habría escrito si
hubiera tenido para el franqueo, pero no disponía allí ni de un céntimo y resolví aguardar a mi vuelta a ésta. La misión salió muy bien, gracias a Dios; fueron contados los que no recibieron los santos sacramentos y, habiendo terminado el jueves, casi toda la villa hizo fiesta, siendo así que la mayor parte viven
de su jornal.
A principios de año nuevo -tal vez el cuatro o cinco de enero-, pienso ir
a Barcelona para imprimir un libro dedicado a preparar los niños para la primera comunión2. Si no te han pasado las ganas de hablarme, puedes avisar,
que entonces te diré de fijo el día, que ahora ignoro.
Me acaban de entregar la carta de Martirián. Mil [2] gracias por las felicitaciones; que el Señor os recompense con un año nuevo lleno de bendiciones temporales y sobre todo espirituales. Y Teresa, ¿qué tiene que tan silenciosa está?
Afectuosas felicitaciones a todos los de la familia, inclusos los de casa
Marcé, pero muy en especial a Teresa, Marieta y Martirián.
A Dios, que os guarde a todos y os haga tan buenos como desea y suplica
este tu afmo. hnº. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
2
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Vilabella es una pequeña población rural, al este de Valls, en la comarca del Alt Camp.
Véase la nota 3 de la carta 251, del 6 de diciembre a María Marcé de Butiñá.

253
A su sobrino Martirián Butiñá
Vic, 22 de febrero de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.177
Notifica a Martirián su llegada a Vich para predicar la Cuaresma. Han encontrado bastante
nieve en el camino. Quiere saber noticias suyas.

†
Vich 22 de Febrero de 1887
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: aquí me tienes otra vez para predicar la cuaresma en la catedral. Llegamos esta tarde y todavía nos hemos encontrado con
mucha nieve por este llano, por lo cual se ve que debió de ser muy crecida
la nevada que cayó en este país. Con todo, no creo llegara a tanto como en
Barcelona, donde he estado ocho días.
Te escribo a mi llegada para que me contestes pronto, pues hace ya
mucho tiempo que no sé nada de vosotros. ¿Qué os pasa que os habéis vuelto tan perezosos en tomar la pluma?
Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta, a Teresa y a todos los demás de la familia se encomienda en vuestras oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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254
A su sobrino Martirián Butiñá
Vic, 22 de marzo de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.178
En su comunicación continuada con la familia, una vez más da cuenta del ministerio que está
realizando: prosigue la predicación de la Cuaresma en Vic, a la que acude bastante gente, a pesar
del frío. Expresa su sentir a Teresa en la cuestión de su noviazgo, y hace referencia a lo que hará
después.

†

[1]
Vich 22 de Marzo de 1887
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: no sé si ahí sentís tanto frío como en ésta. Hace
ya unos cuantos días que teníamos nieves en todos los contornos, las cuales
desaparecieron con la lluvia de ayer tarde, que endulzó un poco la temperatura. A pesar de todo, viene bastante gente a los sermones, a Dios gracias, lo
que prueba cuán arraigada está la fe en estos pueblos. ¡Dios la conserve!
Di a Teresa que he encomendado a Dios su negocio y no sé qué contestarle. Si pudiera colocarse igualmente con otro que no fuera pariente sería
mejor; mas si ve en ello mayores inconvenientes, que haga lo que le dicte su
corazón.
Pasado mañana, Dios mediante, iré a predicar tres o cuatro días en Viñolas1, pueblecito de donde es cura párroco el Sr. Galcerán, uno de los principales caudillos de la guerra pasada2. Es muy sencillo y muy buen sacerdote.
Mis cariñosos recuerdos a Marieta y muy en particular a tu madre y hermana. Diles que si tanto querían ir a Barcelona para verme, no está más lejos
que aquí. A tus [2] suegros y cuñado, lo mismo que a los demás de la familia,
mis respetos. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Vinyols, pequeña población al suroeste de Tarragona, en la comarca del Baix Camp.
Seguramente la tercera guerra carlista (1872-1876 según A. Ubieto, J. Reglá, J. M. Jover,
C. Seco. 1968. p. 733. Sobre la relación de sacerdotes y carlismo, ver V. Cárcel Ortí, “Clero y Carlismo”. Historia de la Iglesia en España. 1979, V, pp. 252-255).
2
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255
A sobrina Teresa Butiñá
Vic, 30 de marzo de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.179
Repite a Teresa directamente los argumentos sobre su relación con Jaume Coll, con el que tiene
algún parentesco. Se lo desaconseja, aunque apela a su libertad y criterio. Felicitación para Dolores
y breve comentario sobre su nueva obra en prensa.

[1]

Vich 30 de Marzo de 1887
Sra. Teresa Butiñá

Mi muy querida sobrina: ya te diría Martirián mi pensamiento. Lo he encomendado a Dios y lo encomiendo, y sigo todavía perplejo en tu negocio.
Si no hubiera parentesco, te diría que pasaras adelante; mas como, en casos
parecidos, lo he desaconsejado a otros, lo mismo hago contigo, a no ser que
hallaras cerrados otros caminos.
El viernes próximo es la fiesta de tu madre, a quien deseo que felicites en
mi nombre, diciéndole que, si todos los días la encomiendo a Dios, en aquél lo
haré muy especialmente rogando que el Señor la colme de bendiciones celestiales y temporales. Procurad vosotros tenerla bien contenta, pagándole con
vuestro amor y desvelos los muchos sacrificios que ha hecho por vosotros.
Ya se está concluyendo la impresión del libro de ejercicios para los niños
de primera comunión que compuse. Tal vez por pascua estará ya impreso.
Tiene unas 360 páginas. Me parece que gustará.1
Concluyo repitiendo mil felicitaciones para tu [2] madre, que deseo tenga felicísimas fiestas. Aunque sea viernes y tengáis que comer de pescado, celebradlas alegremente con toda solemnidad.
Mis afectuosos recuerdos a todos. A Dios, que te guarde y te haga tan
buena y santa como desea y pide tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Escuela de Santidad. Véase la nota 3 de la carta 251, del 6 de diciembre de 1886.
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256
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 26 de abril de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.180
Comentario en torno a Escuela de Santidad, y anuncio de su ida a Gerona para la inauguración de la Iglesia de las Josefinas. Le alegra que Teresa haga la decisión que cree mejor. Él lo
encomendará al Señor.

†
Tarragona 26 de Abril de 1887
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: a su tiempo recibí tu grata, en que me hablabas
del anuncio leído en el “Dogma y Razón”1 sobre la Escuela de santidad2. En
Barcelona dejé el encargo de que os enviaran cuatro ejemplares; no sé si lo
habrán cumplido. En caso negativo, puedes escribirme para el viernes próximo a Barcelona, donde espero estar de paso, Dios mediante, y os los enviaré.
Digo que estaré de paso, porque tengo que predicar en Gerona para la inauguración de las iglesia de las Josefinas el domingo próximo3. Allí me tendréis,
1
Revista decenal que edita la Biblioteca ‘La verdadera ciencia española’, de Barcelona. (Ver
nota 3 de la carta 99, del 12 de febrero de 1871). En el que se considera el primer número como ‘revista’, dice que “tendrá no sólo interés y atractivo, sino la autoridad de la ciencia que señoreando los
espíritus satisfará la sed de doctrina no inficionada en las ponzoñas del derecho nuevo” (10 de enero
de 1887). Antes parece que era un boletín mensual.
2
En el nº 10 de esta revista (10 de abril de 1887), p. 169, se dice: “con estilo si se quiere pueril,
abundancia de ejemplos y bellas parábolas, para ganar la atención de los niños, se desmenuzan las
máximas eternas de modo que pueden aprovechar a la vez a otros de mayor edad. Hay también en
ésta cánticos musicales, pláticas, fervorines, exámenes, renovación de las promesas bautismales y todo
lo menester para celebrar con gran solemnidad la fiesta de la primera Comunión, aun en los pueblos
más pequeños. Es ésta una verdadera joya, que echaban de menos muchos sacerdotes y que llena un
gran vacío”. Es decir, se constata la novedad de su enfoque.
También lo valora Félix Sardà i Salvany en la “Revista Popular” 854 (21 abril 1887), p. 263: “He
aquí un libro de circunstancias, pero de circunstancias tales que nunca pasarán y que por tanto harán
tenga perpetuamente el libro preciosa oportunidad. Su autor, el P. Butiñá, varón encanecido en la
práctica de las Misiones, a quien conocen todos los buenos de nuestra tierra y aun muchos malos, ha
dado a este sencillo volumen de pláticas, ejemplos y oraciones todo el encanto que presta su apostólica
palabra a tales asuntos, cuando sobre ellos la dirige al pueblo fiel agrupado bajo su púlpito. No es tan
fácil, como tal vez juzgan algunos, hacerse pequeños con los pequeños, para sentir y en cierta manera
hablar como ellos, y no excederse de su talla intelectual. (...) Pocos libros como éste ofrecen verdadera
novedad en cosa tan vieja como es la catequización de los muchachos.” (Véase también, J. Butiñá, TD,
p. 891-898).
Debió tener éxito, como se desprende de las alabanzas del mismo editor (J. Butiñá, TD, p. 899).
3
La noticia se recoge en la “Revista Popular” del 19 de mayo de 1887, donde, tras la descripción
detallada del edificio, concluye: “El ilustrísimo señor Obispo de Gerona celebró la primera Misa en
dicha nueva capilla, bendiciéndola antes, por delegación de su ilustrísima, el Rdo. P. Butiñá, de la
Compañía de Jesús” (p. 332).
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si el Señor no dispone otra cosa, por espacio de unos diez días, pues además
de dicho sermón quieren un novenario en la misma iglesia.
Mucho me alegro de que siga adelante el negocio de Teresa. Ya rogaré a
Dios que lo bendiga y todo sea para bien espiritual y temporal, si así conviene.
Mis afectos a tu madre y hermana, lo mismo que a Marieta y a su familia.
A los demás de la familia, salúdalos también y diles que predicaré los días indicados en Gerona.
Tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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257
A su sobrina Teresa Butiñá
Tarragona, 12 de julio de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.181
Previene sobre noticias de agresiones a la iglesia y colegio de los jesuitas en Valencia. Por él
no deben pasar cuidado, pues no corren peligro en Tarragona. Ante los rigores del clima, su recuerdo especial es para los pobres, que viven en casas desacomodadas. Referencia a la compra de una
imagen de la Virgen y a un escultor cuyas obras le agradan. Expresión de su preocupación social
también en la P. D.

†

[1]
Tarragona 12 de Julio de 1887
Sra. Dª Teresa Butiñá

Mi muy querida sobrina: voy cumpliendo tus encargos encomendando al
Señor tu negocio y pidiéndole te llene a ti y a todos vosotros de bendiciones.
No sé si por ahí habrán corrido los bulos que sobre los nuestros de Valencia se propagaron por ésta diciendo que los amotinados querían pegar
fuego a nuestro colegio e iglesia. Por si acaso hubieran llegado hasta ahí, te
digo que no tengáis ningún cuidado, pues todo es invención de miedosos o
exaltados. Y aunque hubiera algún motín, no debéis tener ningún temor por
los que aquí vivimos, pues no es fácil que nadie de los revoltosos mueva jarana en esta ciudad, porque el jefe de los militares es hombre muy bueno y
resuelto.
Más miedo tenemos del calor, que comienza a hacer sentir sus rigores.
Pero aún en esto los pobrecitos son dignos de compasión, los cuales viviendo
en casas estrechas y desacomodadas no se libran fácilmente; que nosotros,
gracias a Dios, ya lo pasamos mejor respirando [2] con frecuencia la brisa
del mar.
Di a Martirián que me cuente los proyectos que se proponen llevar adelante en ese municipio. El otro día le escribí y creo que la mía se cruzó en el
camino con la suya, a la que no contesté por hallarse ya la contestación en la
que le escribía. ¿Compraron ya la estatua de la Virgen? En casa del escultor
Castellanos, calle de Valencia, más allá del convento de las Concepcionistas,
vi estatuas muy lindas y devotas; ahora está labrando una sagrada Familia
bellísima para las Josefinas.1
1
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A este escultor se la encargan, como se explica en la carta 266, del 23 de diciembre de 1887.

Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos y demás de la familia; y tú,
consérvate buena y no te olvides de rogar a Dios por este tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Estoy predicando en las descalzas un novenario de la Virgen del
Carmen, al cual, a pesar del mucho calor que hace, acude bastante gente.
¿Qué me dices de las fábricas de ésa? ¿Tienen también paralizado el trabajo?
Y la cosecha, ¿qué tal ha ido?2

2
Está en un momento muy dinámico: en la “Revista Popular” 860 (2 de junio de 1887) han
publicado un Cántico en honor del Sagrado Corazón de Jesús por el P.F.J.B., S.J., con 7 estrofas y música,
pp. 363-366; se reproduce en la biografía del P. Blanco, pp. 327-330.
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258
A su sobrina Teresa Butiñá
Tarragona, 27 de julio de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.182
El noviazgo de Teresa se ha resuelto bien y ha decidido ya el matrimonio. Le agradaría
bendecir este enlace, pero no está en su mano. En las fechas que desean celebrarlo estará en Barcelona.

†
Tarragona 27 de Julio de 1887
Sra. Dª Teresa Butiñá
Mi muy querida sobrina: sea la enhorabuena por el feliz despacho de los
papeles y la proximidad de tu enlace. ¡El Señor os haga tan felices como yo
os deseo y suplico en mis pobres oraciones!
Mucho me alegraría en poder bendecir vuestro matrimonio, pero ya sabes
que esto no está en mi mano. Si vosotros lo conseguís de quien pueda darme
facultades para ello, por mi parte no se perderá. El día de vuestra boda espero
yo estar en Barcelona, porque el 7 de Agosto tengo que ir a Sarriá para dar ejercicios a unas viejecitas que forman una congregación de Hijas de María. Concluiré, Dios mediante, el 14, y el día de la Virgen confío pasarlo en nuestro
colegio.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos y a todos los demás de la
familia. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

590

259
A María Marcé de Butiñá
Sarriá, 13 de agosto de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.183
Felicitación por la festividad de la Asunción de la Virgen, onomástica de Marieta, y cercanía
a las situaciones familiares.

[1]

†
Sarriá 13 de Agosto de 1887
Sra. Da. Maria Marcé de Butiñá

Que per molts anys, donchs, púgas celebrar semblants diadas en companyia de ton marit, de tos pares y de
ta sogra, com li demano en [2] las
mias pobres oracions. Ja fa temps que
no he vist lletra tua ni d’en Martirià,
però ja os ho perdono perquè també
jo·n tinch alguna culpa.

Mi muy querida sobrina: que la
Virgen Sma. te colme de gracias y
bendiciones, como yo te deseo y
muy en especial para el día de tu fiesta. Todos los días ruego por vosotros
a fin de que el Señor os prospere espiritual y temporalmente, pero pasado mañana, Dios mediante, rogaré
muy en especial por ti y por la novia,
para que el Señor que os separa, os
una más estrechamente en los divinos
corazones de Jesús y de María.
Que por muchos años puedas
celebrar semejantes días en compañía de tu marido, de tus padres y de
tu suegra, como pido en mis pobres
oraciones. Hace tiempo que no veo
letra tuya ni de Martirián, pero os
perdono, porque también yo tengo
alguna culpa.
Espero que me escribáis la historia de la fiesta y todo cuanto me
pueda interesar sobre vosotros y tus
familias.
El martes, Dios mediante, vuelvo a Tarragona. Allí estoy para cuanto os pueda servir un pobre religioso y tu afmo. t. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
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260
A su sobrina Teresa Butiñá
Sarriá, 13 de agosto de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.184
Vuelve sobre el tema del matrimonio de la sobrina, haciéndose cercano a ella en esa circunstancia y hablándole brevemente sobre su transcendencia.

†

[1]
Sarriá 13 de Agosto de 1887

Mi muy querida Teresa: desde que me diste la nueva de que estaban despachados tus papeles y habíais dispuesto casaros por la Asunta, nada más he
sabido de vosotros. Por tanto, creo que no habrá habido ningún entorpecimiento y así se hará con la ayuda del Señor. Que Dios os bendiga, multiplique y haga felices a medida de mis deseos, que no son cortos. Lo que debes
procurar es disponerte a hacerte gran santa, con la nueva cruz que pesará sobre
ti. Así lo pediré siempre y muy en particular en aquel día.
El martes espero volver a Tarragona con la ayuda de Dios. Allí espero recibir carta tuya para algo más tarde, porque ya me figuro [2] que los primeros días no estarás para ello. Mis afectos a Jaime, si es éste el nombre de tu
futuro esposo, porque no lo recuerdo con seguridad. Dígale que cuente con
su nuevo tío en todo lo que pueda un pobre religioso.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectuosos respetos a tu madre y hermanos y demás de la familia.
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261
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 15 de septiembre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.185
Desea saber noticias de la familia y felicita a Dolores en la festividad de la Virgen de los
Dolores. Referencia a Teresa en su nuevo estado.

†
Tarragona 15 de Setiembre de 1887
Mi muy apreciada Dolores: desde que estuvo aquí Teresa, a quien pude
hablar muy poco por motivo de estar en ejercicios, nada he sabido de vosotros. Escríbote, pues, deseoso de que me mandéis noticias vuestras y sobre
todo para saludarte por tu patrona la Virgen de los Dolores.
Mucho me gozaré en que celebréis con santa alegría tu fiesta y que la reina
soberana te colme de bendiciones y gracias en la medida que yo le pido y suplicaré muy en especial el domingo próximo. ¡Ella te libre de dolores y
amarguras, y siembre tus caminos de flores de virtud y prosperidad! Amén.
No sé si contesté a la carta que me escribió Martirián. Tampoco sé si estuve acertado en saludar a Marieta por la fiesta de la Asunción. Si celebra su fiesta
por el nacimiento de María, que reciba mi felicitación como anticipada.
¿Cómo va a Teresa su nuevo estado? Me parece que tú y ella os añoraréis, como decimos los catalanes.1
Mis afectos a todos. Tu amantísimo hno. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
El vocablo se usa en las dos lenguas con el mismo sentido: enyorar / añorar ‘echar a faltar’; desciende de IGNORARE ‘no tener noticias de alguien’ (Corominas, Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana, ed. Gredos, Madrid, p. 55). Sin embargo, es sutil el comentario del P. Butiñá puesto
que en español es un catalanismo, tomado de esta lengua, por lo que debía ser aún sensible el mayor
uso y arraigo en catalán.
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262
A su sobrino Martirián Butiñá
Riudoms, 21 de octubre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.186
Felicitación en la festividad de San Martirián y deseo de toda bendición y felicidad para los
de la familia. Breve referencia a sus ministerios.

[1]

Riudoms1 21 de Octubre de 1887
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: que el Señor te llene a ti, a tu Marieta y a tu
madre y demás familia de todas las bendiciones y gracias que por vosotros
pido en mis pobres oraciones. En especial tu Sto. Patrono, cuya fiesta celebramos el lunes, te colme de felicidad, comunicándote su espíritu de fe y de
sacrificio para cumplir ahora y toda tu vida con los deberes de un buen esposo y de cariñoso hijo. Muy lucidas van a ser las fiestas, según el programa que
incluías en tu grata. Dios haga que las paséis felicísimamente como buenos
cristianos.
Aquí me tienes predicando un novenario de almas. El 2 de noviembre
tengo que empezar otro en [2] Igualada, y el 19 un tercero en Riudecols.
Encomendadme a Dios.
Mis afectuosos recuerdos a todos los de la familia, inclusos los de casa
Marcé. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Población de la comarca del Baix Camp, situada al este de Reus. La carta lleva el sello: Parroquia de Santiago de la villa de Riudoms.
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263
A María Marcé de Butiñá
Llagostera, 6 de diciembre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.187
Felicita a María porque le han hecho secretaria del Apostolado de la Oración, y la anima a
vivir intensamente esta devoción. Describe el recibimiento de la población en la que están dando
una misión, y el desarrollo de la misma.

†

[1]

Llagostera1 6 de Diciembre de 1887
Sra. Dª María Marcé de Butiñá
Mi muy apreciada sobrina: creía ya o que estabas enfadada conmigo o te
habías olvidado de mí, pues no sé cuánto tiempo hace que no había visto letra
tuya. Me alegro muy mucho que te hayan hecho secretaria del Apostolado
de la oración, por lo que te doy la más cumplida enhorabuena. Ya me lo
había dicho Martirián, pero más me complazco en saberlo por ti misma. Ya
suplicaré al Señor te inflame en amor de su divino corazón para que seas gran
celadora de sus glorias.
Aquí, gracias a Dios, la misión sigue como nadie esperaba. El recibimiento fue magnífico, habiéndonos salido a recibir una procesión con más de ciento cincuenta hachas. El entusiasmo prosigue lo mismo, siendo la iglesia demasiado pequeña para contener el numeroso concurso. Los días festivos
hubiéramos predicado en la plaza, si el mal tiempo no lo hubiera estorbado.
Veremos si podemos hacerlo el jueves y domingo próximo, en que terminaremos la Sta. Misión.
Es probable que el lunes por la mañana vayamos [2] a Gerona, para volvernos luego a nuestro destino. Encomendadnos mucho a Dios, para que se
digne bendecir nuestros trabajos.
Con afectuosos recuerdos a tus padres y hermano, lo mismo que a Dolores
y demás conocidos, se encomienda en tus oraciones este tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Población de la comarca del Gironès, en un cruce de caminos, entre Gerona y San Feliu de
Guíxols; cuenta con una importante densidad forestal y explotaciones del corcho, que dan lugar a una
industria pujante, especialmente en el siglo XIX.
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264
A su sobrino Martirián Butiñá
Llagostera, 6 de diciembre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.188
Vuelve a notificar la fecha en que probablemente esté en Gerona. Hace el elogio del alcalde de
Llagostera, y expresa las reservas que tenía respecto al pueblo. Por esto le sorprende más el éxito
que está teniendo la misión.

Sr. D. Martirián Butiñá1
Mi muy querido sobrino: recibí tus gratas, a la primera de las cuales dije
a Teresa que contestaría más tarde, para responder a tu pregunta del día en
que estaría en Gerona. Como digo a tu esposa, es muy probable que el lunes
próximo, concluida la misión, lo pasemos en dicha ciudad.
Aquí tenemos siempre a nuestro lado al Sr. Alcalde, que es un guapo
sujeto, aunque moderado. Es valiente y decidido, y según parece sueña en las
mejoras de la villa. Y vosotros, ¿qué hacéis por la vuestra? Por la de Marieta
ya verás cómo sigue la misión, a Dios gracias. Atendida la mala fama de este
pueblo, yo no esperaba nada de lo que estoy viendo. Lo mismo oigo que
dicen los demás.
Rogad mucho a Dios que los fines correspondan a los principios y se
cojan en la red de Jesús peces gordos para su divina gloria.
Cuando me escribas, deseo me cuentes algo de tu madre, a quien saludo
afectuosamente. También deseo saludes de mi parte a tus suegros y tíos y
demás conocidos.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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En la misma hoja de la carta anterior, a su esposa María.

265
A su sobrino Martirián Butiñá
Gerona, 15 de diciembre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.189
Comunica que ha de marchar para Barcelona, por lo que no les va a poder ver.

†
Gerona 15 de Diciembre de 1887
Mi muy querido Martirián: como no se ha recibido contestación a la carta
que se escribió para permanecer unos días más en ésta, pienso salir mañana
para Barcelona en el tren de las siete de la mañana. Mucho siento no poder
visitaros, pero ésta es la voluntad de Dios y a ella hemos de ajustar nuestros
deseos.
Mis afectos a todos, en especial a tu madre, esposa y hermana. Tu afmo.
tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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266
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 23 de diciembre de 1887
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.190
Felicitación, un año más, de las fiestas de Navidad para toda la familia. Ha encargado la
imagen de la Virgen al escultor del que en otro momento les habló. Pregunta por la elección del
presidente de la Juventud Católica.

†

[1]

Tarragona 23 de Diciembre de 1887
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: que el niño Jesús, que para nuestro bien quiso
nacer en un pobre portal, nazca en tu corazón con nuevas creces de gracias
y bendiciones. Lo mismo deseo para tu madre, esposa, hermana, tíos y demás
de la familia, a quienes deseo lo manifiestes felicitándoles en mi nombre estas
pascuas y año nuevo. Que el Señor os colme a todos de bienes, y señaladamente de bienes espirituales, que son los que verdaderamente valen.
En mi paso por Barcelona concerté la estatua de la Purísima1 para Marieta. Se ajustó en 60 $ y la hará el Sr. Castellanos. Como es uno de los mejores
escultores de la ciudad condal, creo que saldrá primorosa y será de vuestro
gusto. Me dijo que a lo más dentro de tres meses estará hecha.
¿Cómo fue la elección de presidente de la Juventud Católica? Ya que los
malos tanto se revuelven y trabajan para la propaganda del error y del desorden, preciso es que no [2] durmáis vosotros en vuestra empresa de promover
el bien y las santas doctrinas.
Que per molts anys puscau celebrar semblants dias en santa pau y alegria, com de
cor desitjo y demano.2
Mis afectuosos recuerdos a todos, sin olvidar a tus suegros y cuñado.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Es la que estuvo todo el siglo XX en can Butinyà en una hornacina o calaixera, en el dormitorio
principal. Ahora sigue en la casa de Bañolas, conservada por las Hijas de San José (véase la descripción
en la carta nº 270, a Martirián, del 7 de abril de 1888).
2
Trad.: Que por muchos años podáis celebrar estos días en santa paz y alegría, como de corazón
deseo y pido.
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267
A su sobrino Martirián Butiñá
Pont de Armentera, 20 de febrero de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.191
Agradece la comunicación de Martirián y le comenta con brevedad la marcha de la misión y
el tipo de pueblo que es. No pudo ver la estatua de la Purísima. Anécdota del matrimonio que va
a la Cueva de San Ignacio solicitando del Señor el don de los hijos.

†

[1]

Pont de Armentera1 20 de Febrero de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá:
Mi muy apreciado sobrino: a mi llegada a Tarragona, de vuelta de Granollers, me entregaron tu grata, que ya estaba esperando. Ahora me tenéis
aquí predicando una misión. Ayer por la tarde nevó y esta mañana todos los
montes del contorno han amanecido blancos. Dios quiera que no resfríe la
misión, que, gracias al Señor, había empezado mejor de lo que se podía esperar de un pueblo de tan mala fama.
Es una población de unas dos mil almas, en su mayor parte fabril. Dedícanse a géneros de lana y, en especial, fabrican muy ricas mantas.
Al pasar por Barcelona no tuve tiempo de ir a casa del escultor para ver
la estatua de la Purísima; pero, como me dices en la tuya, tampoco la habría
podido ver por haber cambiado de casa. Después de Pascua tengo que ir a
Calella y [si] por entonces, no la tenéis ya, procuraré verla.2
[2] Estoy esperando la carta de Marieta. Voy a contaros lo que me refirió
Julia Ferrer de Besalú, casada con Francisco Ferrer de La Bisbal, actualmente
residentes en Tarragona. Pasaron unos años sin tener hijos, fueron a visitar la
cueva de S. Ignacio en Manresa, y allí, sin saberlo el uno del otro, pidieron
al santo fruto de bendición, si había de ser para la gloria de Dios. Al cabo de
nueve meses tenían una hija, después de algún tiempo, otro hijo y ahora están
próximos al tercero. Tal vez tengan que hacer como aquel otro que tuvo que
volver a visitarlo para que no les diera más.

1
Municipio de la comarca del Alt Camp, de tradición textil, pues desde antiguo se aprovechaba
la fuerza del río Gaià, que pasa por la población; a principios del siglo XX alcanzó un máximo demográfico, próximo a los 1.000 habitantes.
2
En la carta siguiente, 269, del 21 de marzo, a su sobrina María, vuelve a hacer referencia pidiéndole los datos.
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¿Y Teresa? Desde que se casó parece que ha olvidado el escribir, pues he
tenido de ella una sola carta.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a tu hermana y demás de
tus familias, y tú, no te olvides de rogar a Dios por éste tu afmo. T. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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268
A su cuñada Dolores Oller
Vallmoll, 21 de marzo de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.192
Atento siempre a la familia, una vez más felicita a la cuñada en la celebración cuaresmal de
los dolores de la virgen. En Pascua estará en Tarragona y después pasará a Calella para dar
Ejercicios.

†
Vallmoll1 21 de Marzo de 1888
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy apreciada hermana: que el Señor te conceda tales bendiciones y
gracias que te colmen de cuanta felicidad se puede disfrutar en miserable destierro. Y ya que, como enseñan los santos, las penas y amarguras son patrimonio de los escogidos, la Virgen dolorosa, que apuró hasta las heces el cáliz
de amargura, te las endulce como yo le pido y vivamente deseo. Esto es lo
que suplico y suplicaré ahora y muy en especial el día de tu fiesta, que goces
éste y por muchos años con toda felicidad.
Aquí me tienes hasta semana santa, que pasaré a Valls2, para volver por
Pascua a Tarragona. Allí estaré unos cuantos días y el viernes de resurrección
espero ir a Calella par dar ejercicios en el convento de la Enseñanza, de suerte que permaneceré allí unos quince días.
Mis afectos a la familia, y tú no te olvides de rogar por este tu afmo. h.,
que de corazón te quiere,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Población del Alt Camp situada a orillas del Francolí, próxima a Valls, en la carretera de ésta a
Tarragona; la agricultura es de secano.
2
Ciudad que es el centro de la comarca del Alt Camp, en el valle del Francolí; tiene tradición
industrial. Situada al norte de Tarragona, en la carretera a Lérida.
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269
A María Marcé de Butiñá
Vallmoll, 21 de marzo de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.193
Agradece la carta recibida, y comenta el percance del fuego en la puerta de la rectoría de
Cambrils, fruto de la rabia de los masones por el fervor del pueblo en la Misión.

†
1

Sra. Dª María Marcé:

Mi muy apreciada sobrina: no sé si contesté a tu grata, por lo cual aprovecho esta ocasión de añadir para ti estas líneas. No me acuerdo adónde se
trasladó Castellanos2, según me decías, porque después de Pascua pasaré por
Barcelona y, si lo supiera, iría a ver tu Purísima.
Paréceme que recibí la tuya en Cambrils3, donde estaba predicando una
misión. Los masones, llenos de rabia por el entusiasmo del pueblo a favor
nuestro, vinieron ocultamente de noche a pegar fuego en la puerta de la rectoría. Pero, gracias a Dios y a la vigilancia del sereno, no pudo prender.
No me puedo alargar más porque el correo está esperando a la puerta. Mis
afectos a todos los de casa, inclusos los de tu familia.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

La carta está en la misma hoja que la dirigida a Dolores con la misma fecha.
Véase la carta 266, del 23 de diciembre de 1887, donde se refiere a este escultor.
3
Cambrils está situada cerca de la costa, en la comarca del Baix Camp, en la carretera de Barcelona a Valencia por Tarragona; el barrio de la Marina contaba con puerto y actividad pesquera.
2
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270
A su sobrino Martirián Butiñá
Calella, 7 de abril de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.194
Ha visto la imagen de la Purísima que encargó para ellos y le gustó mucho. Está bien hecha.
Se la llevarán pronto.

†
Calella 7 de Abril de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: ayer, de paso por Barcelona, fui a ver la estatua de la Purísima, que me gustó mucho. Creo que la recibiréis de un día
a otro. Conviene que, tan presto como la tengáis, le libréis el importe, que
son 60 $.
No dudo que a vosotros os agradará también mucho. En la orla del vestido o manto tiene algunos atributos de la letanía, que es cosa acabada. Esto,
junto a la belleza de la escultura, hace de la estatua una obra de gran precio.
Estoy en que os agradará más que [la] de casa de Marieta.
Dios mediante estaré aquí hasta el viernes 20 del actual. Mis afectos a tu
madre, lo mismo que a Marieta, hermana y a todos los de la familia.
Tu afmo. T.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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Imagen de la que se habla en las cartas
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271
A D. Rafael Ortal
Calella, 17 de abril de 1888
Original. ADG. S llig. 447
En esta ocasión es la curia de Gerona a la que se dirige: solicita sea concedido a las Siervas
de San José de Calella poder tener en su capilla el Santísimo, a ser posible para la conclusión de
los Ejercicios.

Calella 17 de Abril de 1888
Iltre Sr. D. Rafael Ortal1
Mi muy apreciado e Iltre Señor: contestando a su grata de antes de ayer,
le digo que el permiso que pedía era para las Siervas de San José, únicas de
quien hablaba en mi carta. Las pobrecitas quisieran que S. E. I. les concediera
la gracia de poder venerar en su capilla a Jesús Sacramentado, como lo hacían
en la capilla de Gerona, y lo tienen en todas las otras de sus diferentes casas
de Barcelona y de Vich.
Ruego pues a S. I. que si S. E. I. se digna concederles esta gracia, me lo
comunique presto a fin de que podamos inaugurar la serie de funciones domésticas el viernes próximo, en que concluirán los Stos. Ejercicios.
Su afmo. S. y h. C. q. b. s. m.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Rafael Hortal i Elías. Natural de Tordera, nace en 1839. Fue ordenado en 1867 y fallece en
1913. Parece que fue de los jueces prosinodales en julio de 1893. Secretario del obispado, que consigna su firma en la aprobación diocesana de las Constituciones de las Siervas de San José de Gerona
en 1879.
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272
A D. Tomás Sivilla, Obispo de Gerona1
Original. ADG. S llig. 447
Trata de la posibilidad de tener misa y el Santísimo en algunas casas de las Siervas de San
José de Gerona. Solicita el rescripto de esta concesión para la Comunidad de Igualada, y también
para las de Barcelona.

†

[1]
Exmo. e Ilmo. Señor

Estando en Igualada2 predicando un novenario, di al mismo tiempo ejercicios a las pobres Josefinas, y, a fin de que pudieran tener misa y el Smo. en
casa, por lo menos durante aquellos días, escribí al Exmo. Sr. Obispo de Vich,
diciéndole que estaba en poder de S.E.I. la facultad conseguida de Roma para
la gracia que suplicaba, y que no faltaba otro requisito sino que S. E. I. le
hiciera sabedor del indicado beneficio.
En atención a lo expuesto me otorgó la gracia pedida, subsanando de su
parte los defectos que pudieran ocurrir en tal concesión.
Más he aquí que en carta recibida poco tiempo hace me preguntó dicho
Sr. Obispo por el rescripto, y no sé qué contestarle. Suplico pues a [2] S. E.
I. se digne abrirme el camino para satisfacer los deseos de aquel dignísimo
Prelado.
También le ruego a S. E. I que facilite a las hermanas Josefinas de Barcelona la misma facultad, pues mucho tiempo ha que suspiran por ella.
Por último le suplico conceda a éstas la facultad de tener expuesto el Smo.
el domingo más próximo al 19 de cada mes, y si pudiera ser, que se inaugure
este obsequio a Jesús Sacramentado, el último día de ejercicios, que principiarán mañana3 Dios mediante.
Confiando que S. E. I. escuchará benigno mis ruegos, le rindo completo
reconocimiento y pido su p. b. besando su p. a.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Ver nota 9 de la carta 152, del 29 de mayo de 1883, a Martirián Butinyà.
El P. Butiñá da ejercicios a las Josefinas de Igualada del 31 de octubre al 8 de noviembre de 1887.
En marzo de 1888, el obispo de Vic escribe al P. Butiñá dando respuesta a la solicitud que éste le había
hecho desde Igualada.
3
Según el diario de la Residencia de Tarragona, el P. Butiñá, entre el cinco de abril y el 29 de
mayo de 1888, da tres tandas de Ejercicios; es posible que una fuera en Calella o Barcelona. Esta carta
puede estar escrita en este tiempo.
2
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273
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 16 de junio de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.195
Trata en esta carta temas socio-religiosos, con un cierto transfondo político, que en ese momento están candentes en la sociedad e Iglesia de España. Él no es amigo de componendas.

†

[1]
Tarragona 16 de Junio de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá:

Mi muy apreciado sobrino: ¿cómo es que estáis tan callados desde que os
escribí desde Puigcerdá? Desde mi paso por Gerona, nada he sabido de vosotros. Si no tenéis novedad ninguna, me contento con tal de que me encomendéis mucho a Dios.
Hoy he visto en “El Correo catalán” una carta que me ha hecho reír por
la simplicidad de quien la escribe. ¿Quién es ese corresponsal tan tontín que
así consuela al director de aquel periódico por las templadas y sesudas embestidas con que le combaten los periódicos íntegramente católicos? Si le conoces, dile que no juzgue en ninguna causa sin haberse enterado bien de las
razones y conducta de una y otra parte. Yo los he leído los dos, he pesado lo
que dicen y me parece que “El Correo catalán” se ha herido a sí mismo de
muerte, de la que no resucitará.
Otra noticia más triste aún he leído en la excelente “Revista Popular” y
es que en Bañolas hace ya tiempo tenéis una logia masónica llamada la Ariana. ¿Cómo todos los de la [2] Juventud Católica no trabajáis para limpiar
completamente la villa de esa lepra infernal? Ya que en el municipio domináis los buenos, no habéis de permitir que jamás se siente entre vosotros ningún masón y trabajar con todas las fuerzas para que ninguno de ellos ocupe
cargo ninguno público en la población. Es tiempo de trabajar sin descanso por
los buenos principios y no dormirse jamás en los laureles.
¿Què diu1 Frigola2 sobre las cuestiones candentes? Yo me atengo a los que,
como “El Siglo futuro”, tratándose de principios se atienen al Liberalismo es
pecado3. Ésta es su bandera y no he visto jamás que se apartara un ápice de
1

Trad.: “¿Qué dice..”?
Probablemente, Juan Frigola, presidente de la Juventud Católica.
3
Seguramente la obra más conocida y divulgada de Félix Sardá i Salvany, escrita en 1884. De tono
apologético frente al liberalismo, y de caracter integrista. Fue una obra elogiada por el Papa, y ampliamente defendida por muchos obispos españoles. Sobre este autor, véase la carta 349, del 1 de mayo de
1895, y sus anotaciones.
2
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ellos. No quiero componendas con los que por afán de atraer a los liberales
hacen migas con ellos y guerra a los intransigentes y en esto lo alabo. Creo
que Llauder está ya espantado de su propia obra, porque muchos, indignados
del proceder de su periódico, se lo habrán devuelto ya. ¡Dios tenga misericordia de nosotros!4
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a tu hermana, y a todos
los demás de la familia. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

4
Esta carta, junto con las siguientes de esta temática, se publicó en el apartado sobre el integrismo
en J. Butiñá 1986, p. 27 ss., pues son exponente de estas disensiones históricas. La cuestión de las controversias y luchas entre los católicos españoles en aquellos momentos, es compleja y no fácil de abordar. En referencia al integrismo de los jesuitas, ver R. M.ª Sanz de Diego: “La Santa Sede amonesta
a la Compañía de Jesús. Notas sobre el integrismo de los Jesuitas españoles hacia 1890”, en Miscelánea
Comillas 34 (1976) 237-65. Del mismo autor: “Una aclaración sobre los orígenes del integrismo: La
peregrinación de 1882”, en Estudios Eclesiásticos, 52 (1977) 91-122. M. Revuelta: “La división de los
católicos españoles y su repercusión en la C. de J. y en la Comunidad de Oña”, en Estudios Eclesiásticos, 56 (1981) 159-199. Del mismo autor en: T. Egido, 2004. p. 322. DHCJ, pp. 2056-2059. En referencia al integrismo en la iglesia española en general: B. Jiménez Duque: La espiritualidad en el siglo XIX español. Madrid, 1974, p. 18; Manuel Cuenca Toribio: Historia de la Iglesia en España. B.A.C.
Madrid, 1979, V, pp. 299-301.
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274
D. José Marcer1
Tarragona, 29 junio de 1888
Original. AEVic. Mensa Vol. 523/3
En la notificación de haber recibido el rescripto para que las Josefinas puedan tener el Santísimo en la capilla, da respuesta a dos advertencias que cree ver en él: Es para las casas existentes
en ese momento, y en las que haya al menos 10 Hermanas de comunidad. Hace saber a este
sacerdote que tiene aprobada ya por la censura, la obra Glorias de San José.

[1]

Tarragona 29 de Junio de 1888
Iltre. Sr. D. José Marcé

Muy señor mío y de todo mi respeto: a su tiempo recibí su grata, en que
me anunciaba que por fin había recibido el rescripto para las Josefinas. Ya era
tiempo. En la suya noto como dos advertencias, a las que juzgo conveniente
contestar.
La primera es que la concesión no se extiende sino a las casas existentes.
Yo estoy en que habrían otorgado la facultad tal vez para las futuras en caso
de que la súplica se hubiera hecho en nombre del Ilmo. Sr. Obispo, pero
como se extendió en nombre de la Superiora, aunque con el V. B. del Prelado, por esto creo que limitan la concesión a las existentes.
La otra es que se concede solamente a las casas que tengan al menos 10
Hermanas, y esto es culpa o favor mío, porque como juzgo un gran bien que
las Comunidades sean numerosas, por esto puse en la súplica se otorgase la
facultad a las casas donde por lo menos hubiese diez Hermanas y así se hizo.
[2] Tenga V. la bondad de decir al Ilmo. Sr. Obispo que ya tengo aprobada la obra que empecé ahí, en obsequio de San José, que tendrá por título
Glorias de San José 2. Ahora le daré la última mano, y luego procuraré la impresión.
Con afectuosos recuerdos a su Ilmo. Señor y a todos sus contubernales se
repite su afmo. s. y h. C. q. b. s. m.
Francisco J. Butiñá S. J.3
[rubricado]
1

Canciller Secretario del obispado. Ver nota 1 de la carta 242, del 31 de julio de 1886.
Se editó en noviembre de este mismo año en la imprenta Subirana y se trata de una obra teológica, centrada en la figura de San José. Resaltando la devoción de la que ha sido objeto en la historia
de la Iglesia el Santo Patriarca, hace un estudio amplio de sus principales virtudes aludiendo a textos
bíblicos. Fue reeditada en 1893 y en 1909. Ver nota 1 de la carta 285, del 5 de enero de 1889.
3
En el dorso de la carta hay una líneas del P. Jaime Maresma, superior de la Residencia de Tarragona.
2
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275
A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 14 de julio de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.196
Después de indicarle algo de sus actividades, le hace una serie de reflexiones sobre la conducta
a seguir en las cuestiones ideológicas y religiosas que en aquellos momentos se estaban planteando
con mucha fuerza, tanto en Cataluña como en el resto de España.

[1]

14 de Julio de 1888

Mi muy apreciado Martirián:1 hace diez días estoy en ésta, donde hice mis
ejercicios de año, y mañana, Dios mediante, iré al colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Sarriá, donde daré los ejercicios hasta de mañana en ocho,
para volver luego a Tarragona, mi residencia.
Siento esa efervescencia que dices reina en ésa. Creo que no hay para
tanto. Respecto a la conducta que tú debes seguir en estas circunstancias, me
parece que con paz, sin prevenciones ni personalidades2, debes procurar ser
un buen cristiano y fomentar las ideas puramente católicas, según tu capacidad y entender, sin acriminaciones ni calumnias contra nadie.
No tengo al Iltre. Señor Sardá por nocedalista3 ni por partidario de ninguna persona, sino de los principios y enseñanzas antiliberales. (...)4 [2] Lo
dicho me parece bastante para tu gobierno.
Mis afectos a tu madre, a Marieta, a tu hermana y demás de la familia.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Lleva timbre del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Lauria 21, Claris 22.
Entiéndase: ‘personalismos’.
Seguidor de Nocedal. Tanto don Cándido como su hijo Ramón, apoyaron con fuerza el integrismo. Estaban, también, ligados a la causa carlista.
4
Faltan 2 o 3 líneas finales de esta página; está recortada.
2
3
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A su sobrino Martirián Butiñá
Sarriá, 16 de julio de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.197
De nuevo trata sobre la pugna y división entre católicos de diferente pensamiento. Los jesuitas
están más del lado integrista. Él, por su vida, está más cerca de Sardá i Salvany que de Llauder.
Invita a Martirián a pensar bien lo que ha de hacer.

[1]

Sarriá 16 de Julio de 1888

Mi muy apreciado Martirián: creo que habrás hablado ya con Mn. Jacinto sobre el asunto que me preguntabas. Sigue bien sus consejos que, a mi ver,
él está en lo seguro.
Preguntábasme si es verdad que los nuestros hayan dejado “El Correo catalán”, a lo que debo contestarte que, hasta hoy, se lo devolvieron los Padres
de Palma, los del colegio de Manresa y los de Valencia. El P. Goberna, a
quien, a pesar de haber manifestado que no lo quería, seguían enviándoselo,
se lo devolvió con una carta diciéndoles que no quería periódicos enemigos
del humilde y celoso autor del Liberalismo es pecado. Todos cuantos he oído
aquí y en Tarragona, todos piensan lo mismo. Por tanto, sentiría mucho que
firmaras la adhesión que me indicabas.
Dile a Frigola que no se deje cegar por la pasión, que observe y examinen,
que el tiempo irá descubriendo dónde está la verdad. Yo lo veo tan claro como
la luz. A mí me bastaría ver a Sardá, donde siempre [2] ha estado, porque es una
calumnia y mentira decir que haya variado un ápice, para no moverme de su
lado. Entre Llauder y Sardá, en cuestiones dudosas, en que yo no comprendiera la verdad, no titubearía ni un instante en la elección. ¿Quién es Llauder, ni
por su talento ni por sus estudios ni por su virtud, al lado de Sardá?
En vez de la adhesión que meditabais, mejor será promover una manifestación católica conforme a lo que escribí a M. Jacinto. Animaos y sed los
primeros en firmarla, para enviarla a la “Revista popular”, que de seguro no
os dejarán solos.
Dices que los integristas hacen gran propaganda, pero por la tuya comprendo que no están quedos los llauderistas, pues veo que os hacen fuerza para
que dejéis “El Siglo futuro”, el periódico mejor escrito de España, el defensor de las ideas más puras y sanas, por más que la calumnia propague lo contrario. Confío que con el tiempo vendrá el desengaño y los ciegos de hoy
verán claro.
Aquí, en [3] conversaciones particulares, manifiestan bien los partidarios
de Llauder los puntos de catolicismo que calzan. Díjose en la Juventud Ca612

tólica que el despótico Carlos III todavía había hecho poco con los jesuitas1.
¿Qué te parece de la pureza de estos sentimientos? Promoved, pues, la manifestación de Mn. Jacinto2 y me darás un especial consuelo.
Aquí me tienes toda esta semana. Si quieres venir, hablaremos detenidamente; mas, si prefieres escribirme, puedes dirigir aquí la carta: Colegio del
Sagrado Corazón. Barcelona-Sarriá.
Mis afectos a tu madre, a Marieta, a Teresa y a toda la familia. Tu afmo.
tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Durante el gobierno de Carlos III (1716-1788), característico del despotismo ilustrado, tuvo lugar
la expulsión de la Compañía de Jesús (1767).
2
Puede tratarse del poeta Verdaguer, ya que estuvo vinculado a Bañolas y según tradición oral
comió en can Butinyà. En 1884 estuvo en la población de donde acopió leyendas para sus obras, y ese
mismo año envió a Pedro Alsius el poema A mos amichs de Banyoles. Hay que tener en cuenta además
su vinculación al obispo de Vic y la proyección de su figura sobre las líneas que se entrecruzaban en
la época entre política y religión; véase al respecto, J. Figuerola, Verdaguer, entre el poder y la política, en
Verdaguer, un genio poético, Biblioteca de Catalunya, Barcelona 2003, pp. 123-130. Por otro lado, el 19
de julio de 1888, la “Revista Popular” se inicia con las adhesiones recibidas por el gran Centenario de
Unidad Católica, pp. 49-51 (nº 918).
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A su sobrino Martirián Butiñá
Sarriá, 21 de julio de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.198
Vuelve de nuevo a la cuestión del enfrentamiento entre liberales e integristas. El rey D. Carlos,
y Llauder con él, a su parecer no están en el camino recto. Aparentemente pueden no parecer liberales, pero lo son. Sardá no se ha apartado de la orientación de Roma, y es mucho más respetuoso.

[1]

Sarriá 21 de Julio de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: ya que me lo preguntas, te diré lo que siento
sobre los actuales sucesos.
Creo que D. Carlos1, sea inducido, sea por sí, ha cometido una gran iniquidad con los periódicos integristas. ¿Qué falta habían cometido para que así
se los excomulgase? Todos a una voz confesaban que estaban dispuestos a
reparar cualquier falta que se les indicase con tal que no fuera en cuestión de
doctrina, que jamás ha sido atribución de reyes. Y por esto se los excomulga,
y por nada más.
Luego, es claro como la luz que se quieren meter a ser jueces de doctrina.
¿Y no dijo Llauder en el artículo, en que se le escapó aquella herejía, que luego, avisado, corrigió manifestando en ello ignorancia supina, no dijo que, en
caso de duda si una cuestión es política o religiosa, el juez es el rey? Y extraño
que no lo notaran, como es bien visible para cualquiera que lo lea. Pues esto es
un error liberal de los mayúsculos. ¿Y a esos hombres queréis [2] por maestros?
¿Y queréis despreciar al insigne Dr. Sardá, que jamás se ha separado ni un punto de la doctrina, que le aprobó la Congregación del Índice?
Preguntas qué motivos tiene Sardá para combatir tan briosamente a Llauder? Yo te pregunto, ¿y dónde están esas embestidas tan briosas? Si escuchas
a los llauderistas, continuamente los están provocando; y esto es llanamente
una embustería. No es tal el Sr. Sardá que se sirva de armas tan bajas como
sus enemigos. Lo que ha hecho hasta ahora es manifestar en la revista simpatías por los injustamente perseguidos, y nada más; y en el artículo Cabos suel1
Don Carlos de Borbón y Austria Este (1848-1909), duque de Madrid, era el pretendiente carlista al trono de España. Nieto de D. Carlos María Isidro, reclama derechos al trono, y se hace llamar
Carlos VII. En torno a ellos se fraguan las llamadas “guerras carlistas”. En lo religioso hace una defensa
a ultranza de las posturas más tradicionalistas. Es apoyado por no pocos sacerdotes y aún obispos.
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tos la doctrina católica sin insultar a nadie. Pero a sus adversarios les conviene
oscurecer su gran autoridad y lo buscan por medios justos e injustos. A mí
me consta que en Barcelona han ido de casa en casa a calumniarlo para que
dejasen la “Revista popular”.
¿Me preguntas si D. Carlos es liberal? Si lo hemos de juzgar por los escritos de Llauder desde Venecia, hemos de decir que está resabiado de liberal y
que sus últimas medidas son de un déspota cesarista como Carlos III. Todo
lo que se ha dicho sobre el [3] liberalismo del manifiesto de Morentin, lo oí
yo hace diez años del secretario del Sr. Obispo Caixal2, cuando estaba en las
provincias. Al Dr. Martí3, actual canónigo de Urgel, lo oí yo contar los grandes disgustos y amarguras que tuvo que sufrir su Sr. obispo para impedir que
publicara D. Carlos un manifiesto liberal. Rodeado de carlistas liberales,
amigos de la fe y ahora de Llauder, lo tenían imbuido en sentimientos liberalescos, y no es extraño que respire a veces por esta llaga. El P. Urráburu4,
uno de los padres vascongados de mayor virtud y talento que conozco, me
decía el año pasado: “Lo más triste es que D. Carlos no ha querido a su lado
casi siempre sino truhanes y perdularios”. Por esto se habla muy mal de su
conducta privada, y hasta estas monjas saben que ha dado por ella gravísimos
disgustos a su esposa.
El último manifiesto de D. Carlos en su primera parte ratifica las mentiras
y calumnias de rebeldía que se han lanzado contra los mejores tradicionalistas, y en la segunda, quiere promover el centenario de la unidad católica de
España, que publicaron los íntegros y que Llauder no ha [4] querido patrocinar en su “Correo Catalán”.
Estoy yo en que si hubieran podido matar los periódicos integristas, como
neciamente se prometían, entonces habrían explicado y defendido los principios liberales, implantados en los Pensamientos del Sr. D. de M., pero como el
tiro les salió mal, ahora quieren aparentar mayor integrismo que “El Siglo
futuro”. Ya se lo irán manifestando, Dios mediante.
2
D. José Caixal i Estradè. Nació en Vilosell, en 1803. Obispo de La Seo de Urgel desde el 30 de
marzo de 1853 al 26 de agosto de 1879, participa en el Concilio Vaticano I, y es uno de los obispos
que más intervenciones tiene. Contemporáneo de San Antonio M.ª Claret mantiene una gran amistad
con él. Este último publicaría muchos de sus escritos en “La Librería Religiosa”, creada propiamente
por Caixal. Es, con Ana M.ª Janer, cofundador de la congregación femenina de la Sagrada Familia de
Urgel, y con la M. Antonia París, de la de las religiosas de la Inmaculada y Enseñanza. Políticamente
defiende la causa de D. Carlos de Borbón, resistiendo en Urgel hasta que es conquistada por el general
Martínez Campos. Murió en Roma en 1879 (ver. B. Jiménez Duque, 1974, pp. 43-44).
3
Esteban Martí y Oliver. Natural de All, nació el 28 de marzo de 1808. Fue ordenado de presbítero en diciembre de 1839. Después de ser coadjutor en varios pueblos y párroco de Pereras, desde
1857 está en posesión de la parroquia de Llivia. El 9 de marzo de 1880 tomó posesión de una canongía en La Seo de Urgell. Falleció del 20 de marzo de 1887.
4
Juan José Urráburu. Natural de Cenauri (Vizcaya), nació el 23 de mayo de 1844. Ingresó en la
Compañía en Loyola el 3 de mayo de 1860. Profesor de filosofía en la Gregoriana durante nueve años;
rector de Valladolid, Oña y Salamanca. En 1902 se retiró a Burgos, donde falleció el 11 de agosto
de 1904. Hombre trabajador, de ingenio profundo y de carácter bondadoso y modesto (DHCJ, IV,
p. 3863).
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Quisiera que te suscribieras al “Diario de Cataluña”, que tal [vez] se empezará a publicar el domingo próximo5. Yo, el lunes, Dios mediante, volveré
a Tarragona. En cuanto a sellos6, ya lo encargué al hº Ariza7, por quien puedes preguntar cuando vengas a Barcelona. También me prometió el Sr. Mariol, que está en el despacho de “Dogma y Razón”8.
Puedes leer la presente a tus amigos, pero sin prestarla a nadie.
Con afectos a tu madre, Marieta, hermana y demás de la familia. Se repite tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.

5
Apareció el 25 de julio, según la “Revista Popular”, 921 (2 de agosto de 1888), p. 95. Este
periódico, de orientación religiosa, no hay que confundirlo con otras publicaciones de enfoque político y título parecido.
6
Probablemente se trate de sellos de correos, de los que Martirián reunió buenas colecciones, pero
también puede referirse a sellos de diversos tipos, de timbres, parroquias, sellos secos, etc., los cuales
se conservan en el archivo de casa Butiñá.
7
Puede tratarse del hno. Roberto Ariza.
8
Revista decenal. Ver nota 1 de la carta 256, del 26 de abril de 1887.
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A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 14 de agosto de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.199
Felicitación por el día que celebra su fiesta. Manifiesta desacuerdo con la postura de Martirián
en cuestiones políticas, lo mismo que con la que parece expresar la Juventud Católica de Bañolas.

†

[1]
Tarragona 14 de Agosto de 1888
Sra. Dª María Marcé

Mi muy apreciada sobrina: no recuerdo bien si es mañana o el día 8 del
siguiente mes cuando celebras tu fiesta, por lo cual te deseo felicísimas fiestas
para mañana y para la Natividad de la Virgen Sma. Que esta bondadosa
Madre te llene de gracias y bendiciones, como yo deseo y suplico para ti y
para todos los tuyos.
Creo que Martirián, entusiasta llauderino como es, estará entusiasmado
con el recibimiento que le hicieron a Llauder sus amigos en Madrid. No
merecen menos su lealtad y sus mudanzas.
¿Todavía no ven nada los de esa Juventud Católica? Dicen que no hay
peor ciego que el que no quiere ver. Me parece a mí que basta examinar la
cuestión con alguna imparcialidad para descubrir al instante dónde está la
inocencia y la justicia.
Que las goces felicísimas y me encomiendes [2] mucho a Dios en tus oraciones. Con afectuosos recuerdos a tus padres y a Dolores, a Martirián y a
todos los de la familia se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 14 de septiembre de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.200
Tradicional felicitación a Dolores por la festividad de su onomástica en septiembre. Vuelve
sobre la cuestión de integrismo y liberalismo y expresa un juicio muy negativo sobre el pretendiente
al trono de España, D. Carlos.

†

[1]

Tarragona 14 de Setiembre de 1888
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: aunque desde el cisma tradicionalista parece
que os habéis empeñado en que nada sepa de vosotros, con todo, celebrándose pasado mañana tu santa patrona, quiero saludarte deseándote alegres y
felicísimas fiestas. La Virgen Sma. te conceda que así como ella de sus dolores
sacó tanta gloria, como celebramos en esta fiesta, así ella te conceda atesorar
en tus faenas y trabajos grandes riquezas celestiales. Amén.
¿Todavía no está convencido Martirián de los peligrosos caminos que llevan los llauderinos? Me parece que basta tener ojos y observar. Yo alimento
la esperanza de que antes de largo tiempo todos los que están de buena fe a
favor de Carlos lo abandonarán por liberal y déspota, si no confiesa públicamente la injusticia cometida contra los mejores que le seguían. Pero como no
llegará a tanto su humildad, se quedará en Cataluña sin gente, como ya casi
lo está en las demás provincias.
[2] Mis afectos a Marieta, Martirián, Teresa y demás de la familia.
A Dios, que te conceda felicísimas fiestas, como desea y suplica este tu
afectísimo hermano y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 23 de octubre de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.201
Ocasión de la felicitación al sobrino en la festividad de San Martirián. Le comenta brevemente
acerca de la actividad de la Juventud Católica, y le da su parecer sobre la exposición que ha visitado, refiriéndose a una máquina hecha por él. Cercanía a situaciones familiares.

†

[1]

Tarragona 23 de Octubre de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: que el Señor, por intercesión de tu patrono,
te conceda a ti y toda la familia, con gran copia de bendiciones celestiales, felicísimas fiestas. Por el programa que me has enviado veo que la Juventud
Católica ha dejado las veladas literarias que antes hacía y se ha dado a funciones teatrales. ¡Dios quiera que sea todo a gloria de su Smo. Nombre!
Estuve en la exposición, vi poco, lo que a mí me importaba, y no me
causó la admiración que a vosotros. La parte de maquinaria era muy pobre,
aunque expuesta con gusto, como todo lo demás que vi. Yo no llevé mi
máquina porque no me la hicieron con tiempo y me la hicieron mal, de
suerte que no se podía presentar. Con todo, he hecho con ella algunas observaciones con buen resultado.1
A Dios, que te conceda felicísimas fiestas. A tu madre, a Marieta, a tu hermana y demás de la familia, mis afectuosos recuerdos. Encomendaré [2] a
Dios en mis pobres oraciones a tu tía, la Sra. Rosa. Dios la consuele en sus
penas y la conceda alivio a sus dolores. No me dices qué enfermedad tiene.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Podría tener relación con su máquina de precisión para la medición magnética, a la que se refiere en carta a Alsius del 16 de septiembre de 1871 –carta 104–.
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Al P. Provinvial Juan Ricart, SJ
Tarragona, 26 octubre de 1888
Original. AHSJC. Butinyà, 2/1/24
Pide al Provincial le indique con quién ha de confrontar las observaciones de los censores de su
obra Glorias de San José, y le manifiesta lo que cree debe hacer en la cuestión de la censura: si
dos coinciden, seguir su parecer. Si esto no ocurre, hará lo que crea más acertado.

†

[1]

Tarragona 26 de Octubre de 1888
Rvdo. P. Juan Ricart1
Mi muy apreciado y Rdo. P. Provincial: quisiera de V. R. me señalara
sujeto de su confianza a quien pudiera comunicar y consultar en las correcciones de las Glorias de San José indicadas por los censores2. En éstas me propongo seguir su dictamen cuando dos convengan en lo mismo; en lo que
indique uno solo, seguiré lo que juzgue más acertado.
También agradecería a V. R. que manifestase al P. Soler3 que si quiere
impriman aquí la obra consabida, el Sr. Arco lo hará a su cuenta con tal que
se comprometa él a tomarle 300 ejemplares. Según tengo entendido la tirada
sería de unos 500, y él se encargaría de hacer correr los otros 200.
Su afmo. s. en Cto. Jhs.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
El P. Juan Ricart nace en Vic el 30 de noviembre de 1838; ingresa en la Compañía el 28 de
septiembre de 1861. Muere en Barcelona el 22 de noviembre de 1915. Sucede al P. Juan Capell como
Provincial de Aragón el 2 de febrero de 1888. Permanece en el cargo hasta el 2 de octubre de 1891.
2
Las censuras se conservan en el archivo de la Compañía de Jesús en Cataluña. Las objeciones son
de detalle, de forma (repeticiones, etc.) y de contenido (posible rivalidad con la devoción a María; o
“hace a san José muy parlero”...). Se refiere a ellas en carta del 7 de marzo de 1890. Sin embargo,
cabe señalar que aspectos que se resaltan en su obra, como el ser ejemplo del trabajador, son fundamentales en la publicación de Torras i Bages, Mes en honor de sant Josep, patró de la Iglésia, 1895 (sobre
ambos aspectos y otros datos, véase J. Butiñá 1978, TD, pp. 898-908).
3
Seguramente el P. José Soler. En 1880-1882 es superior de la residencia de Gerona, en la
que está el P. Butiñá. En 1886 se le nombra socio del P. Capell. En la Congregación Provincial
de Aragón de 1886 está cercano a tesis del P. Butiñá (ver M. Revuelta, 1984, pp. 1010-1012; 1991,
pp. 232, 236, 305).
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A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 29 de noviembre de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.202
Cercanía en circunstancias dolorosas de la familia, y nueva expresión de su pensamiento en la
cuestión de las controversias de los católicos, inficcionadas de política. Difiere de la actitud de
Martirián.

†

[1]

Tarragona 29 de Noviembre de 1888
Sra. Dª María Marcé
Mi muy apreciada sobrina: a mi vuelta de Vila-rodona1 me entregaron tu
grata, en que me dabas la triste nueva de la muerte de tu cristiana tía, q. G.
H. Ya escribí a tu tío D. Juan; Dios le consuele y alumbre en su viudez para
conocer la vanidad de todo lo terreno.
Mañana, Dios mediante, voy a Vallmoll a predicar el novenario de almas.
Ruega al Señor que bendiga mis trabajos. Me alegro de que la Juventud Católica haya consagrado algunos días a los santos ejercicios. Como no me decías quién los había dirigido, me figuro que no sería de la Compañía. ¿Que
también se mete en eso el lealismo?2 Aunque bien indiferentes me parecen la
mayor parte de los Padres de Gerona.
Concluyo saludando al leal Martirián, cuya firma leí en una adhesión incondicional a su R.3 Yo no me adhiero [2] incondicionalmente a ningún
hombre sino al Papa, y aún a éste, en todo lo que pertenece a la fe y a las
buenas costumbres. Saluda también a Dolores y a Teresa, como a todos los
demás de la familia, inclusos los de casa Marcé.
Tu afmo. tío que de corazón te quiere en el Señor,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Población agrícola de la comarca del Alt Camp, al norte de Tarragona.
Leales –como llama a su sobrino en el párrafo siguiente– son los carlistas fieles a Don Carlos y
contrarios a los jesuitas en la disputa integrista del momento.
3
Realeza o Rey.
2
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A sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 15 de diciembre de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.203
Expresa un dolor profundo por la enfermedad de Teresa, y ora para que todos puedan vivir
este momento desde la fe.

†
Tarragona 15 de Diciembre de 1888
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: acabo de recibir tu triste telegrama. ¿Qué le hemos de hacer? Tras vuestras felicitaciones, que recibí en Vallmoll, llegó tu
carta del otro día, que ya me dio mala espina. No hay más sino rogar a Dios
y dejarlo todo en sus benditas manos, que él sabe lo que más conviene.
Di a tu madre que ponga todo su consuelo en el Señor, que es el consolador de afligidos. Yo, por mi parte, ruego y rogaré a Dios que os consuele a
todos y dé a Teresa lo que más convenga a su alma. Hágase la divina voluntad.
Mis cariñosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a toda la familia. Tu
afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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284
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 18 de diciembre de 1888
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.204
Teresa, la hija de Juan y Dolores, a la que él ha estado tan cercano, acaba de fallecer. Trata
de consolar y acompañar a la madre en tan gran dolor. La vida de bien es la gran riqueza para el
momento de la muerte, y es lo que perdura. Teresa ha vivido así. En eso radica el verdadero consuelo.

†

[1]

Tarragona 18 de Diciembre de 1888
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: ahora mismo me acaban de dar la carta de José,
que me trae la triste nueva, que ya me temía1. Me hago cargo de tu sentimiento de madre; también lo siento yo, pues tú sabes cuánto la quería. Al día
siguiente del telegrama de Martirián, que fue el de su muerte, le ofrecí el Sto.
sacrificio de la misa y mañana, Dios mediante, haré lo mismo por su eterno
descanso.
¿Qué quieres, Dolores? Ella se nos ha adelantado en el viaje que todos tenemos que hacer. Lo que importa es que acabemos bien. Yo espero que así
ha concluido la pobre Teresa porque era muy buena y creo que se habrá
juntado en el cielo con nuestro Juan y nuestros queridos padres, q. e. p. d.
No te diré que no llores, porque es imposible a una buena madre y de tal
hija; pero sí te pido que no lo hagas con exceso, [2] que así nos lo enseña la
virtud. Tal vez llorarías su felicidad y ventura, de que esté disfrutando en la
gloria. Ya ves, Dolores, que todo lo de este mundo es un soplo; lo importante y necesario es atesorar riquezas celestiales, que nunca se pierden ni desvanecen, si tenemos la dicha de acabar cristianamente nuestra carrera.
No te digo nada más porque ya es muy tarde y no me lo permite la pena
con que te acompaño en la tuya. Di a Martirián que reciba ésta como suya.
Hagámonos todos muy buenos y roguemos por Teresa q. e. p. d.
Tu afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
El fallecimiento de la hija de Dolores, Teresa, a quien le había dirigido frecuentes cartas, tuvo
lugar el 16 de diciembre de 1888.
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A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 5 de enero de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.205
Desea saber más detalles de la muerte de la sobrina, y también cómo están los demás. Noticia
sobre la impresión de su nueva obra Glorias de San José.

†
Tarragona 5 de Enero de 1889
Sra. Dª Dolores Butiñá
Mi muy querida hermana: desde que José me escribió la muerte de Teresa, q. e. p. d., nada más ha sabido de vosotros, ignorando si vive la niña o
si murió también. Espero, pues, que me escribáis algo sobre las circunstancias
de su fin y sobre vuestras cosas.
Desde el lunes al viernes de la semana próxima pienso estar en Barcelona,
a donde voy para la impresión de otra obra, titulada Glorias de S. José 1. Ruega al Señor que todo salga bien para gloria de Dios y honor del santo.
1
Posiblemente sea la obra más trabajada y documentada que publicó. Su carácter de estudio queda claro desde el prólogo, donde se excusa de que los argumentos empleados sean todos a priori.
Fue objeto de una felicitación de los obispos Morgades (en carta del 28 de mayo de 1889; véase
la nota 296, p. 174, de J. Butiñá, 1982) y Casañas (carta 299, del 7 de marzo de 1890 al P. Provincial).
Según el P. Francisco de P. Solà es un tratado de teología josefina (véase J. Butiñá 1986, pp. 50-51)
y se recoge entre la bibliografía selectiva que da B. Llamera en Teología de san José, BAC 108 (1953),
p. XIX (véase también J. Butiñá 1978, TD, pp. 899-910). Da más datos en las dos próximas cartas, si
bien habla de ella repetidamente en esta época, y desde la carta del 29 de junio de 1988.
Sardá y Salvany hará reseña en la “Revista Popular” 993 (19 de diciembre de 1889), p. 399: “De
la acreditada Casa editorial de Subirana en esta ciudad es un nuevo libro de propaganda josefina con
que se ha enriquecido últimamente la ya numerosísima colección de libros relativos al culto del Santo
Esposo de María. Titúlase el presente Glorias de San José, y es autor el P. Francisco Butiñá, de la
Compañía de Jesús. El plan de la obra es análogo al de las tan conocidas Glorias de María, de San
Alfonso M.ª de Ligorio, y consta de tres partes: la primera, por decirlo así, histórica; la segunda, panegírica; y la tercera, narrativa de varios singulares favores conseguidos por intercensión del santo
Patriarca. Las tres llevan intercalados hermosísimos ejemplos, y forman en su conjunto una lectura no
solamente de gran edificación e instrucción, sino aún de suma amenidad y cristiano solaz para las familias piadosas. Ocioso es decir que el libro, como de tal autor, está galanamente escrito, y como de
tal editor, esmeradamente impreso y espléndidamente encuadernado. Parécenos muy a propósito para
regalo de aguinaldo en la próximas fiestas” (ver también nota 2 de la carta 274, del 29 de junio de
1888).
También hace una elogiosa presentación de esta obra “El Mensajero del Corazón de Jesús”, en su
número de marzo de 1890: “El incansable, erudito y celeso autor de esta obra, en estilo claro y sencillo y lleno de unción religiosa, nada ha omitido para hacer provechosa la lectura de las Glorias de San
José no sólo al común de los fieles, a quienes servirá de gran incentivo para crecer en piedad, devoción
y confianza hacia el angelical Esposo de María, sino también a los sacerdotes, que en ella encontrarán... materiales abundantes y escogidos para panegíricos, sermones o pláticas... que hubieran de hacer
en honor del glorioso patrón de la Iglesia católica”.
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Que el Señor os bendiga a todos y os conceda este año nuevo más feliz
que el pasado.
Con afectos a todos los de la familia se encomienda en tus oraciones este
tu afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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286
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 12 de enero de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.206
No puede asistir a los funerales por Teresa, pero estará unido por la oración. Evoca de nuevo
la bondad de la sobrina, e invita a la madre a pasar algunos días en Tarragona. Vuelve a hacer
referencia a la impresión de Glorias de San José.

†

[1]
Tarragona 12 de Enero de 1889

Mi muy apreciado Martirián: antes de mi salida de Barcelona recibí la
tuya, que te agradezco. Más gusto tendría yo que vosotros en asistir a los
funerales de Teresa, q. e. p. d., pero me es imposible. Mañana, Dios mediante, tengo que predicar aquí y la semana próxima empezar una misión en
Vallbona1.
Tendré por lo tanto que asistir en espíritu y ofrecer aquel día la santa misa
por el eterno descanso de la difunta. Todavía conservo la carta que me escribió el mes antes de su muerte. Yo espero que está ya su alma gozando de
Dios, porque siempre había sido muy buena. Di a tu madre que venga unos
días a visitar esta ciudad para distraerse un poco. Hay aquí buen clima y buena
campiña, que no le disgustarán.
Pronto se empezará la impresión de las Glorias de S. José en casa de Subirana. ¡Dios quiera que salga bien! [2] Tan pronto como esté concluido os
enviaré un ejemplar.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre y a Marieta y a los demás de la familia, y tú no te olvides de rogar por este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Vallbona de les Monges es una pequeña población rural, al este de Lérida. Su nombre deriva del
monasterio de las Bernardas, del siglo XII, anterior al pueblo. No parece tan probable que se refiera
a Vallbona d’Anoia, algo más alejada.

626

287
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 23 de febrero de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.207
Da la enhorabuena por actividades nuevas de la Juventud Católica e invita a ir más allá de
las divisiones ante la conmemoración de la unidad católica de España. Su nueva obra Glorias de
San José sale un poco larga.

†
Tarragona 23 de Febrero de 1889
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: recibí tu grata a mi llegada de la misión de Alió1
y antesdeayer vuestro prospecto de la escuela nocturna. Sea la enhorabuena
por todas estas buenas obras. Las Glorias de S. José, no la Vida2, espero que se
imprimirá presto, pero como saldrá un poco larga, tal vez no esté concluida
tan pronto como yo quisiera.
¿Qué pensáis hacer para celebrar el centenario de la unidad católica? Prescindiendo de divisiones, conviene manifestarse pública e íntegramente católicos y celebrar con esplendor las glorias de España católica. Animaos, pues,
y adelante siempre, con la bendición del prelado.
Mucho me alegro que Dolorcitas3 siga bien.
Con afectuosos recuerdos a tu madre y a tu esposa y demás de la familia,
se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Pequeña población agraria de secano, al norte de Tarragona, en la comarca del Alt Camp.
La aclaración puede deberse a una confusión de sus familiares o a la precedencia suya como
hagiógrafo.
3
Se trata de la hija de su sobrina Teresa. Ésta muere, precisamente, a consecuencia del parto (véase
la carta 285, del 5 de enero de 1889).
2
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288
A su cuñada Dolores Oller
Falset, 9 de abril de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.208
Felicitación a su cuñada, y consideración de la fugacidad de las cosas materiales. Le ha alegrado la visita de Martirián, aunque le alegraría más la de ella y de la esposa del sobrino. Extrañeza
de que la Juventud Católica de Bañolas no se pronuncie sobre la situación en que en ese momento
está el Papa, por razón de la política italiana.

†

[1]

Falset 9 de Abril de 1887

Falset1 9 de Abril de 1889

Sra. Da. Dolors V. de Butiñá

Sra. Da. Dolores V. de Butiñá

Estimadíssima germana mia: com
s’acosta la tua festa y som aquí, en
aquest racó del món, predicant,
m’apressuro a felicitar-te per la
tua patrona. Que la Reina Santíssima dels Dolors t’endolsi las penas
d’aquesta vida y t’ompli de totas las
gràcias y benediccions, com jo li suplico. Això, y sobretot un gran aument de gràcia per la tua ànima és lo
millor que·t puch desitjar, perquè tot
lo demés, ja ho veus, quan menos se
pensa ve la bufada de la mort y ho
desfà com lo fum.
Molt me vasa alegrar de la visita
d’en Martirià, com m’alegraria encara més de la tua y de la Marieta. Tant
de temps que no vos he vist! Que
tots celebreu la tua festa ab santa alegria!

a

†

Queridísima hermana: como se
acerca tu fiesta y estoy aquí en este
rincón del mundo predicando, me
apresuro a felicitarte por tu Patrona.
Que la Reina Sma. de los Dolores te
endulce las penas de esta vida y te
llene de todas las gracias y bendiciones, como yo le suplico. Esto y sobre todo un gran aumento de gracia
para tu alma es lo mejor que te puedo desear, porque todo lo demás, ya
lo ves, cuando menos se piensa viene el soplo de la muerte y lo deshace como el humo.
Mucho me alegré de la visita de
Martirián, como me alegraría, y aún
más, de la tuya y de Marieta. ¡Tanto
tiempo que no os he visto! Que todos celebréis la fiesta con santa alegría!

Léase “vaig”.

1
Población de la comarca del Priorat, al oeste de Reus, dedicada a actividades agrarias (viña y
avellana). La describe a sus sobrinos en carta del 24 de junio de este año –carta 292–.
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Ja va endevant la impressió de las
Glòrias de St. Joseph. Arríban a doscentas las planas imprentadas. Espero que pels voltants del Patrocini del
Sant Patriarca estarà ja impresa tota
la obra.
Com és que· [2] ls de la Juventut catòlica no fan una protesta, com
las que publícan en lo “Diari de
Catalunya”, havent manifestat lo
Papa son desitj que tothom clami
contra la sua servitut? O és que·ls
leals s’estimen més ésser fiel a un
home ab poch afecte del Vicari de
Jesucrist?
Estaré aquí, ajudant Déu, fins a
Pasqua florida, y luego tornaré a Tarragona.
A Déu, que·t concedesca felissas
festas, com desitja y demana aquest
ton afm. g. y h. C.

Ya va adelante la impresión de
las Glorias de S. José. Llegan a doscientas las páginas impresas. Espero
que por los alrededores del Patrocinio del Sto. Patriarca estará ya impresa toda la obra.
¿Cómo no hacen una protesta
los de la Juventud Católica, como las
que se publican en el “Diario de
Cataluña”2, habiendo manifestado el
Papa su deseo que todos clamen
contra su servidumbre? ¿O es que los
leales prefieren ser fiel a un hombre
con poco afecto al Vicario de Jesucristo?
Estaré aquí, Dios mediante, hasta Pascua florida, y luego volveré a
Tarragona.
A Dios, que te conceda felices
fiestas, como desea y pide este tu
afmo. h. y h. C.

Francisco J. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Periódico católico de corta vida citado en la carta 277; nace en 1888 y desaparece en 1908. En
el año 1891 se le nombra también como ‘Diario Catalán’ (Diccionari d’Historia Eclesiàstica de Catalunya. Barcelona, 1999).
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289
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 3 de mayo de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.209
Vuelve sobre la impresión de Glorias de San José. Está atento a las celebraciones de la unidad
católica, en las que quiere participen los cristianos de Bañolas.

†
Tarragona 3 de Mayo de 1889
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: estoy muy atareado acabando de poner en
limpio Las Glorias de S. [José], cuya impresión sigue adelante llegando ya a más
de la mitad. También me preparo para predicar el lunes por el triduo solemne por la unidad católica, que aquí celebran los buenos españoles. Siempre
miro si hallo entre los entusiastas de la verdadera unidad a los buenos cristianos de Bañolas y no los encuentro. ¿Que ser leales a un hombre miserable os
hace poco afectos a las obras de Dios?
Espero que pronto me enviarás el programa, pues no puedo creer que
seáis tan fríos que nada hagáis por la causa de Dios.
Mis afectos a tu madre y a Marieta y a los demás de la familia. Tu afmo.
t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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290
A sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 5 de junio de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.210
En torno a la cuestión religiosa y política de leales e integristas, expresa su juicio sobre el
periódico “El Correo Catalán”, en referencia a la celebración del centenario de la unidad católica
de España, y dice quién promueve estas celebraciones. Prosigue la impresión de las Glorias de San
José.

†

[1]
Tarragona 5 de Junio de 1889
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: debe de estar de Dios que no te envíe ningún
sello parroquial porque siempre me acuerdo de ello cuando estoy fuera de la
ocasión oportuna y nunca cuando tengo proporción.
Acabo de recibir el programa de vuestra peregrinación a Puigpalté, del
que deduzco que ha sido inspirado por algún leal de cuatro suelas, que sin
saber castellano ni historia, no lee sino “El Correo catalán”, que tampoco sabe
ni historia ni castellano, pues si hubiera saludado alguna historia de España,
sabría, como dice muy bien el “Diario de Cataluña”, que no se celebra el
centenario de la conversión de Recaredo sino del establecimiento de la verdad católica en el concilio III de Toledo, porque Recaredo se había convertido del arrianismo a la fe católica unos cuantos años antes.
El iniciador de estas fiestas no fueron las asociaciones [2] católicas de Barcelona, sino Leandro, al que denosta “El Correo catalán”, siendo así que hace
un año que no dice nada. Este Leandro es seudónimo del P. Solá1, que reside
en Manresa y es de la Compañía, a la que no pueden ver los leales porque no
quiere hacer coro con sus oportunismos.
Aquí también se ha proyectado una peregrinación, que, si no mienten las
señas, será muy numerosa, atendida la poca piedad de esta comarca. Van a
Nuestra señora del Remedio, distante media legua de Alcover2.

1
P. Juan María Solá. Nació en Igualada (Barcelona) el 6 de febrero de 1853, y falleció en Valencia el 2 de abril de 1937. Había ingresado en la Compañía en 1867. Había sido destinado a Manresa
en 1888, y permanece allí hasta 1890. Autor muy prolífico, colaboró mucho en la “Revista Popular”,
y en “El Mensajero” con este seudónimo que indica el P. Butiñá. Expresó un integrismo bastante exaltado. (DHCJ. IV, p. 3601; M. Revuelta, 1991, p. 333 ss.).
2
Población agrícola de la comarca del Alt Camp, al norte de Tarragona.
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La impresión de las Glorias de S. José se va rematando. Hay impresas ya
más de 450 páginas y creo que pasará unas cuantas de 500. Ya os avisaré tan
pronto como esté concluida.3
Con afectuosos recuerdos a tu madre, esposa y demás de la familia, se encomienda en tus oraciones éste tu am. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

3
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Alcanzó las 621 páginas.

291
Al P. Fidel Fita, SJ
Tarragona 5 de junio de 1889
Original. RAH. Col. P. Fita. Ref. 9/7583
Remite la bula que ha solicitado y le da detalles sobre ella. Las copias las mandó sacar el Sr.
Arcipreste, posiblemente conocido del P. Fita también. Está concluyéndose la impresión de su obra
Glorias de San José.

†

[1]
Tarragona 5 de Junio de 1889
Rdo. P. D. Fidel Fita1.

Mi Rdo. y muy amado Padre: adjunta hallará V. R. la bula que V. desea.
Está copiada no del códice T que [ ] V. R. porque todos lo tienen por
estar consagrada la diócesis a Sta. Tecla, sino de un episcopologio del siglo
pasado principiado por el canónigo Sr. Blanch2, natural de Tarragona y continuado por el doctoral de la misma, D. Buenaventura Mares3. Los originales fueron todos pasto de las llamas en la invasión francesa. La otra bula de
que habla V. R. no se halla en ninguna de las tres copias del mencionado
episcopologio.
La copia de la bula que le remito la mandó sacar sponte propia el Sr. Arcipre. Iltre Sr. Comas4, a quien tal vez conozca V. R. por haber sido Vicario
General del Sr. Arzobispo de Sevilla cuando era éste obispo de Córdoba. No
dudo que se complacería muy mucho en que V. R. le escribiese cuatro letras
en agradecimiento.
Está ya concluyéndose en casa Subirana la impresión de las Glorias de San
José, en las que hago memoria honorífica [2] de V. R. en el capítulo de la
genealogía del Santo. Mucho quisiera poderle regalar a V. R. un ejemplar,
1

La carta está en la RAH. Ver nota 1 de la carta 100, del 12 de abril de 1871.
Josep Blanc Fontanilles. Canónigo, autor, efectivamente, de este episcopologio y otros libros.
Muere el 10 de agosto de 1672.
3
Buenaventura Marés Heras. Nacido en 1771, en Castelló d’Empúries (Girona) era hijo del hacendado Antonio Marés y Teresa Heras. Estudió en el seminario de Barcelona y en la Universidad de
Cervera. Fue beneficiado de Santa María del Mar, en Barcelona. Accedió al cargo de la canongía
doctoral el 15 de enero de 1810.
En 1814 es Vicario General Castrense y Gobernador del Arzobispado de Tarragona durante 8 años.
En 1815 fue propuesto para el obispado de Ibiza, que no aceptó. En 1822 fue trasladado a Granada
por el gobierno constitucional. Perseguido y desterrado en 1840, murió a los 71 años.
4
Joan Comas Vidal. Nació en Manresa en 1844. Se ordenó sacerdote en 1869. Primero arcipreste
de Cardona, fue nombrado después Vicario General de Solsona. En 1890 es promovido obispo de
Menorca, donde está hasta 1896. Ese año pasa al obispado de Teruel hasta 1906.
2
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pero me temo que por tacañería del que pudiese facilitármelo, tendré que
contentarme con las ganas.
Con afectuosos recuerdos a esos PP. y HH. se encomienda a SS. SS. y
OO. este su afmo. s. en Cto.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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292
A María Marcé y Martirián Butiñá
Falset, 24 de junio de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.211
Como hace con frecuencia, describe el lugar donde está ejerciendo su ministerio, tanto en lo
que concierne a la riqueza material del mismo, así como a la condición de sus habitantes en cuanto
a lo religioso. Por razón del vino y otros frutos que se dan, asemeja el lugar con el Ampurdán.
Describe tradiciones religiosas.

[1]

†
Falset 24 de Juny de 1889

†
Falset 24 de Junio de 1889

Sres. Da. María Marcé y D.
Martiriá Butinyà

Sres. Da. María Marcé y D.
Martirián Butiñá

Estimadíssims nebots: encara que
cada un bé mereixeríau una carteta,
per estalviar temps y paper, vaja la
present per abdós y mataré d’un tiro
dos pardals.
Aquí.m teniu en aquesta vila, la
principal de vora del Priorat, com si
diguéssim l’Ampurdà de la província de Tarragona, perquè és hont se
cull millor vi, casi de tot Catalunya.
Per tot l’entorn no·s veuhen sinó
vinyas, avellanes y quelcuna olivera.
És país rich, però no de virtuts ni en
rel·ligió, que són més frets que·l glas.
Fan aquí lo que en la mia petitesa se feÿa así en Banyolas [2] assò és,
lluminàrias en tota la vuitava de
Corpus, que se reparteixen per carrers, ab la diferència que aquí cada
carrer té també sermó en lo ofici.
¿Ja teniu lo nou pàrroco? En
Tarragona no tindrem lo nou arque-

Estimadísimos sobrinos: aunque
cada uno mereceríais una cartita,
para ahorrar tiempo y papel, vaya la
presente para ambos, y mataré dos
pájaros de un tiro.
Aquí me tenéis en esta villa, la
principal cerca del Priorato, como si
dijésemos el Ampurdán de la provincia de Tarragona, porque es donde se
coge mejor vino casi de toda Cataluña. Por todo el entorno no se ve sino
viñas, avellanas y algún olivar. Es país
rico, pero no de virtudes ni en religión, que son más fríos que el hielo.
Hacen aquí lo que en mi infancia se hacía en Bañolas, esto es, luminarias en toda la octava del Corpus1, que se repartían por calles, con
la diferencia que aquí cada calle tiene también sermón y oficio.
¿Ya tenéis nuevo párroco? En
Tarragona no tendremos el nuevo

1
En el Calendari-Guía de Banyolas y sa comarca, de 1890, se especifican todas las iluminaciones, por
calles, funciones solemnes, bailes, etc., p. 10. (Véase también nota 4 de la carta 61, a Dolores, del 11
de junio de 1868), fecha en la que ya se interesaba por esa tradición.
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bisbe fins a Sta. Tecla, que és la patrona del Bisbat.
Adjunt vos envio lo següent programa, que tal volta haureu vist en lo
“Diari de Catalunya”. Espero que la
peregrinació serà concorreguda, a
pesar de la guerra nécia e impia que
li fan los leals, segons se diu, per ordre expressa del seu amo. Déu los
il·lumini, que prou ho han menester.
Afectuosos records al vostres pares y a tota la família.
Vostre afm. oncle y h. C.

arzobispo hasta Santa Tecla, que es
la patrona del obispado.2
Adjunto os envío el siguiente
programa, que tal vez hayáis visto en
el “Diario de Cataluña”. Espero que
la peregrinación sea concurrida, a
pesar de la guerra necia e impía que
le hacen los leales, como se dice, por
orden expresa de su amo. Dios los
ilumine, que bien lo han menester.
Afectuosos recuerdos a vuestros
padres y a toda la familia.
Vuestro afmo. tío y h. C.

Francisco Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

2
Precisamente entre los documentos que coleccionó Martirián se halla el único texto del drama
tradicional de esta santa, publicado por J. Butiñá, en “Universitas Tarraconensis” XIII (1990-1991),
Tarragona, pp. 29-52, y revisado en «Analecta Sacra Tarraconensia» 69 (1996), pp. 119-140.
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293
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 8 de julio de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.212
En la celebración del centenario de la unidad católica se ha realizado la peregrinación a la
Virgen del Remedio, en la que se han registrado incidentes. Les comenta el motín a que se enfrentó para asegurarles que está bien. Fue un éxito, a pesar de la oposición también de varios leales.

†

[1]
Tarragona 8 de Julio de 1889

Mi muy apreciado Martirián: a mi llegada de Porrera1 me entregaron tu
grata a que me apresuro a contestar para que no estéis con cuidado. Gracias
a Dios fui de los sacerdotes que menos sufrieron en el motín armado contra
la peregrinación. Aunque me conocieron desde un principio y me fueron siguiendo gritando: “Mateu-lo!, mateu-lo!” 2 por un trecho casi tan largo como
de tu casa al monasterio; con todo, nunca se atrevieron a acercárseme, detenidos tal vez por S. Rafael, a quien me había encomendado, o tal vez por
miedo a un payés de barretina morada que iba a mi lado.
Has de saber, para honra de los leales, que entre los amotinados había carlistas que los atizaban, pues estaban rabiosos por el éxito extraordinario de la
romería; de entre éstos no faltó quien demostró gran contento por la osadía
de los impíos y vivos deseos de que nos mataran a todos. Ya ves qué buenos
católicos son los leales; y esto que la presidía el vicario capitular.
Pero les ha salido el tiro por la culata, porque algunos [2] de los buenos
católicos se han retirado de sus reuniones y todos los fieles se han animado
todavía más.
Me alegro de la muerte del “Bañolense”3 y me alegraría más de que todos
los buenos os unierais más estrechamente prescindiendo de política y mirarais
por el bien religioso y material de la villa.
Adjunto va un sello de Porrera; no sé si te sirvió el otro que te mandé.
El cuatro de agosto espero estar en Barcelona, donde permaneceré algunos días.

1

Población agrícola, al noroeste de Tarragona, en la comarca del Priorat.
Trad.: “Matadlo, matadlo!”.
“El Bañolense” (1886-1889) fue el primer periódico de esta población, al que seguirían 31 más
hasta la primera mitad de siglo XX (L. Constans, 1951, p. 171).
2
3
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Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a toda la familia. Tu
afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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294
A María Marcé de Butiñá
Sarriá, 14 de agosto de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.213
Según costumbre, le felicita por su fiesta y le habla del alivio que un antiguo compañero está
encontrando en los remedios que le ha prescrito un médico de Barcelona para la diabetes. Le indica
a María la conveniencia de que su padre, que padece esta enfermedad, sea visitado por un médico
entendido.

†

[1]
Sarriá 14 de Agosto de 1889
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: creo que mañana es tu fiesta, que deseo la
tengas felicísima. Que la Reina Sma. colme tu alma de bendiciones y te haga
tan buena y dichosa como yo le suplico.
En Gerona me encontré con Mn. Homs, que antes había sido de esa casa
misión, y me contó que se había visto muy apurado por la enfermedad [de]
diabetes, de que sufre tu buen padre, y me aseguró haber encontrado gran
alivio con los remedios que le ordena el médico Robert1 de Barcelona. Te lo
escribo para que se lo comuniques. Díjome que [2] no teniendo a mano pan
de gluten, le prescribió pan moreno de la gente del campo. Creo importa que
consulte su enfermedad con médico distinguido.
Repito que el Señor te conceda felices fiestas y te colme de bendiciones
del cielo y de la tierra. Mis afectos a Dolores y a Martirián, lo mismo que a
tus padres y hermanos y demás de la familia.
Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Puede tratarse del Dr. Bartomeu Robert Yarzábal (Tampico, México, 1842; Barcelona, 1902).
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295
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 17 de octubre de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.214
Aborda sencillamente temas de relación y colaboración familiar. Alusión a la acción y postura
de los leales respecto a la Compañía de Jesús.

[1]

Tarragona 17 de Octubre de 1889
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: paréceme que, al recibir la presente, dirás “más
vale tarde que nunca”, porque confieso que he sido tardío en responder a tu
gratísima. No lo atribuyas a desamor ni a olvido, porque muchas veces lo he
recordado con remordimiento por mi pereza, que sólo siento en escribir
cartas y en rasurarme.
Mucho me alegro del recibimiento que os hizo el P. Leonart. Ya lo merecéis por los regalos que habéis hecho al museo. Allí veríais vuestra magnífica águila, la nutria y demás objetos que le enviasteis. ¡Qué bien disecados
los tiene!
Di a Martirián que pida a Dios no me olvide de sus sellos, que con gusto
le mandaría si, en tiempo oportuno, lo tuviera presente. ¿Por qué no los pidió
al P. Leonart en Barcelona, el cual le podría procurar, si no de parroquia, que
esto lo haré yo, si lo recuerdo, por lo menos de cartas? ¿Qué les parece a
Martirián y a José el [2] sesgo que van tomando los leales respecto a la Compañía? A mí esto me bastara para conocer sus quilates de catolicismo y sus
bastardas pretensiones. ¡Dios quiera abrir los ojos a los que viven ciegos voluntarios!
Con afectuosos recuerdos a todos los de tu familia y mía, señaladamente
a Dolores y Martirián, se recomienda en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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296
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 20 de octubre de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.215
En vísperas de San Martirián no falta su acostumbrada felicitación al sobrino. Se interesa por
quién predica ese día en Bañolas, y hace referencia a dos cuestiones a las que viene aludiendo
continuadamente en esta época: impresión de las Glorias de San José, y las desavenencias político-religiosas entre integristas, liberales, leales...

†

[1]

Tarragona 20 de Octubre de 1889
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: acabo de recibir tu grata, que me figuro se
cruzó en el camino con mi contestación a Marieta.
Las Glorias de S. José hace ya dos meses que están impresas, pero no las
han puesto en venta porque no tienen arregladas las planchas para las cubiertas de lujo con que quieren adornar los ejemplares encuadernados1. Me dijeron que tal vez a principios del mes próximo se venderían ya.
No he procurado ningún sello porque no me acordé cuando tenía ocasión de recogerlos; en cambio, te incluyo unos gozos que dudo tengas en tu
colección2. ¿Quién predica este año las glorias de tu Sto. Patrono? ¡Dios
quiera concederos felices fiestas, y a ti y a toda la familia os llene el santo de
celestiales bendiciones!
¿Qué dicen ahí los leales de las injurias y calumnias [2] que sus periódicos
lanzan contra la Compañía? Por lo visto la quieren tanto como el abuelo de
su rey, Carlos III: quiérenla lejos y destruida. ¿No es esto bastante para que
un buen católico conozca dónde está la razón y la justicia? ¿Qué dice a esto
José?

1
La encuadernación, en tela, es una preciosa composición de gusto modernista, con trazos geométricos y floreada, en relieve y en tonos granate, negro y dorado; está firmada por F. Jorba, y Alejandro
Riquer (1856-1921); este dibujante y grabador, por su labor decorativa, recibió en la Exposición
Universal de Chicago de 1893 la única medalla de oro otorgada a España. La segunda edición reproduce la cubierta en tonos verdosos, pero no es tan lograda.
2
Los gozos, que se cantan tradicionalmente en Cataluña, es una composición religiosa, de origen
antiguo y raíces en la poesía trovadoresca, que se difunde en una hoja, lámina o grabado. Esta colección, que reúne más de 270 ejemplares, desde 1708, se conserva en el archivo de la familia.
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Concluyo repitiendo que te deseo tengas felicísimas fiestas. Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a todos los de su familia y nuestra, me
encomiendo en tus oraciones. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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297
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 26 de noviembre de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.216
Anima a trabajar, sin acobardarse, defendiendo la religión y buscando el bien de la villa. En
la P. D. aparece su permanente interés y atención a los pobres.

Tarragona 26 de Noviembre de 1889
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: recibí tu grata, de que recibí particular consuelo por el empeño con que tomas los negocios de la religión y de la villa. No
debéis acobardaros por ningún revés ni contratiempo: el Señor por quien
trabajáis será vuestra ayuda y consuelo.
Adjuntos te mando unos sellos de parroquia y de correos, a más de unos
gozos en catalán y castellano de la Virgen de los Torrentes, que no sé si tienes.
Por fin llegaron algunos ejemplares de las Glorias de S. José. Te mandaré
cuatro ejemplares, que de aquí a unos dos o tres días podrás mandar recoger
de casa de las Josefinas de Gerona.
Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y a los demás de la familia, se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Quisiera preguntaras a casa Perpiñá si el canónigo D. Juan vive todavía en Cuba y, si responden afirmativamente, ruega te digan su dirección,
porque aquí hay una pobre viuda que quisiera saberlo.1

1
El Ensayo Histórico de Alsius (p. 431) se refiere a la carta pastoral que se publica en el “Boletín
Eclesiástico de la Diócesis de Puerto Rico” 16 (8 de septiembre de 1898), pero no indica cuándo
efectuó el traslado desde Cuba. Ver nota 2 de la carta 35, del 19 de diciembre de 1867.
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298
A Martirián Butiñá y María Marcé
Tarragona, 25 de diciembre de 1889
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.217
Felicitación navideña para toda la familia, respondiendo a la recibida de ellos. Reitera el agrado
que siente por la unidad de los católicos frente al liberalismo. Comunicación de sus ministerios inmediatos.

[1]

†
Tarragona 25 de Diciembre de 1889
Sres. D. Martirián Butiñá y Dª María Marcé

Mi muy apreciados sobrinos: recibí vuestras felicitaciones, que agradezco,
deseándolas en retorno multiplicadas por estas fiestas de Navidad y Año nuevo. Que el niño Jesús nazca en vuestros corazones y los colme de bendiciones temporales y espirituales prosperándoos, como yo suplico en mis pobres
oraciones.
Mucho me alegro, y os doy el parabién por ello, de que todos los buenos
católicos os unierais para derribar a los liberales y tener [un] municipio sólidamente católico. Así lo habéis de hacer siempre persiguiendo la impiedad
con todas vuestras fuerzas, por grandes que sean los sacrificios que os cueste.
En esto está la sólida piedad y la prosperidad verdadera de un pueblo.
A todos los de nuestra familia, inclusos los de la Marieta, mis afectuosos
[2] recuerdos y felicitaciones, y vosotros no os olvidéis de rogar por este v.
afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Deseo que tu madre tome ésta como suya, a quien muy en especial
cordialmente felicito. El día 16 de enero empezaremos, Dios mediante, una
misión en S. Quintín1, y por la cuaresma, si no hay contraorden, iré a respirar los aires frescos del Pirineo en La Seo de Urgel.2

1
Sant Quintí de Mediona es una pequeña población al noroeste de Barcelona, en la comarca del
Alt Penedès.
2
Es la capital de la comarca del Alt Urgell; población situada en un cruce de caminos pirenaicos,
próxima a Andorra y al pie del macizo del Cadí.
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299
Al P. Provincial Juan Ricart, SJ
La Seo de Urgel, 7 marzo de 1890
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/35
Están el P. Algué y él predicando la cuaresma en Seo de Urgel, cuyo obispo ha escrito una
pastoral contra el integrismo. Hay descontento en el clero y se achaca a los jesuitas la responsabilidad de la desunión entre los católicos. El obispo ha elogiado su libro Glorias de San José. Felicitación al P. Soler.

†

[1]

Seo de Urgel 7 de Marzo de 1890
Rdo. P. Juan Ricart1
Mi Rdo. y muy amado P. Provincial: aquí nos tiene V. R. en este clima
glacial metidos ya en los trabajos de Cuaresma. El P. Algué dio ya los ejercicios a las Hijas de María, que fueron muy concurridos y fructuosos. A la
comunión general concurrieron 237. Ahora está dando los ejercicios a las
religiosas de la Enseñanza, como antes había hecho unas cuantas pláticas a
cuatro ordenandos.
Yo sigo con los sermones de Cuaresma aunque me tuvo que suplir una
vez por haber cogido yo el dengue2. Estuve dos días en cama, y vino muy
bien porque fue en los días en que cayó una nevada de cerca dos palmos, y
hacía un frío muy intenso, habiendo marcado el termómetro –10º.
Habrá ya oído hablar V. R. y tal [2] vez haya leído la pastoral de este
Señor Obispo3 contra los íntegros, que aquí son la inmensa mayoría de los
curas. Ha sido muy mal recibida. Decía el hº del P. Castellá4 parece escrita
más bien para el clero de Barcelona que el de Urgel, porque aquí no hay
desunión sino en la imaginación de la camarilla del Prelado. ¡Qué desgracia!
Era bien querido, y ahora nadie acogerá sin prevención sus consejos.
1

Ver carta 281, al mismo P. Ricart, del 26 de octubre de 1888.
Enfermedad vírica producida por un mosquito, que cursa con fiebres.
3
El Obispo de La Seo de Urgel en ese momento es Mons. Salvador Casañas. El 22 de septiembre
de 1870 es nombrado obispo de esta sede y permanece en ella hasta 16 de abril de 1901. Entonces es
trasladado a Barcelona. En esta sede es nombrado cardenal.
4
P. José Castellá. Nació en Pons (Lérida) el 4 de abril de 1843. Ingresa en la Compañía el 12
de octubre de 1859 y fallece en Valencia el 7 de enero de 1918. Profesor de Teología, en la Congregación Provincial de 1886 representa al sector crítico con el gobierno de la Provincia. Es elegido
procurador de esta Congregación. Ese mismo año será nombrado superior de la Residencia de Gerona, para pasar a Valencia en 1890. En esta última es superior hasta el año 1910 (M. Revuelta, 1984,
p. 523; 1991, pp. 226-240).
2
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Aquí el Dr. Rosic5, que es uno de la camarilla, difunde que en la Compañía hay grandes divisiones, como se indica en la Pastoral, y que V. R. es
uno de los principales leales de la Provincia. Yo lo negué rotundamente a
quien me lo dijo. ¿Qué querrán los Sres. Obispos de sus hijos?
Este Sr. Obispo me hizo elogios extremados de las Glorias de San José.
Vaya por los desprecios que hicieron de ella los censores. Creo que publicarán en el Boletín un artículo bibliográfico en su alabanza y recomendación.
[3] El P. Algué6 sigue bien de salud y me encarga felicite al P. Soler7 por
la fiesta de su Patrono, como lo hago en el suyo y en mi nombre.
En los SS. SS. y OO. de V. R. me encomiendo.
Svo. suyo afmo. in Dno.
Francisco J. Butiñá S. J
[rubricado]

5
Probablemente un sacerdote de Barcelona que Mons. Casañas lleva a la diócesis de La Seo de
Urgel al ser promovido a ella.
6
P. José Algué. Nace en Manresa (Barcelona) el 28 de diciembre de 1856. Muere en Roquetes
(Tarragona), el 27 de mayo de 1930. El DHCJ lo reseña como ‘metereólogo, inventor’. En 1893 fue
comisionado por el gobierno español para asistir al Congreso Internacional de Meteorología, celebrado en Chicago. En 1894 fue nombrado por real decreto subdirector del Observatorio de Manila,
pasando a ser director el año 1894.
El año 1890, durante la cuaresma, está, junto al P. Butiñá, predicando en La Seo de Urgel, momento en que hay una intensa polémica respecto a la división de los católicos entre ‘íntegros’, ‘leales’,
‘mestizos...’ En una carta del 20 de abril de 1890 al P. Algué, Mons. Casañas se expresa muy favorablemente respecto a la Compañía. Por ese tiempo, sin embargo, se pueden constatar quejas de este
mismo Sr. Obispo respecto a los jesuitas, a los que acusa ‘de fomentar la división’ (ver nota 2 de la
carta 304, del 12 de julio de 1890; M. Revuelta, 1991, pp. 366-372).
7
P. José María Soler. Ver carta 281 en la nota 3.
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300
A su sobrino Martirián Butiñá
La Seo de Urgel, 9 de marzo de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.218
Breve enumeración de lo que hace en la población, en medio de un clima muy frío. Interés por
la acción política en Bañolas, en aquel momento bastante relacionada con lo religioso, y alguna
orientación de actuación en esa cuestión.

[1]

†
Seo de Urgel 9 de Marzo de 1890

Mi muy apreciado Martirián: hace días que estoy para escribirte para que
me des muchas nuevas vuestras y siempre nuevas ocupaciones –y algo la pereza producida por el intenso frío que aquí hace– me lo impiden. Tengo aquí
seis sermones cada semana, que, si no los tuviera ya pensados de mucho tiempo, me darían mucho que trabajar. El confesonario es obra descansada, porque como hay mucho clero y la ciudad no cuenta con más de 3.000 almas,
no nos llaman mucho.
No me olvido de tus sellos. Y vuestras fiestas al ilustre prócer de los leales, ¿qué tal fueron? Oí leer que había visitado vuestra Juventud y que no salió
muy contento porque no le festejasteis como se merece. Y lo de los republicanos, ¿qué fue?
Lo que importa es que os aunéis todos [2] los buenos católicos y, prescindiendo de próceres, trabajéis con empeño por el lustre de la religión primero y después por la prosperidad de la villa. Todo lo demás son vanidades
y nada conforme con los deseos del Papa.1
Con afectuosos recuerdos a tu madre y esposa y a los demás de la familia,
incluso los de casa Marcé, se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Aunque hace tiempo ya que insiste en la unidad, a partir, sobre todo, de las explicaciones que
le pide el P. Provincial (carta n.º 304, del 12 de julio de 1890), en relación a alguna conversación que
tiene en torno a la cuestión del integrismo y la escisión que origina en el catolicismo español, él hará
referencia constante a la recomendación papal de concordia, a la que se acoge insistentemente (el 8 de
diciembre de 1882, el papa León XIII había dirigido a los obispos españoles la encíclica Cum Multa,
sobre la unidad de los católicos).
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301
A su cuñada Dolores Oller
La Seo de Urgel, 25 de marzo de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.219
Son fechas de Cuaresma y Semana Santa, y por tanto de la celebración de los dolores de Ntra.
Señora, por lo que le felicita y le expresa los mejores deseos.
Juicio sobre la junta de la Juventud Católica por el nombramiento como “miembros honorarios” de dos bailarines, dado el carácter de esta asociación.

†

†

Seo de Urgell 25 de Mars de
1890

Seo de Urgel 25 de Marzo de
1890

Sra. Da. Dolors Oller V. de Butinyà

Sra. Da. Dolores Oller V. de
Butiñá

Estimadíssima germana mia:
s’acosta ja la commemoració dels
dolors de Maria y no vull passar
més temps sense saludar-te ab tot
l’afecte del meu cor. Que aquella Mare dolorosa, que tan y tan
sufrí per nostre profit y exemple, te
consoli en totas tas penas y ompli
lo teu cor de totas las gràcias
que més te convíngan. Ja sabs que
t’estimo de cor y no pasa dia que
no pregui en mas pobres oracions
per tu y tota la família; mes en lo
dia de la tua dolorosa patrona oferiré per tu y per lo etern descans
d’en Joanet, q. e. p. d., lo sant sacrifici de la missa. Prega també tu
per mi.
Digas a·n Martirià que pensaba
que·ls de la junta de la Juventut éran
gent de més seny y cordura. A qui
passà pel magí fer [2] membres honoraris a dos bailarins y d’una associació que deu ésser incolora, pura i

Queridísima hermana mía: se
acerca ya la conmemoración de los
dolores de María y no quiero pasar
más tiempo sin saludarte con todo el
afecto de mi corazón. Que aquella
Madre dolorosa, que tanto y tanto
sufrió por nuestro provecho y ejemplo, te consuele en todas tus penas y
llene tu corazón de todas las gracias
que más te convengan. Ya sabes que
te amo de corazón y que no pasa día
que no ruegue en mis pobres oraciones por ti y por toda la familia; mas
en el día de tu dolorosa Patrona
ofreceré por ti y por el eterno descanso de Juanito, q. e. p. d., el santo
sacrificio de la misa. Ruega tú también por mí.
Di a Martirián que pensaba que
los de la junta de la Juventud eran
gente de más sensatez y cordura. ¿A
quién se le pasó por el magín hacer
miembros honorarios a dos bailarines, y de una asociación que debe

[1]
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íntegrament catòlica? Vamos, me
semblaba que éran joves de més caletre.
No sé si li podré enviar cap sello
dels que em demana, perquè aquí
los búscan molt per fer negoci. Si·n
volgués comprar y pagar-los bé, tal
volta n·i trobaria.
A Déu, Dolors. Que Déu n. s. y
sa Mare Sma. te concedéscan felissas
festas, com suplica y desitja ton afm.
germà y h. C.

ser incolora, pura e íntegramente
católica? Vamos, me parecía que
eran jóvenes de más caletre.
No sé si le podré enviar ningún
sello de los que me pide, porque
aquí los buscan mucho para hacer
negocio. Si quisiera comprar y pagarlos bien, quizás encontraría.
A Dios, Dolores. Que Dios n. s.
y su Madre Sma. te concedan felices
fiestas, como suplica y desea tu
afmo. hermano y h. C.

Francisco X. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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302
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 29 de abril de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.220
Sencillas notificaciones de relación familiar. Comunica la dirección de la casa a la que se ha
trasladado la comunidad jesuita de Tarragona.

†
Tarragona 29 de Abril de 1890
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: en mi estancia en Barcelona por diez días me
entregaron tu grata, que me mandaron desde aquí. Como no se me ofrecía
nada que decirte, he diferido escribirte hasta hoy, en que nos hemos cambiado de casa. Vivimos ahora en la que fue fonda de Europa, rambla de S. Carlos n. 7, casa magnífica donde se pueden hospedar más de cuarenta personas.1
Ahí van unos cuantos sellos, que he cortado de unas cuantas licencias de
confesar y predicar, que he podido recoger entre mis documentos. Los sellos
de Pamplona y de León son de los Sres. obispos que me ordenaron de menores y de misa.
Acabo de leer que ha caído en esa comarca un fuerte2 de pedrisco.
Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y demás de la familia, se
encomienda en tus oraciones este tu afmo. S. y a. T.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
En el mapa de la ciudad, en el vol. Tarragona, de Geografia General de Catalunya, figuran en esta
calle edificios principales: Gobierno civil y militar, Hospitales, Teatro principal y conventos de las
clarisas y carmelitas.
2
Falta alguna palabra en el ms.
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303
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 15 de junio de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.221
Comunicación familiar en la que pide den la enhorabuena a un conocido en su primera Misa
y comenta la celebración del mes de mayo y de junio en su Iglesia de Tarragona. Desea saber en
qué podría consistir su colaboración al “Almanaque catalán” y advertencia en cuanto a la censura
con que ha de contar.

†

[1]
Tarragona 15 de Junio de 1890
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: también recibí la esquela de invitación para la
primera misa de Mn. Odón Rosa, a la que me alegro mucho asistiera Martirián. Dadles a todos la enhorabuena cuando los veáis.
Aquí hicimos con gran lucimiento el mes de mayo, durante el cual prediqué todos los días a las cinco y media de la mañana. Ahora se celebra con
igual esplendor el mes del sagrado Corazón de Jesús, con sermón diario.
También me han tocado a mí algunos sermones, que predicamos por turno
algunos de esta residencia. El día de la fiesta del divino Corazón pareció aquí
día de precepto, habiendo comulgado en ella muchos centenares de fieles. En
nuestra iglesia hubo comunión general muy concurrida, y esto que en todas
las misas anteriores había comulgado tanta gente que cada una parecía de
comunión general. Además, según se decía, en otras dos iglesias hubo también comunión general numerosísima. Ya ves que, gracias a Dios, se trabaja
[2] con fruto y, a pesar de la frialdad de que tiene fama esta gente, va creciendo la frecuencia de sacramentos.
Martirián me pedía algún trabajito para el “Almanaque catalán” que quiere publicar el Sr. Alsius. Dile que me indique qué pudiera hacer que corresponda a su plan, pero con la condición de que teniendo que pasar por la
censura de nuestros examinadores, no sé si le podré complacer.1
¿Qué tal fueron las iluminaciones de la octava de Corpus? Todavía me
acuerdo de la parte activa que tomaban en ella mi padre y tu abuelo, q. e. p. d.
1
Debe tratarse del Calendari-Guía de Banyolas y sa comarca, publicado en 1891, que patrocinan
varios aficionados de la villa, según consta en la cubierta; entre ellos figura Alsius, en segundo lugar,
después de la conocida escritora Dolors Monserdà (1845-1919). Cabe recordar el intento fallido del
P. Butiñá para seguir escribiendo en “La Renaxensa” (carta 104, del 16 de septiembre de 1871).
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Mis afectuosos recuerdos a Dolores, a tus padres y hermanos y demás de
la familia. No pongo a tu Martirián porque se da por supuesto. Tu afmo. t.
y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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304
Al P. Provincial Juan Ricart, SJ
Tarragona, 12 julio de 1890
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/26
Da respuesta al Provincial sobre lo que dijo en La Seo de Urgel, cuando estuvo predicando en
la cuaresma, sobre la cuestión del integrismo y desunión de los católicos. Su actitud y enseñanza
es seguir las orientaciones del Papa, nada más. Es consciente de que se han de medir las palabras
en semejantes cuestiones; también de que nunca se podrá evitar que se hagan interpretaciones interesadas aun de la verdad.

[1]

Tarragona 12 de Julio de 1890
Rdo. P. Juan Ricart1

Mi muy amado y Rdo. Padre: hoy sexto día de mis ejercicios espirituales
me han entregado su grata, a la que me apresuro a contestar por si le conviene mi respuesta.
Creía que esas cuestiones2 habían muerto ya del todo, porque aquí no se
oye nada sobre esa materia, pero por lo que V. R. me pregunta veo que
colean todavía. En efecto, en la sacristía de la Catedral de Urgel hablé con un
íntegro y con un leal sobre la pastoral del Ilmo. Sr. Obispo y a los dos les dije
poco mas o menos lo que después prediqué sobre la recomendada unión
delante del mismo prelado; es a saber: que la unión se debía hacer no con los
liberales endurecidos, que no quieren salir de sus errores, ni con los leales, que
no quieren callar, según encargo del Papa, sobre cuestiones secundarias, sino
con los católicos de veras, cualesquiera que sean, y trabajar a una a favor [2]
de la Iglesia tan combatida por los malos. Esto dije a uno y a otro habiendo
añadido al íntegro, que era el Sr. Viladot3, canónigo penitenciario, que la
1

Cf. Carta al mismo P. Ricart del 26 de octubre de 1888.
Parece que el mismo Sr. Obispo de Urgel, en carta al Cardenal Secretario de Estado, Mons.
Rampolla, en referencia a la división entre los católicos, tan viva en esos momentos, le habla de alguna
conversación que el P. Butiñá tuvo en la sacristía de la catedral de Seo de Urgel. El cardenal Rampolla,
en carta al P. Anderledy, dice: “...habla también [El obispo de Urgel] de otro jesuita que, llamado a predicar
la cuaresma en una catedral de Cataluña, fomentaba, aún en la sacristía, las funestas divisiones entre los católicos”
(carta del 30 de junio de 1890). En carta del 7 de marzo al P. Provincial, P. Juan Ricart, parece que el
P. Butiñá se había adelantado a informarle acerca de estas conversaciones sobre las que ahora se le pide
explicaciones (cf. toda esta problemática en M. Revuelta, 1991, pp. 353-381. Por lo que se refiere a las
acusaciones de Mns. Casañas, pp. 366-368). Cabe añadir que entre los ejemplares encuadernados de la
“Revista Popular” del 23 y del 30 de octubre de 1890, conservados en la biblioteca familiar, se incluyen tres cartas fundamentales al respecto: la del papa León XIII, la del obispo de La Seo de Urgel, y la
del obispo de Plasencia, D. Pedro Casas y Souto. Al parecer se difundieron con la revista, dado que
consta la misma imprenta: Tipografía Católica, Pino 5, Barcelona. Y el 14 de abril se había publicado
como suplemento un “Documento importantísimo”, en que el mismo obispo se pronunciaba sobre el
mismo tema previniendo del peligro y recomendando El liberalismo es pecado.
3
José Ignacio Viladot y Sans. Nació en Mafet el 1 de enero de 1843. Se ordenó de presbítero el
23 de septiembre de 1865. Profesor de Filosofía en el Seminario, tomo posesión como canónigo Pe2
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pastoral pegaba duro a los íntegros. No recuerdo haber dicho más; si con
algún otro hablé sobre esto, siempre fue en el mismo sentido, porque así
entendía y entiendo la unión recomendada por el soberano Pontífice.
Esto me parece todo cuanto puedo escribirle con toda ingenuidad. Díceme V. R. que no tema nada, y gracias a Dios, le aseguro que todo cuanto he
dicho me tiene sin cuidado y que, no mediando prohibición, lo repetiría,
aunque fuese ante el Papa, y con mucho más gusto. Ya veo yo que debemos
ser cautos por las torcidas interpretaciones que dan los enemigos a nuestras
palabras; pero estoy también en que por más que se haga no dejarán de calumniarnos y ver en nosotros lo que les dicte su enemigo. Dios nos asista a
todos con su gracia.
En SS. SS. OO. mucho me encomiendo.
Svo. suyo afmo. in Dno.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
[3] P. D. La reimpresión de las Visitas4 sigue adelante: mas como pienso
añadir una novena a San José, le suplico a V.R. que me pueda entender para
ello con este P. Superior, como se me permitió en la segunda edición allá en
Gerona, pues es cosa de devoción y basada sobre las Glorias del Santo.

nitenciario de Urgel el 5 de junio de 1877. Relacionado con la orden de San Francisco, fue Comisario Visitador de la orden tercera franciscana de Seo de Urgell. Falleció el 8 de septiembre de 1898.
4
La obra de la que habla aquí es Visitas a Jesús Sacramentado, a María Santísima y al glorioso Patriarca
San José. Lo publica en Barcelona el año 1878. De esta edición la “Revista Popular” (306) del 11 de
julio de 1878: dice “...se recomienda por la novedad del plan como por lo sabroso del estilo. [...] se
va siguiendo el orden de la vida, pasión y muerte del Salvador, tomando cada uno de los pasos como
punto de partida de cada visita, que de este modo viene a resultar una afectuosa meditación. Creemos
está destinada tal obrita a alcanzar una popularidad parecida a la que en todo el mundo ha obtenido la
de las Visitas de San Ligorio (...) Los productos líquidos se destinan al sostén de las Hermanas de San
José, o monjas fabricantas...” En la introducción, el P. Butiñá dice explícitamente que quiere seguir el
camino de S. Alfonso M.ª de Ligorio. Y hace una extensa argumentación para fundamentar la devoción al Sacramento de la Eucaristía, algo constante en él. De esta obra se hacen cuatro ediciones (ver
nota 2 en la carta 134, del 28 de agosto de 1882). En la 3.ª y 4.ª edición se encuentra, efectivamente,
una novena a San José, que será, seguramente, ésta que pide le sea permitido incluir. Hay, también,
alguna pequeña diferencia entre estas dos ediciones. Así, la 4.ª incluye unas “Letrillas para cantar en el
Via Crucis”, que no están en la anterior. En ambas aparece la licencia explícita para la reimpresión
además de la censura de 1878.

654

305
Al P. Provincial Juan Ricart, SJ
Tarragona, 15 julio de 1890
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/27
Vuelve a repetir al provincial los argumentos que expuso en público, hasta en presencia del
obispo, y también en privado, sobre la cuestión del integrismo: hay que buscar la unión de los
católicos en su doctrina, y no involucrarse en cuestiones que son políticas nada más, como las que
promueven liberales o leales.

Tarragona 15 de Julio de 1890
Rdo. P. Juan Ricart
P. C.
Mi muy amado y Rdo Padre: pídeme V. R. una explicación1 completa
de lo que hablé en la sacristía de La Seo. Con mucho gusto le expondría a
V. R. todas las circunstancias de la conversación, pero por más que aguce mi
memoria, no recuerdo sino lo que le indiqué en mi anterior, es decir, que
apoyando los deseos de unión, manifestados por el soberano Pontífice y por
el Prelado, dije que la unión se debía hace según la mente del Papa con los
católicos y no con sus enemigos; por tanto que no debían entrar en ella ni los
liberales, que endurecidos no quieren salir de sus errores, ni los leales, que se
empeñan en involucrar la causa del catolicismo con causas puramente secundarias y personales, y se aferran en no querer dejar estas cuestiones, como
encarga el Vicario de Jesucristo. Esto mismo prediqué delante del mismo
Ilmo. Sr. Obispo, de que será buen testigo.
Al excelente canónigo penitenciario, Sr. Viladot, [2] me parece que le dije
un día que, en efecto, la pastoral pegaba duro a los íntegros, como él me había
indicado antes que yo la leyera. Esto no sé si fue en la sacristía o en otro lugar.
Como en nada de lo expuesto veo falta, quisiera de la bondad de V. R.
me ilustrase en ello; y si le parece, escriba al Ilmo. Sr. Obispo de Urgel dándole completa satisfacción.
Nada más me ocurre comunicar a V. R. sobre esta materia; si quiere que
vaya a esa, mande V. R. que será obedecido.
Suyo afmo. In Cto.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Ver, la nota 2 de la carta 304, del 12 de julio de 1890.
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306
A su sobrina Teresa Mumbert, FSJ1
Tarragona, 5 agosto de 1890
Copia de P. Blanco Trías. AGFSJ. Fund. I. 1-9b/1, cf33
Con ocasión de la toma de hábito de su sobrina Teresa en las Josefinas de Gerona, le felicita
y le ofrece una serie de consideraciones sobre su nuevo estado. Insiste en que lo más importante es
buscar la santidad de vida, que está, sobre todo, en la búsqueda de la voluntad divina y de la
perfección en todas las cosas del día a día. Muy significativo es su considerar la alegría como uno
de los principales dones de Dios después de la gracia.

Mi muy apreciada sobrina2: Celebro que vistas hoy el santo hábito que
tanto deseabas, y me alegraré más que con el cambio de hábito, así tú como
tus compañeras, cambiéis también de vida, haciéndoos con los auxilios de
Dios más fervorosas y santas.
Sea para ti y para ellas la enhorabuena por la gracia que os concede el
Señor, y os otorgue a todas el don de la perseverancia.
Pero ¡qué perseverancia! Llena de santos merecimientos, con medida bien
colmada, que todo lo demás que a esto no ayuda no vale nada. Tu principal
empeño debe ser primero hacerte una gran santa en la observancia de las
reglas y amor de la vida común. Con esto solo llegó San Juan Berchmans a
la cumbre de la perfección religiosa. No son los dones extraordinarios lo que
hacen santos, aunque algunas veces suponen santidad, sino el cumplimiento
de la voluntad divina, manifestada en las reglas y en la regla viva, que es la
obediencia. Como ves, en hacer con perfección las obras ordinarias, así espirituales como de casa, está nuestra santidad. Por tanto procura hacer lo mejor
que sepas tu oración, exámenes, rezos, jaculatorias y demás prácticas piadosas; y además pon igual empeño en trabajar con intención pura y poniendo
todos tus sentidos para que tus labores salgan primorosas como hechas para
agradar a Dios.
Con este mismo fin debes poner tu esfuerzo en instruirte perfectamente
en cuanto te enseñen, porque cuanto más sepas, así en industria como en
letras, tanto más apto instrumento serás para bien del Instituto, si todo va
informado de sólida virtud.
Mucho me gozo en que vivas muy alegre y contenta, porque después de la
gracia de Dios, es la alegría uno de los principales dones del cielo, que nos dis1

Sigla de Hijas de San José, iniciales de su nombre en latín.
Teresa Mumbert i Butinyà. Nace el 2 de enero de 1864, en Bañolas. Es hija de Teresa Butinyà
Hospital y Esteve Mumbert Claus. Ingresa en la Congregación el 28 de abril de 1890. Toma el hábito
el día 5 de agosto de 1890. Los votos perpetuos los hace el 4 de noviembre de 1900. Muere en la Casa
de Tarrasa el 27 de marzo de 1937.
2
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ponen a trabajar con acierto en nuestro provecho espiritual y bien de nuestros
hermanos. Ni a Dios ni a los hombres les gusta cara de vinagre; por eso, tu
Santa no quería en sus conventos monjas tristes. No debes pasar cuidado por
tu familia. Déjalo todo en manos de Dios, que es Padre cariñoso y El se cuidará; sólo debes pensar en encomendarlos a Dios y hacerte gran santa.
Me llaman a otra parte y no puedo continuar.
Saluda de mi parte a todas tus compañeras y muy en especial a las dos que
me escribieron.
Encomiéndame mucho a Dios, que también lo hace por ti tu afmo. T.
y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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307
A Martirián Butiñá
Tarragona, 7 de agosto de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.222
Se hace consciente de las limitaciones de la edad. Y comenta algunas incidencias de la vida
cotidiana. Le comunica los compromisos que dos sobrinas han hecho en la vida religiosa, una en las
Josefinas. Le envía un documento antiguo sobre San Feliu de Guíxols, para que pueda ofrecerlo
a su amigo Alsius.

†

[1]
Tarragona 7 de Agosto de 1890
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: a su tiempo recibí tu grata y por el mismo correo el calendario o guía de Bañolas. No te contesté inmediatamente porque
cuanto más viejo me hago, tanto más me cuesta tomar la pluma para escribir
a nadie. La Guía me gustó mucho como principio de la serie que parece
desean publicar los autores.1
Veo que te quejas del calor que ahí se siente; no aprieta menos por aquí,
pero en la nueva casa donde vivimos se pasa mucho mejor que en la otra.
¡Alabado sea Dios por todo! Aquí advierto gran ardor por tomar baños de
mar. El otro día, al volver de Roda y pasar por la estación de S. Vicente2, vi
bajar del tren más de quinientas personas, que habían ido allí para bañarse. Y,
con todo, en los viajes no oirás otra cosa sino quejas y lamentos de la gran
miseria que se padece en todas partes. El mundo es un gran [2] misterio,
difícil de explicar.
¿Cómo sigue Dolorcitas? Debe de estar ya muy crecidita.
Ayer tuve carta de Teresa y de Antonia Montvert3; ésta me decía que
hacía los votos que ellas acostumbran y la otra, que vestía el hábito de S. José.
¡Dios les conceda perseverancia!
1
Este calendario-guía, de amplia utilidad, ha sido frecuentemente recordado en estudios más allá
del ámbito estrictamente comarcal, pero no tuvo continuidad.
2
Roda de Bará y San Vicente de Calders son poblaciones de la comarca del Tarragonès. Esta zona
costera, próxima a El Vendrell ha sido posteriormente una de las de mayor afluencia turística (playas
de Torredembarra, Comarruga, Calafell...). La estación, a medio kilómetro de la población entonces,
enlazaba las dos vías férreas, la de la costa y la del interior.
3
Se trata de sus sobrinas, hijas de su difunta hermana Teresa y de Esteve Mumbert.
En los datos familiares, Teresa Mumbert y Teresa Butiñá Trías –hija de José Butinyà y Rita
Trías–, aparecen como Josefinas, pero no Antonia, que –como se desprende de este párrafo– debió
profesar en otra congregación.
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Por este correo te mando una memoria de un pleito de S. Feliu de
Guíxols, por si lo quieres regalar a Alsius, a quien tal vez sirva para sus estudios históricos del país.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre y a Marieta, a cuya carta no sé si contesté, y a todos los demás de la familia. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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308
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 4 de septiembre de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.223
Se disculpa por no haberle felicitado para el 15 de agosto. Indica qué va a hacer en los próximos días, haciendo notar que estará en Barcelona para la vigilia de La Merced, cuando podrá verlos
si van para esas fiestas.

†

[1]

Tarragona 4 de Setiembre de 1890
Sra. Dª María Marcé de Butiñá
Mi muy amada sobrina: estaba pensando felicitarte para la fiesta de la Natividad de nuestra Señora, creído que aquel día celebrabas tu patrona, cuando
recibí la carta de Martirián quejándose con razón de no haberte saludado.
Creo que me pasó otra vez lo mismo, por lo que es más reprobable mi olvido. Perdóname, pues, y quedamos en paz.
Aunque tarde, pues, te deseo mil felicidades y que la Virgen te colme de
gracias, así espirituales como temporales, sobre todo te haga gran santa, que
lo demás todo es viento.
El día trece, Dios mediante, saldré para S. Juan de las Abadesas1, para predicar el sermón del Sto. Misterio y un octavario sobre lo mismo. El día veintitrés confío llegar de vuelta a Barcelona, de paso para ésta. Te lo digo porque, como Martirián me indica que iréis a Barcelona a fines del presente, y
si no me equivoco [2] soléis estar allí todos los años por la fiesta de la Mercè,
si estáis allí su vigilia, podré veros tal vez.
Mis afectuosos recuerdos a Dolores, a tus padres y demás de la familia; y
tú, no te olvides de rogar a Dios por este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Di a Martirián que, si quiere quedarse con la memoria, no tiene necesidad de darla a nadie. Juzgo que comprenderá que la presente también es
contestación a la suya, a quien también deseo en tu compañía mil felicidades.
1
Sant Joan de les Abadesses está situada a la izquierda del río Ter y al este de Ripoll, en la comarca del Ripollés; población de montaña en la falda de la sierra de Vallfogona.
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309
A su cuñada Dolores Oller
San Juan de las Abadesas, 21 de septiembre de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.224
Al terminar sus ministerios en esta localidad quiere pasar por Bañolas, camino de Gerona y
Barcelona. Le notifica este viaje a Dolores para que esté prevenida y se lo comunique también a
Martirián. Acostumbrada felicitación por el día de la Virgen de los Dolores.

†

†

S. Joan las Abadessas 21 de Setembre de 1890

San Juan de las Abadesas 21 de
Septiembre de 1890

Molt estimada Dolores: he pensat tornar a Barcelona passant per
Banyolas, lo que te aviso perquè estigas previnguda y ho notifiquis
a·n Martirià, a qui no sé com escríurer.
Sortiré d’Olot, ajudant Déu, en
lo cotxe que passa per Banyolas a la
matinada, y si puch me quedaré unas
cuantas horas per poguer anar a dinar a Girona. No te dich més perquè
espero la podrem fer petar una estoneta.
Tal vegada sia medi per avisar
a·n Martirià y la Marieta enviar-lis
inmediatamente la present inclosa en
un altre sobre.
Hasta la vista, si Déu ho vol.
Ton afectíssim germà, que de
cor t’estima,

Muy querida Dolores: he pensado volver a Barcelona pasando
por Bañolas, lo que te aviso para
que estés prevenida y se lo notifiques
a Martirián, a quien no sé cómo escribir.
Saldré de Olot, Dios mediante,
en el coche que pasa por Bañolas de
madrugada, y si puedo me quedaré
unas cuantas horas para poder ir a
comer a Gerona. No te digo más
porque espero que podamos charlar
un ratito.
Tal vez sea medio para avisar a
Martirián y a Marieta el enviarles inmediatamente la presente incluida
en otro sobre.
Hasta la vista, si Dios quiere.1
Tu afmo. hermano, que te quiere de corazón,

Francisco X. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco X. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Nótese que la despedida es bilingüe.
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Avuy, festa de la tua patrona,
t’[h]e encomanat molt especialment
en las mias pobres oracions.
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Hoy, fiesta de tu Patrona te he
encomendado muy especialmente
en mis pobres oraciones.

310
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 21 de octubre de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.225
Felicitación en la festividad de San Martirián. Alerta ante las noticias sobre la salud del padre
de la sobrina, y otras cuestiones de vida cotidiana.

†
Tarragona 21 de Octubre de 1890
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: que el Señor te conceda felicísimas fiestas de tu
Sto. Patrono colmándote de bendiciones espirituales y de todas las temporales que más te convengan, tanto a ti como a Marieta y a tu buena Madre.
Siento el percance del Padre de Marieta. La edad y los frecuentes ataques no
dejan augurar un feliz remedio, por lo que cabe estar preparada para lo que
Dios disponga resignándose con su santísima voluntad. Girem full.
Ya os diría Mn. Bech que me había visto. Dile que todavía no se me ha
presentado nadie para el encargo que me dejó recomendado; y si quiere que
haga alguna diligencia, que mande.
Aquí empieza ya a sentirse fresco y la gente comienza ya a arroparse, lo
que para vuestra tienda no deja de ser de buen agüero.
Mis afectuosos recuerdos a todos, y que todos te acompañen felizmente
en tu fiesta, que deseo sea colmada.
Tu afmo. T y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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311
A su sobrino Martirián Butiñá y María Marcé
Tarragona, 23 de diciembre de 1890
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.226
Ante las noticias desalentadoras de la salud del padre de Marieta y los deseos de su recuperación, reflexiona sobre el valor de la oración y la acción de Dios en esos momentos de enfermedad
crítica y de muerte. Felicitación de la Navidad.

[1]

Tarragona 23 de Diciembre de 1890

Sres. D. Martirián Butiñá y Dª María Marcé cons.
Mi muy amados sobrinos: recibí vuestras felicitaciones con ocasión de mi
santo, por las cuales os quedo muy agradecido. Mas mayor habría sido mi
contento si Marieta no me hubiese dado tan tristes nuevas de su padre. Pero,
¿qué le hemos de hacer si Dios así lo dispone? No nos resta sino rogar mucho
a Dios que le envíe sus divinas luces para que muera santamente. Más consolador sería que se despejara su cabeza, para recibir los santos sacramentos; mas,
aunque el Señor nos negara consuelo tan satisfactorio, no hemos de creer por
esto que hayan sido estériles nuestras oraciones. ¿Quién puede penetrar los
secretos de la divina misericordia para aquellas horas postrimeras? Yo no dudo
que en aquellos momentos extremos el Señor escuche las preces de los que le
aman, a favor de los agonizantes. Os digo esto para que no desconfiéis de las
divinas bondades y no ceséis de rogar.
Yo, por mi parte, hago lo que sé y puedo; y grande sería vuestra satisfacción si mis súplicas salieran [2] bien despachadas. Pero dejémonos de lamentos, aunque tan justos.
Que el Señor les conceda a todos Vs. santa alegría en estas fiestas de
Navidad y les colme de bendiciones y gracias espirituales y temporales, como
yo suplico.
Con afectuosas felicitaciones a todos los de la familia, se encomienda en
sus oraciones este tu1 afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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Una tachadura indica la duda o corrección por ‘vuestro’.

312
A D.ª Petra Irurzun Arregui, Vda. de Arsuaga
Tarragona, 26 de diciembre de 1890
Copia manuscrita. AGFSJ. Cong. II. 2-10/1.1, 97
Expresa la naturaleza y orientación carismática de la congregación de las Josefinas, según él.
También, quiénes están llamadas a ella principalmente.

Tarragona 26 de Diciembre de 1890
Mi muy apreciada Sra.1: a mi vuelta de predicar un novenario de almas
me encontré con su tarjeta del 11, a que voy a contestar con sumo gusto. Las
Has. Josefinas tienen por objeto santificarse en el trabajo y entregarse a las
obras de misericordia que con él se hermanan. Se dedican pues a labores fabriles y además a recoger mujeres extraviadas, cuidar enfermos a domicilio y
aún en hospitales pequeños.
Sin influencia ninguna de mi parte, veo que S. José les bendice acrecentándoles en buen espíritu y en número, multiplicando sus novicias y fundaciones. Mis deseos, en la cooperación que he tenido en esta obra, fueron dar
entrada en este Instituto a doncellas pobres que por falta de dote o de instrucción esmerada no pueden ingresar en otras religiones: por la misericordia
de Dios se me van llenando. Estas jóvenes verá V. que, adornadas de buenas
disposiciones y animadas de vocación, encuentran todas las puertas cerradas
sin poder satisfacer sus santos afanes.
Para las Siervas de San José basta que sean jóvenes, de buena índole, robustas y trabajadoras, aunque no tengan dote ni instrucción, para ser admitidas.
Cierto que tienen dote señalado de 50 á 100 duros, según la edad, pero
la Superiora tiene facultad de dispensar; son muy contadas las que lo traen.
Sin saberlo, llenaron los deseos de S. Francisco de Sales2, el cual deseaba ver
en la Iglesia de Dios establecido un Instituto de mujeres donde no se llevase
más dote que las ganas de trabajar, ni hubiese más coro que la sala de labor y
se dedicaran a la asistencia de enfermos.
1
De esta carta tenemos la copia que de ella hace una Hija de San José.
D.a Petra Irurzun, Vda. de Arsuaga, es una bienhechora de la Iglesia de Pamplona, que con el
obispo D. Antonio Ruiz-Cabal, y D. Modesto Pérez Aoiz, párroco de San Agustín, crean el asilo de
huérfanas y desamparadas –una por cada uno de los dieciocho arciprestazgos del obispado– en el barrio de la Magdalena. Llaman para atenderlo a las Siervas de San José de Gerona-Hijas de San José.
Éstas se establecen en la casa el 16 de abril de 1893.
2
En diversos números de las Constituciones que el P. Butiñà escribe para las Siervas de San José
de Gerona en 1879, se observa influencia de San Francisco de Sales. En la biblioteca familiar se conserva Introducción a la vida devota en edición de 1849, anterior a su ida a Loyola.
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Y éste es en realidad el Instituto de las Josefinas, bendecido por el Señor
con singular espíritu de sencillez, caridad mutua y gran amor al trabajo.
¿Qué quiere V. saber más de esas pobres religiosas?
Ya que estamos en Pascuas de Navidad se las deseo a V. felicísimas y santo acabamiento y principio de año.
El Señor le colme a V. de mil gracias espirituales y temporales como desea
y suplica este su affmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
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313
A D.ª Petra Irurzun Arregui, Vda. de Arsuaga
Tarragona,7 de enero de 1891
Copia manuscrita. AGFSJ. Cong. II. 2-10/1.1, 98
En cierta manera, esta carta es continuación de la anterior. Da más datos sobre las Siervas de
San José de Gerona: tipo de aprobación religiosa que tienen, número de casas y características de
alguna de ellas; indica también la dirección de la Superiora General.

A D.ª Petra Irurzun, Vda. de Arsuaga
Tarragona, 7 de enero de 1891
Mi muy apreciada Sra.: voy a contestar a sus preguntas sobre las Has. Josefinas, ya que V. manifiesta tanto interés en conocerlas.
Por ahora no tienen más aprobación que la episcopal con la casi seguridad de que estarían aprobadas por Roma, si el Sr. Obispo donde tienen la casa
Matriz, aunque las quiere muchísimo, no fuera tan cachazón. Pero esto no
quita que sus votos obliguen igualmente, pues los últimos que hacen están reservados al Papa lo mismo que las que están aprobadas por Roma. Tienen dos
años de Noviciado, al fin de los cuales hacen los primeros votos perpetuos,
pero dispensables por el Obispo; de suerte que ligadas por ellos, ya no pueden salir, ni las pueden echar sin una licencia especial del Prelado. Al cabo de
siete años de hechos los primeros, hacen los últimos votos, dispensables sólo
por el Sumo Pontífice.
Tienen ya catorce casas, y son ellas en número cerca de trescientas entre
las cuales hay varias navarras, vascongadas y castellanas, y por lo que he visto,
viven muy contentas y unidas, pues hay entre ellas mucha sencillez, fervor y
caridad.
He vuelto a leer su grata por si he omitido alguna respuesta, y veo que falta
responder a la primera pregunta. Tienen el Noviciado en Gerona, donde tienen casa muy capaz y de su propiedad, con una Iglesia lindísima y sumamente
devota. En su pobreza habrán gastado allí unos treinta mil pesos. Ahora están
en tratos para comprar terreno en Barcelona y hacer allí casa grande. Su ánimo
y sus esperanzas son superiores a la humana prudencia, y Dios las bendice.
Si quiere V. escribir a la Superiora General se llama Isabel Maranges, hija
de unos de los médicos más acreditados de la provincia, y la dirección del noviciado, donde ella reside es: Lladoners 6, Gerona.
Si en algo más la puedo servir, mande V. y no se olvide de encomendar
muy mucho a Dios a este su affmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
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314
A su cuñada Dolores Oller
La Riba, 17 de marzo de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.227
Felicitación por la conmemoración de los Dolores de María en tiempo de cuaresma, tanto a
ella como a su ahijada, deseándoles toda bendición. Breve orientación en el hacer político del momento en la localidad.

†

[1]
La Riba1 17 de Marzo de 1891
Sra. D.ª Dolores Butiñá

Mi muy querida hermana: se acerca ya la fiesta cuaresmal de tu dolorosa
patrona y de la tierna Lolita, y justo es que te envíe doble felicitación. Que
el Señor, pues, te bendiga y te colme de gracias espirituales y temporales y,
si es para su bien y consuelo vuestro, os conserve largos años a la huerfanita,
tu ahijada2, con aumento constante de bendiciones del cielo, por intercesión
de aquella Señora que, con sus amarguras, quiso endulzar nuestras penas.
Amén.
¿Qué otros bienes quieres que te desee? Decía sta. Teresa: “Quien a Dios
tiene nada le falta”, y como hay varios modos y grados de poseer al Señor,
suplícole te conceda el que más estrechamente te una a su Corazón dulcísimo. Que la Virgen Sma. te conceda a ti y a los que tú más quieres felicísimas
fiestas. ¡Así sea!
Hace ya tiempo que nada he sabido [2] de vosotros; sólo, a mi vuelta de
la misión de Biosca3, en mi paso por Barcelona, me dijeron que Martirián
estaba muy engolfado en el mar de las elecciones. Creo que sería para sacar
triunfante a algún leal. Estoy en que más provechoso fuera seguir los consejos
del Papa y, prescindiendo de miras personales, mirar por el triunfo de la religión y prosperidad de la villa.
A Dios, que te conceda felicísimas fiestas, como lo desea y suplica este tu
amantísimo h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Población del Alt Camp, al noroeste de Tarragona.
A la vez, nieta de Dolores, pues es hija de la difunta Teresa.
3
Pequeña población de la comarca de la Segarra, al nordeste de Lérida. En su mayoría vive diseminada.
2
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315
A su sobrino Martirián Butiñá
Vallbona, 20 de abril de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.228
Ante el agravamiento de la dolencia del padre de la esposa, exhorta a ejercitar la paciencia y
la oración. Vuelve sobre la cuestión política de las elecciones, y cuál le parece la actuación mejor.

[1]

Vallbona1 20 de Abril de 1891
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: ayer recibí en Tarragona tu grata, aunque triste
por el desgraciado fin de Vergés y por la recaída de vuestro padre. Ya había
sabido por la madre de Rigau que no se hallaba muy bueno y que algo habíais tenido que sufrir por su empeoramiento. Y ¿qué le hemos de hacer al
Señor que así lo dispone? No ganaréis poco delante de Dios, aunque no sea
sino con el ejercicio de la paciencia que exigen todos los enfermos, y más de
la dolencia del Sr. Marcé. Haced cuanto esté de vuestra parte para aliviarlo,
encomendadlo a Dios y descansad tranquilos en brazos de la divina providencia. ¿Qué sacaréis con inquietaros y apesararos2? Aumentaríais vuestra cruz sin
alivio ninguno.
Ya rogaré al Señor por vosotros, sin olvidarme de vuestro triunfo en las
elecciones municipales. Yo estoy en que, bien avenidos todos los buenos y
trabajando con espíritu de sacrificio, triunfaréis.
El atribuirte que habías trabajado por el feliz éxito de los leales en las elecciones de diputados lo saqué de los mismos periódicos carlistas y porque me
dijeron [2] que habías ido a encontrar al Sr. deán con el [mismo] objeto. Me
alegro, pues, de que estéis unidos y unidos habéis de trabajar con gran empeño, prescindiendo de partidos. Esto es, por lo menos, la voluntad del Papa.
Ya he sabido también que Lolita sigue bien y gordita. ¡Dios la haga una
santa para consuelo de tu madre!
Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y demás de la familia, se
encomienda en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Al igual que en la carta 286, del 12 de enero de 1889, desprendemos que es Vallbona de les
Monges, próxima a Tarragona.
2
Entiéndase: “apesadumbrarse”.
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316
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 30 de junio de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.229
Ha recibido con agrado el triunfo, en las elecciones, de la que creía la mejor opción. Nueva
exhortación al cuidado más exquisito a los padres enfermos y mayores. En la segunda quincena de
julio estará en Barcelona, por si quieren ir.

†

[1]
Tarragona 30 de Junio de 1891
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: a su tiempo recibí tu grata experimentando
especial contento en saber el triunfo que conseguisteis contra los liberales. Eso
es lo que importa, que os unáis todos los buenos para promover el bien moral
y material de la población. Sea, pues, la enhorabuena.
Por el esposo de la exmaestra de primeras letras de ésa y por la madre de
Rigau, he sabido el amargo estado del padre de Marieta. Que Dios nuestro
Señor os dé mucha caridad y paciencia para tratarle como buenos hijos. Ya
creo que así lo hacéis, pero me alegraré mucho en saber por vosotros mismos
los sacrificios que por él practicáis. Eso, sin perjuicio de tu buena madre, a
quien quisiera dierais dulcísima vejez. Y Lola y su padre, ¿cómo están?
El 12, segundo domingo del próximo julio, Dios mediante, iré a Sarriá
para dar allí ocho días de ejercicios. Allí me tendréis, pues, para [2] lo que
gusten Vs. mandarme. Con afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y
demás de la familia, se encomienda en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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317
A su sobrino Martirián Butiñá
Falset, 11 de agosto de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.230
Referencia a asuntos mas bien familiares. Alusión breve a la producción y riqueza agrícola de
Falset.

†

[1]
Falset 11 de Agosto de 1891
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: en Sarriá recibí tu grata, en virtud de la cual
pedí al P. Lehonart los sellos que indicabas y me dijo que te había dado no
sé cuantos centenares y que no tenía más, que, si tenía proporción, ya recogería otros. Las monjas del Corazón no tienen más que franceses y españoles1, de que debes tener.
Estoy aquí concluyendo los ejercicios espirituales que doy a las Carmelitas de la Caridad. Es este país bastante frondoso; se coge vino bastante bueno,
aceite y avellanas riquísimas. No hay industria ninguna, todos son agricultores. El clima es bastante fresco; ahora apenas se siente el calor.2
No recuerdo si el día de la Virgen de Agosto o de septiembre celebra Marieta su patrona. Si es por la Asunción3, dale de mi parte las fiestas y dile que
le deseo mil bendiciones y gracias, y que el Señor la colme de paciencia para
tratar bien a su padre. ¿Cómo sigue el pobrecito? Y su madre, [2] ¿se restableció de sus achaques? Mucho me alegraría que hubiera en todos mejora.
Con afectuosos saludos a tu madre, a Marieta y demás de la familia, se
repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Creo que irá a ésa el P. Goberna; salúdale de mi parte y obsequiadle bien.
1
Quizás se refiera a las religiosas del Sagrado Corazón, que tienen en Sarriá una casa próxima a
los jesuitas, y que son de origen y cultura francesa por sus orígenes, ya que la fundadora, sta. Magdalena Sofía Barat, era francesa; si bien no es exclusiva aquella denominación (carta de 13 marzo 1894),
con la que hay varias congregaciones en el barcelonés barrio de Sarriá incluso en la actualidad.
2
En carta del 24 de junio de 1889 le había descrito esta tierra comparándola con el Ampurdán.
Carta 292.
3
A pesar de haberlo consultado o rectificado en otras cartas, y de que en la del 4 de septiembre
de 1890 comenta que Martirián le ha indicado que es el 15 de agosto, no logra fijar el dato en la memoria (véase aún la carta del 8 de agosto de 1894).
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318
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 11 de septiembre de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.231
Se trata de algunas situaciones de la familia y también del entorno, como la alusión a la lluvia
que los campos necesitan.

†

[1]

Tarragona 11 de Setiembre de 1891
Sra. D.ª María Marcé
Mi muy apreciada sobrina: recibida tu grata del 4 de los corrientes, respondo a tu pregunta diciéndote que, en efecto, vino a ésta de superior de la
residencia el Rdo. P. Matas, el cual te envía la estampita adjunta en prueba
del aprecio que os profesa.
Yo, Dios mediante, entraré en ejercicios esta noche, saliendo por tanto
de ellos el domingo 20, fiesta de los Dolores de la Virgen, en que deseo felicites de mi parte a tu madre política, ya que yo estaré impedido para aquella
fecha. Después del 20, podré estar a vuestras órdenes hasta entrado octubre.
Mucho siento la situación de tu padre, mas ¿qué le hemos de hacer al
Señor, que así lo dispone? Sigamos rogando a Dios que le envíe algún alivio,
imitando siempre su conformidad diciendo: “No se haga, Señor, mi voluntad sino la vuestra”.
Leí que se quejaban en esos pueblos de la falta de lluvia, creídos que peligraba la cosecha tardía. [2] Aquí, estos últimos días llovió a mares; ¿tocó
acaso para esos campos la lluvia deseada? ¡Dios lo quiera!
Mis afectuosos recuerdos a Dolores y a Martirián, lo mismo que todos los
demás de la familia, incluso, por supuesto, tus padres y hermano. Tu afmo.
tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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319
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 12 de diciembre de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.232
Agradece la felicitación por su santo patrono San Francisco Javier, y sobre todo, con sus consideraciones, intenta ayudarle a aceptar la situación dolorosa de su padre, desde la fe. Posibilidad
de que vaya por Gerona cuando tome el hábito su sobrina Teresa Butiñá.

†

[1]

Tarragona 12 de Diciembre de 1891
Sra. D.ª María Marcé de Butiñá
Mi muy apreciada sobrina: recibí tu grata en felicitación de los días de mi
santo patrono, por la que te doy mil gracias.
Ya me figuro yo que será grande tu pesadumbre por el triste estado de tu
padre. Pero, ¿qué le quieres hacer tú al Señor que así lo dispone? Es cosa de
fe que no se mueve hoja de árbol ni cae un cabello de nuestra cabeza sin la
disposición divina, y que todo cuanto hace el Señor, de cielo abajo, es para
bien de sus escogidos. Acatando, pues, su divino beneplácito, hemos de procurar, por mucho que cueste conformar nuestra voluntad con la voluntad
divina, y aprovecharnos de las penas, contradicciones y amarguras para ganar
méritos para el reino de la eterna gloria, donde todo será consuelo y alegría.
Es ciertamente acerbo ver a una persona tan querida sin el expedito uso de la
razón; pero, ¿quién penetrará los amorosos planes de la divina providencia en
ordenarlo como lo ha ordenado? No hay más remedio ni consuelo sino exclamar: “Hágase, Señor, vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo!”
Esto no quita que [2] pongáis todos los medios que estén en vuestra mano
para sacarle de tal estado, pero siempre resignados con la voluntad divina.
Ya habréis sabido por José que tal vez vaya a Gerona para predicar cuando vistan el hábito a Teresa1. Entonces tal vez os vea, si me es posible. Saluda
afectuosamente a tu madre, a Dolores y a todos los demás de tu familia, y no
te olvides de rogar mucho por este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Teresa Butiñá Trías. Toma el hábito, como josefina, el 4 de enero de 1892.
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320
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 12 de diciembre de 1891
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.233
Agradece su felicitación, y sobre todo le expresa la satisfacción que le produce que vayan a
Bañolas las Hermanitas de los Pobres de la rama española. Será su primera casa en Cataluña.

Sr. D. Martirián Butiñá1
Mi muy querido sobrino: Dios te pague tu felicitación, que me escribiste
para el día de mi santo y las buenas nuevas que me comunicaste. Cuando leí
que ibais a tener casa de las Hermanitas de los pobres quedé sorprendido
porque sabía que tenían ya en Gerona, mas cuando noté que era para hermanitas españolas me alegré no poco, porque sabía que las pobres suspiraban por
tener casa en Cataluña y se lamentaban de que las francesas las cerrasen todas
las puertas. Sea, pues, la enhorabuena por ser los primeros de Cataluña en
tener esas hermanitas, que ejercen su caridad a la española y agradan más a los
pobrecitos, por más que se haya hablado mal de ellas. Dásela de mi parte al
Sr. Alsius.
Mañana, Dios mediante, salgo para Prenafeta2 y allí procuraré recoger el
sello para enviártelo. Con afectuosos recuerdos a tu madre y demás de la familia, me encomiendo en tus oraciones, tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2
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Figura en la misma hoja que la de su esposa María.
Topónimo irreconocible.

321
A su sobrino Martirián Butiñá
Valls, 10 de marzo de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.234
Expresa su dolor por la muerte imprevista de la hijita de Teresa. En estos trances, sobre todo,
es preciso abandonarse a la providencia de Dios, pues El sabe lo que de verdad es nuestro bien.
Hace notar la situación de miseria de muchos en la ciudad donde está. Visión pesimista de Europa.

†

[1]
Valls 10 de Marzo de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy querido sobrino: aquí me vino a buscar tu triste carta y, tan presto como la leí, supliqué a S. José, cuyo mes celebramos, que os consolara a
medida de vuestros deseos, si así conviene para gloria de Dios y bien de
vuestras almas. Porque, Martirián, en éste y parecidos casos, nos hemos de
dejar completamente en manos de la Providencia, que el Señor, como amoroso padre dispondrá lo que más convenga.
¡Cuántas veces lo que a nosotros nos parecen desgracias, reveses e infortunios, son beneficios singulares del Altísimo? Cuando estemos en la gloria y
contemplemos la cara de Dios, sin sombra ni velo, entonces comprenderemos nuestra sinrazón y locura en [2] quejarnos y entristecernos muchas veces
de lo que debíamos alegrarnos, y alegrarnos de lo que debía entristecernos.
¡Hágase, pues, en todo la voluntad de Dios, y él disponga de nosotros y de
los nuestros según su divino saber y placer!
Aquí, en esta ciudad, hay mucha miseria, de suerte que los buenos tratan
ya de dar sopa a los jornaleros sin trabajo y los malos, de hacer manifestaciones anarquistas. ¡El Señor se apiade de todos! Que, si Dios no tiene misericordia de Europa, viénese a todo correr el gran cataclismo, castigo de sus
pecados. Roguemos mucho al Señor.
En la tribulación que os aflige, procurad ser el consuelo de tu madre, que
el Señor os lo premiará.
Con afectuosos recuerdos a todos los de la familia, se encomienda en
vuestras oraciones, este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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322
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 16 de marzo de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.235
Ante el gran dolor que supone para Dolores la muerte de la nietecita, orienta a vivir este
acontecimiento desde la fe: la voluntad salvadora de Dios, que siempre quiere el bien para toda
persona, está más allá de nuestra incomprensión de esta realidad.

†

[1]
Tarragona 16 de Marzo de 1892

Sra. Dª Dolores Oller V. de Butiñá
Mi muy apreciada hermana: por Martirián acabo de saber la triste noticia
de la muerte de Dolorcitas1, que te habrá sumido en un mar de tristeza, porque no se deja sin dolor lo que se tiene con amor; y como el amor que tú le
tenías era tan grande, así será también muy amargo tu dolor. Pero, ¿qué le hemos de hacer al Señor que así lo ha dispuesto? Él sabe lo que convenía y ha
preferido la gloria de la niña, que ahora es segura, a tu consuelo maternal.
Mas nuestro dolor no debe ser ni tan intenso ni tan prolijo como el de la
gente que no tienen fe. Nosotros sabemos que el Señor lo dispone todo con
suma bondad y sabiduría, sin que nos sea permitido quererle enmendar la
plana, antes lo hemos de bendecir en todo, que así lo dispone para provecho
de sus escogidos. Además, la muerte de los angelitos no es muerte sino un
dulce sueño para subir a ver a Dios, a lo más un agradable viajito en que se
nos adelantan para volver a unirnos pronto en la patria y no volvernos a separar jamás. Si pudieras tú oír con qué dulzura y contento canta ya las alabanzas del Altísimo, [2] en medio de los coros angélicos, de seguro no llorarías su despedida sino que bendecirías al Señor por haberla querido para sí.
De cuántos males, de cuántos peligros se ha libertado con haber salido tan
presto a gozar de la gloria.
Vete a menudo ante Jesús sacramentado, medita allí la dicha sólida de tu
Lolita y hallarás consuelo. ¿Quién sabe si el Señor os la ha tomado para que
no penséis sino en acrecentar tesoros para el cielo? No teniendo aquí en la
tierra para quien trabajar, Dios os prepara muchos hijos en los pobrecitos con
la inmensa ventaja de que lo que hagáis para éstos quedará escrito en el libro
de la vida para el día del premio, lo que no habría sido tan seguro con haberlo hecho para tu nietecita, por inclinar a ello el amor natural.
1
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Dolores Coll Butinyà tenía tres años y tres meses.

Sea lo que fuere, consolaos, Dolores, y poned todo vuestro bien y consuelo en atesorar riquezas celestiales, que es lo único que llena el alma y nos
infunde segura esperanza de vida eterna.
Que Martirián, Marieta y Jaime reciban la presente como suya, y tú no te
olvides de rogar a Dios por mí como por ti lo hace este afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.2
[rubricado]

2
Hay añadidas un par de líneas con afectuosos saludos y la condolencia del P. Matas, superior de
su residencia en ese momento.
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323
A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 6 de abril de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.236
La ocasión de la carta vuelve a ser la celebración cuaresmal de los dolores de la Virgen. También las circunstancias dolorosas en las que se encuentran. Sostiene que la tribulación puede fomentar en nosotros la esperanza de la vida eterna. Felicita a Dolores.

[1]

Tarragona 6 de Abril de 1892
Sra. Dª María Marcé

Mi muy querida sobrina: sólo tengo unos minutos para contestar a tu triste
carta y felicitar a Dolores, que deseo reciba la presente por suya. Acabo de
llegar de Cambrils y tengo que volver allí después de comer.
Que el Señor os consuele en vuestra aflicción y podáis celebrar la fiesta de
los dolores de María con mayor contento y satisfacción. Esto pido todos los días
en mis pobres oraciones, y lo suplicaré muy en especial en dicha fiesta.
Procurad consolaros una a otra en vuestras penas y no acobardaros jamás,
que buen padre y buena madre tenemos en el cielo, que hará que todo sea
provechoso a nuestras almas. Uno de los grandes bienes de la tribulación es
fomentar la esperanza de la gloria, donde nos reuniremos todos los que nos
amamos en Dios, para no separarnos jamás.
No tengo más tiempo sino para decir a Dolores [2] que las logre tan felices como yo deseo y pido, y sobre todo que se haga gran santa, que es lo
que importa.
Vuestro afmo. t. y h.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Espero que me escribiréis cualquier novedad que haya. El sábado,
Dios mediante, vuelvo aquí.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 30 de abril de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.237
Han recibido, él y la comunidad, lo que les ha enviado. Le recomienda los folletos del Apostolado de la Prensa como medio de propagar la doctrina cristiana.

†
Tarragona 30 de Abril de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: a su debido tiempo recibí tus gratas, y el
P. Matas el cajoncito de chorizos. Cuando recibí tu última, dicho Padre estaba en Barcelona; ahora ya le tenemos de nuevo en casa.
¿Recibiste los tres opusculitos del Apostolado de la Prensa?1 Es de lo mejor que podéis repartir para hacer propaganda. Te lo digo respondiendo a los
deseos que me manifestaste en otra carta. Cuestan un duro cada 50 ejemplares. En las cubiertas encontrarás a quién debéis acudir, en Madrid.
No me extiendo más porque debo predicar esta noche y mañana por la
mañana.
Mis afectuosos recuerdos a todos los de la familia y muy en especial a tu
madre y a tu esposa. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Se desconoce a qué opúsculos hace alusión, y si esos en concreto habían sido escritos por él. Sí
es segura su colaboración con el Apostolado de la Prensa, y se ha podido verificar que escribe el folleto que lleva el título El patriarca San José, gloria y modelo del obrero cristiano. 1894 (Index Provinciae
Aragoniae libri editi 1894). Según P. Blanco Trías, también son suyos otros publicados pocos años
después (Cristo y los obreros, 1897, o Los amigos del pueblo, 1899). En carta del 22 de diciembre de 1892,
el P. Francisco de Paula Garzón, SJ, fundador del Apostolado de la Prensa, dice al P. Butiñá: “Mucho
le agradecería a V.R. nos escribiera un trabajito sobre la devoción a la Virgen, considerándola sobre
todo como Madre de Misericordia y consuelo de los que sufren. No le extrañe que aún no hayan salido
sus trabajitos últimos. Hay que ir dando variedad y consultando las circunstancias...” Parece, pues, que
las colaboraciones del P. Butiñá son varias. Sobre el tema de la Virgen que aquí le propone, en agosto
de 1895 aparece en esta editorial un opúsculo con el título La devoción al Corazón de María. De él, en
1991, el P. Francisco de P. Solá, SJ, en la Biblioteca Balmesiana de Barcelona proporcionaba una fotocopia, indicando que siempre se había considerado del P. Butiñá.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tárrega, 17 de junio de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.238
Está ejerciendo los ministerios en esta ciudad, de la que describe sus producciones, así como
algunos lugares religiosos del entorno que él considera importantes centros de devoción. Breve anotación sobre la gente del pueblo, y acerca de la procesión del Corpus.

†

[1]
Tárrega1 17 de Junio de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: aquí me tienes preparado para volver a mi residencia de Tarragona. He estado unos catorce días en esta ciudad, que no
llega a esa villa. Hay en ella, según cuentan, muy buenos mercados, sin más
industria que fabricación de fósforos y calcetines.
Aquí cerca está Verdú, pueblo donde nació S. Pedro Claver2, a donde fui
un día y dije misa en el cuarto de su nacimiento. Hay en el camino dos
pueblos, Vilagrasa y Anglesola3; en éste se venera un gran pedazo de la santa
cruz, pero no tan notable como el de Besalú. Ayer fui a visitarla. En la parroquia de ésta se veneran también dos espinas de la corona de Jesús, y ni de una
ni de otra reliquia insigne se sabe su origen. A su protección visible atribuyen
esta ciudad y aquel pueblo verse casi siempre libres de piedra.
Ayer se hizo la procesión del Corpus sin notable acompañamiento, pero
con muchas ceremonias de las banderas y tabernáculos de todas las cofradías
de la ciudad en la salida de la procesión.
La gente parece buena y morigerada, y cultivada [2] por numeroso clero,
pues no bajan de 14 los sacerdotes sin otros diez o doce escolapios que tienen
un colegio. A Dios, que os bendiga a todos.

1
Tàrrega está situada en la comarca de Urgell, a orillas del río Ondara, cuyo aprovechamiento
permite los cultivos de regadío. El mercado y su situación –en la ruta de Barcelona a Lérida– le han
proporcionado tradicionalmente un papel comercial.
2
En la carta 225, del 22 de octubre de 1885, anunciando su ida a esa población, se había referido
a él como ‘beato’. Aquí lo hace ya como ‘santo’. Efectivamente Pedro Claver había sido canonizado
por el papa León XIII el 15 de enero de 1888 junto al Hno. Alonso Rodríguez (con éste había coincidido Claver en el Colegio de Montesión, en Mallorca) y Juan Berchmans. En 1891 la Santa Sede
lo proclama patrono de las misiones entre los pueblos negros. Ver DHCJ, I, p. 823.
3
Son pueblecitos de la comarca de Urgell, al este de Lérida y próximos a Tàrrega, que es su centro comercial.
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Con afectuosos recuerdos a tu madre y a la de Marieta y demás de la
familia, sin descontar por supuesto tu esposa, se encomienda en tus oraciones
este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 30 de junio de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.239
Aporta su opinión y su texto respecto a epitafios en la tumba de familiares. Escueto comentario sobre las cosechas agrícolas en la región en razón de la climatología.

Tarragona 30 de Junio de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: recibí tu grata y las nuevas que en ella me comunicas. Respecto a los epitafios que me pides1, yo pondría simplemente al
sepulcro de tu abuelo y padre mío, q. e. p. d.
“Aquí espéran la universal resurrecció
las mortals despullas de Salvador Butinyà, mort a...2”
Y en la de mi madre y de tu hermana y sobrinita:
“Aquí repósan junts los ossos de Na Teresa Hospital y de sa néta y bisnéta,
Tereseta Butinyà y Teresina...
Pregau per a llurs ànimas víscan juntas en lo cel.3”
Aquí hace mucho calor, que se adelantó al tiempo de los demás años, por
lo que se precipitaron las mieses y se tuvieron que segar con alguna anticipación. La cosecha es algo más que mediana. Los labradores de Tárrega estaban
bastante contentos.
Con afectuosos recuerdos a tu madre y esposa y demás de la familia, se
recomienda en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Al parecer también son suyos los versos del de su hermano Juan (ver contenido de la carta 29,
del 27 de octubre de 1867).
2
Trad.: “Aquí esperan la resurrección universal los restos mortales de Salvador Butinyà,
muerto...”.
3
“Aquí reposan juntos los huesos de D.a Teresa Hospital y de su nieta y biznieta Teresita Butinyà
y Teresina...
Rogad para que sus almas vivan juntas en el cielo”.

682

327
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 21 de octubre de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.240
Con ocasión de la fiesta de San Martirián reitera su oración especial en esta fecha por la felicidad del sobrino y de toda la familia. La comunicación con M. Isabel de Maranges y conocidos
le facilita también alguna noticia de los familiares.

†

[1]

Tarragona 21 de Octubre de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: a su tiempo recibí tu grata, que te agradezco, y
deseo que pases felizmente el día de tu santo en compañía de las personas que
más quieres. Siempre y muy en especial el día de s. Martirián le suplicaré que
derrame sobre ti y toda tu familia las gracias terrenales y espirituales que más
te convengan.
La M. Isabel me contó a [ ] tu madre Dolores y tu esposa Marieta habían
ido a Ribas. ¿Qué tal les probó su estancia en aquellas frescas tierras?
Ahí va1 el Sr. Rigau a celebrar el patrón de Bañolas. Con él hemos hablado
del estado de José, el cual –según los síntomas [2] que tú me indicabas y me dijo
la M. Isabel– no es más que una anemia cerebral. Algunos han curado.
Que las logres muy felices y no te olvides de saludar a los tuyos y a todos
los demás hermanos, y mucho menos de encomendar a Dios a este tu afmo.
t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Lectura dudosa. La sintaxis incorrecta de la frase anterior y de la despedida parecen confirmar
una redacción con prisas.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 21 de octubre de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.241
Con la misma fecha que la anterior, seguramente escrita después de la noticia de la muerte del
padre de la esposa, es una reflexión compartida sobre la fugacidad de lo terreno, e invitación a vivir
siempre en profundidad. Encomienda muy especialmente a todos en este trance.

[1]

Tarragona 21 de Octubre de 1892
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: te iba a escribir felicitándote por la fiesta de
tu santo patrón, cuando recibí tu grata dándome la triste nueva del fallecimiento de tu padre político, q. g. h. Que el Señor os consuele y muy en
especial a Marieta por tan sensible pérdida, aunque prevista. Así es el mundo:
cuando menos pensamos nos viene a sumir en nuevo mar de lágrimas. Y
dichosos de nosotros si de las adversidades y contratiempos sacamos desprecio de los bienes caducos y amor de los eternos, que nunca se han de acabar.
Éste es el provecho que os deseo, y bien cumplido, con ocasión de la pena
que os aflige. Aprendamos que es incierta la hora en que seremos ciertísimamente llamados a juicio, llegada la cual ya no podremos atesorar más riquezas
para el cielo. Démonos, pues, diligencia para no perder ni un momento en
que podamos acrecentar para el alma nuevos merecimientos de gloria.
Con esto ya adivinarás qué fiestas os deseo, pues [2] los buenos cristianos
el luto no se opone sino antes bien convida a la santificación de las fiestas.
Que S. Martirián os llene de gracias y bendiciones espirituales, y de las temporales que más os convengan para vuestro consuelo y provecho.
Con afectuosos recuerdos a todos los de la familia se encomienda en tus
oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Ruégote des, de mi parte, el pésame a todos los de la familia de tu
difunto suegro, y les digas que aquí todos le encomendaremos a Dios y que,
por mi parte, le ofreceré además alguna misa.
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A su sobrino Martirián Butiñá y María Marcé
Tarragona, 24 de diciembre de 1892
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.242
Agradecimiento por la felicitación en el día de su santo. Él, a su vez, les felicita por las fiestas
de Navidad, y les notifica que a primeros de enero estará en las Josefinas de Gerona.

†
Tarragona 24 de Diciembre de 1892
Sres. D. Martirián Butiñá y María Marcé
Mis muy amados sobrinos: gracias mil por vuestras felicitaciones en la
fiesta de mi santo; en pago, os encomendé muy especialmente a Dios en mis
pobres oraciones.
Los días 4, 5 y 6 del próximo enero predicaré en la octava que las Josefinas de Gerona consagran en obsequio del Niño Jesús. Te lo digo porque no
sé si podré ir a ésa para visitaros.
Siendo mañana las Pascuas de Navidad os las deseo felicísimas y que el
Señor os conceda un año nuevo lleno de gracias y bendiciones del cielo y de
la tierra; éstas, si os convienen para el bien de vuestras almas. Lo mismo suplico para tu madre, tu suegra y para todos los de la familia y conocidos.
En vuestras oraciones mucho me encomiendo, vuestro afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 28 de abril de 1893
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.243
Alusión a algunas noticias y circunstancias familiares. Referencia también a la Santa Misión
de Gerona. En la comunidad todos rezan por su fruto, así como para que Dios conceda la lluvia
para los campos.

†
Tarragona 28 de Abril de 1893
Mi muy apreciado Martirián: acabo de recibir tu grata, a la que me apresuro a contestar por si las peregrinas quieren emprender pronto su romería.
Pienso estar aquí todo el mes de mayo: si por acaso tuviera que salir, os lo
avisaré tan pronto como lo sepa. Celebro que se haya podido contener la
aploplejía de la pobre Antonia. ¡Dios la consuele en sus trabajos!
Todavía no llegaron los chorizos, que ya procuraremos reblandecer aquí.
En casa también ha habido varios endengados1; ahora, gracias a Dios, estamos
todos buenos. Me alegraré que Marieta se restablezca presto, y presto puedan
emprender su peregrinación.
Hoy hemos leído la relación de la Sta. Misión de Gerona que trae el
“Diario catalán” ¡El Señor acreciente sus frutos! Aquí hace ya días que rezamos en la Sta. Misa la oración para pedir lluvia. Veo por los periódicos franceses que también allí están padeciendo sequía. Con afectos a todos los de la
familia y demás conocidos, se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Afectados de dengue, enfermedad febril epidémica, producida por un virus transmitido por el
mosquito Aedes. (Ver la nota 2 de la carta 299, del 7 de marzo de 1890).
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A María Marcé de Butiñá
Tarragona, 13 de agosto de 1893
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.244
En la fiesta de la Asunción de María le desea abundantes bendiciones, espirituales sobre todo,
aunque también materiales. Respecto a estas últimas, el P. Butiñá va a orientar siempre a compartir, y a compartir en la medida en que se tiene. Tanto porque vivieron con generosidad ofreciendo sus bienes a los pobres como por el hecho de que el Sr. Tabernero y su esposa ingresan en órdenes
religiosas, les dedica un párrafo de agradecido recuerdo.

†

[1]
Tarragona 13 de Agosto de 1893
Sra. Dª María Marcé de Butiñá

Mi muy apreciada sobrina: te deseo a ti, a tu marido, a todos los que te
rodean y a los que tú bien quieras, mil bendiciones del cielo y de la tierra para
que celebres con toda felicidad tu gloriosísima patrona. Sean primero las bendiciones del cielo o de la gracia, de las cuales dice un santo y sabio Doctor
que vale más la más mínima, no digo que mil de la tierra, sino que todos los
tesoros del universo. Que la Virgen Sma., pues, te colme de gracias celestiales, con que cada día crezcas más y más en virtud y santidad, y acrecientes
tesoros de eterna gloria. Esto es lo que importa.
¿Y las de la tierra? Aunque el Señor diga que los que buscan primero el
reino de Dios, todo lo demás lo tendrán por añadidura, con todo, también te
las deseo abundantes, para que con ellas puedas hacer muchas obras de misericordia y, acrecentando las primeras, pasar esta miserable vida con algún desahogo. Amén.
Di a Martirián que el Tabernero de que habla “La Semana católica” es
efectivamente mi amigo y antiguo penitente. Me escribió desde Carrión de
los Condes, donde entró hermano [2] coadjutor o lego de la Compañía el
día de S. Ignacio, al tiempo que su esposa, Dª Claudia, se metía novicia en las
salesas de Vitoria. Habían, con sus cuantiosos bienes, fundado casas de trapenses, una en Getafe, cerca de Madrid, y otra en sus posesiones de Salamanca.
Ya ves, riquísimos, todo lo han dejado por amor de Dios. Dios les conceda
a uno y a otra perseverancia.1
1
El P. Butiñá conservaba de su época de Salamanca la amistad con esta familia acaudalada. Muestra de esa amistad es que les dedique La Luz del menestral a D. Manuel y D. Fulgencio Tabernero, como
protectores de su fundación josefina.
La “Semana católica” era una publicación semanal de Salamanca, 1886. Ajena a la política, fomentaba la piedad en el pueblo (V. Cárcel Ortí, 1988, p. 859).
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No olvideis, pues, ni tú ni Martirián el consejo de Tobías que dijo a su
hijo antes de morir: “Si Dios te da mucho, reparte también mucho entre los
pobres, y si te diera poco, de este poco hazlos también participantes”2. Con
esto, no lo dudes, ganaréis para la tierra y sobre todo aseguraréis vuestros
capitales en los bancos del cielo, que nunca quiebran.
A Dios, que te conceda felicísimas fiestas y te haga tan santa como desea
y ruega tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
Mis afectuosos recuerdos a todos los tuyos y a los míos.

2
La primera referencia a esta cita, que repite en el epistolario y en su obra escrita, se da en la
carta 67, del 27 de julio de 1868.
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarrasa, 10 de septiembre de 1893
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.245
Va a estar en Barcelona algunos días, si quieren ir a visitarlo. Ante la noticia de la posible
ida de Martirián a Roma, deja ver su agrado y envía una tarjeta para un compañero.

Tarrasa 10 de Setiembre de 1893
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: aquí me vino a buscar tu grata, a que me apresuro a contestar por si me queréis ver en Barcelona. Estoy aquí dando ejercicios, que concluiré el miércoles y el jueves por la mañana y parte de la tarde.
Aquí te mando una tarjeta para que en Roma la puedas presentar al P.
Perelló1, a quien debes conocer porque más de una vez ha estado en Bañolas.
Creo que reside en el colegio romano, pero en cualquiera casa de los nuestros te dirán dónde vive.
Mucho me alegro de tu viaje a Roma, porque veo la gran indiferencia
que domina a la mayor parte de los que pudieran ir y quieren pasar por buenos católicos, sabiendo que el Papa lo desea.
Con afectuosos recuerdos a todos los conocidos se encomienda en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Seguramente el P. Luis Perelló. Nacido en Lérida el 21 de septiembre de 1844, había ingresado
en la Compañía el 27 de octubre de 1863. Su muerte acaeció en Valencia el 14 de octubre de 1928.
En Roma fue ayudante del Procurador General (L. Martín, Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1998, II, p.
75).
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A su sobrino Martirián Butiñá
Riudecols, 22 de octubre de 1893
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.246
Por la fiesta de San Martirián le felicita un año más. Sobre todo se interesa por el fracaso de
la peregrinación a Roma en la que pensaba participar el sobrino. Le orienta hacia la peregrinación
de obreros que proyecta el P. Vicent.

†

[1]

Riudecols 22 de Octubre de 1893
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: aquí me tienes predicando de la Virgen del Rosario y de S. Antonio abad. Mañana, Dios mediante, volveré a Tarragona y me
apresuro a escribirte hoy para felicitarte por tu patrono; que llegue a tiempo.
Que S. Martirián te llene de bendiciones y gracias del cielo y de la tierra.
Éstas, si convienen a tu salud espiritual, porque las otras siempre son convenientes y quiere el Señor que se las pidamos sin condición.
He oído decir que se frustró la peregrinación a Roma; y ¿en qué quedáis
vosotros? El P. Vicent1 está trabajando para otra de obreros y me dijo iría a ésa.
Con él te podrías entender para [2] [satis]facer tus deseos. Ignoro las condiciones y el tiempo en que se verificará. Por su medio te podrás enterar de todo.
Aquí tienen grande cosecha de aceite, como lo tuvieron de avellana y de
vino; pero se quejan de que lo tienen que dar todo tan barato que no pagan
los gastos del cultivo. Por todas partes se oyen lamentos y miserias.
Concluyo deseándote de nuevo y de corazón que el Señor por intercesión de s. Martirián te conceda por muchos años felices fiestas en compañía
de tu esposa y madre.
Con afectuosos recuerdos a los conocidos y sobre todo a los de la familia,
se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1

Es el P. Antonio Vicent. Nació en Castellón de la Plana, el 2 de octubre de 1837. Ingresó en
la Compañía el 20 de octubre de 1861, y murió en Valencia el 9 de junio de 1912. Fue el principal
propagador de los Círculos Obreros Católicos en España. Estuvo ligado a las realizaciones más importantes de la Iglesia de España en el campo social desde 1886. Esta peregrinación a la que Butiñá hace
alusión se realiza en 1894 (ver M. Revuelta, 1991, pp. 578-581. También R. M.ª Sanz de Diego:
Historia de la Iglesia en España, V, pp. 631-632; DHCJ, IV, pp. 3937-3939; T. Egido, coord., Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Madrid, 2004, p. 338).
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A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 22 de diciembre de 1893
Original. AGFSJ. Fund. I. 2 –1/c.247
Un año más agradece la felicitación en el día de su santo, al mismo tiempo que él lo hace para
la Navidad. Importante la noticia de la amenaza de bomba en la iglesia de los jesuitas en el
momento de mayor afluencia; la achacan a los anarquistas. Él lo considera falsa alarma.

†
Tarragona 22 de Diciembre de 1893
Mi muy apreciado Martirián: a su debido tiempo recibí tus felicitaciones
con las de tu madre y esposa, que agradezco muy mucho. Dios te pague tus
buenos deseos, como las nuevas de esa villa que me comunicabas. Por aquí
no ocurre novedad ninguna, a no ser el miedo que tienen la gente de venir
a las funciones de iglesia por haber corrido voces de que los anarquistas echarían una bomba cuando vieren mayor concurrencia. Creo que todo es una
falsa alarma propagada por personas poco piadosas, y lo peor es que producen
su efecto en personas timoratas.
Estamos ya en vísperas de la gran fiesta de Navidad. Que el Señor os la
conceda felicísima y el niño Jesús nazca en vuestros corazones con nuevos incrementos de gracias y visite vuestros negocios con frutos de bendición.
Me decías en la tuya que Marieta no me había escrito por hallarse delicada. Celebraré que se halle perfectamente aliviada y espero que en hallándose
alguno de vosotros malo, me lo avises al momento.
Repito que os deseo felicísimas Pascuas de Navidad y un año nuevo lleno
de bendiciones celestiales. Saludos a todos. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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A la M. María del Pilar, ACI1
Tarragona, 30 diciembre de 1893
Original. AGACI. Arm. 5.º Cas. P. P. C. Cart. 1.ª, nº. 625
Dadas las fechas en que escribe, felicita explicitamente el año nuevo. Hace referencia a una
dirigida suya que ha ingresado en aquella congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Cataluña es cantera de vocaciones.

†
Tarragona 30 de Diciembre de 1893
Rda. M. María del Pilar2
Mi muy apreciada y Rda. Madre: mil gracias por su felicitación y oraciones, que me promete en su tarjetita. Dios le pague a V. su bondad y le conceda un año nuevo colmado de gracias y bendiciones del cielo y de la tierra,
con que pueda llevar boyante la obra comenzada. Veo que hª. María Josefina
está contenta, como yo le había indicado, a Dios gracias. En todo el tiempo,
que la confesé, halléla siempre dócil y puntual a mis consejos; y espero que
lo mismo y mejor lo hará en religión. Dios la conserve y santifique como yo
deseo y suplico.
Si se establecieran Vs. en Cataluña, no faltarían por aquí vocaciones; pero
viviendo lejos de aquí es difícil que tenga M. Josefina muchas imitadoras. Para
eso no sería mal punto Tarragona por ser punto adonde acuden todas las poblaciones ricas del Priorato y de la frondosa llanura del campo.
Termino repitiendo que el Señor le conceda principio y fin de año nuevo lleno de favores celestiales como en sus pobres oraciones ruega este su
afmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Sigla de la congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Se trata de una de las fundadoras de la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, junto
a su hermana, santa María Rafaela del Sagrado Corazón.
El nombre propio de M. María del Pilar, era Dolores Porras Ayllón, nacida en Pedro Abad (Córdoba) el año 1846. Muere en julio de 1916 en Valladolid (ver Inmaculada Yáñez, ACI. Cimientos para
un edificio. BAC, Madrid, 1979. Historia de las fundadoras de la Congregación).
2
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336
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 13 de marzo de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.248
Al recordar el dolor de María en su participación del misterio pascual de Cristo, suplica que
la Virgen le bendiga en abundancia, tanto en lo espiritual como en lo material. Alusión nuevamente a la peregrinación de obreros a Roma, promovida por el P. Vicent.

Tarragona 13 de Marzo de 1894
Sra. D.ª Dolores Va. de Butiñá
Mi muy apreciada hermana: hoy salgo para Vallmoll, pueblecito próximo
a Valls; mas, antes de partir, quiero felicitarte por tu fiesta, no sea que desde
allí no pudiera.
Que aquella Virgen dolorosa que sufrió por nosotros al pie de la cruz te
coja bajo su manto maternal y endulce todas tus penas, infundiéndote en ellas
una santa resignación. No sería ésta pequeña gracia, mas suplico a tan excelsa
reina que en el día de Dolores la aumente con sabrosas creces de bendiciones
del cielo y de la tierra.
Por si puedo serviros en algo toda la semana de Pascua estaré en Sarriá de
Barcelona, dando ejercicios a las consoladoras del sagrado Corazón de Jesús.1
¿Y las ganas que tenía Martirián de ir a Roma, ya se desvanecieron? Ahora
tendría buena proporción juntándose a la peregrinación de obreros. ¿Cuántos van de ésa? En algunos pueblos se han hecho rifas, poniendo 75 una peseta cada uno para enviar al que tocara en suerte.
Con afectuosos recuerdos a todos se encomienda en tus oraciones este tu
afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Al dorso figura una nota, con saludos del P. Matas, donde rectifica que sea en la casa de Sarriá
sino en la de Barcelona, concretamente en la calle Lauria, con cuyo membrete escribe después a su
sobrino Martirián (carta 339, del 25 de marzo de 1894).
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337
A D. Ignacio Simón y Pontí
Vallmoll, 16 marzo de 1894
Copia fotográfica. AFf Simón Pontí. Lérida;
AGFSJ. Fund. I. 1-7/3
D. Ignacio Simón desea que las Josefinas funden casa en Lérida. Por eso le habla sobre todo
de éstas. Es bueno se entienda directamente con ellas.

Vallmoll 16 de Marzo de 1894
Sr. D. Ignacio Simón y Pontí1
Mi muy apreciado Señor: recibí su gratísima, que luego envié a la Superiora de Gerona, que confío aceptará su propuesta de V. Indicábale en mi
carta que sería bueno pasara ella a esa para entenderse personalmente con V.
Dios bendice visiblemente la obra de las Josefinas, que crecen considerablemente. Tienen ya unas 16 casas y el número de Hermanas pasa ya de 300.
Por mi parte, aunque apenas tengo influencia ninguna en su gobierno, le doy
a V. las más expresivas gracias por la benignidad con que las mira. El Señor
se lo pagará a V.
Mis afectuosos recuerdos a mi amado P. Vinader2. Dígale V. que ya mandé
el opúsculo a Fiésole3. A su Señora de V. también mis saludos; y a todos una
súplica: que encomienden mucho en sus oraciones a este su afmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Abogado de Lérida que solicita a las Siervas de Gerona la fundación de una casa en esta ciudad.
La bendición e inauguración de la misma se lleva a cabo el 19 de abril de 1895. Esta carta indica que
la petición la hace a través del P. Butiñá.
D. Ignacio Simón nació en Manresa el 11 de junio de 1845. En 1854 fallece su madre, y él es acogido por su tío, organista de la catedral de Lérida. Allí hace todos sus estudios, ingresando en 1866 en
la facultad de Derecho. En 1875 contrajo matrimonio con D.ª Concepción Vilella y Gil. D. Ignacio
Simón falleció el 22 de febrero de 1917.
2
En 1888 aparece en el catálogo de la Provincia de Aragón como ‘operario’ en Zaragoza el
P. Juan Vinader. En 1889, en Huesca, interviene en actividades programadas para conmemorar el centenario del III Concilio de Toledo, que decretó la unidad religiosa de España. Esta celebración tuvo
marcado carácter integrista (ver M. Revuelta, 1991, pp. 157, 510-512; nota 5 de la carta 122).
3
Parece referirse al libro sobre La Comunión frecuente, como se desprendería de la carta posterior
al P. Asistente Juan José de la Torre (véase la carta siguiente, posterior al 18 de marzo de 1894). Esta
obra se publica póstuma, por el Instituto de Hijas de San José el año 1925, recordando a su Fundador
a los cincuenta años de la fundación de la Congregación. Recomendando esta práctica ha escrito en
cartas familiares desde los años 60 (véase la del 2 de junio de 1868 y nota 4, donde se comenta la
anticipación de sus criterios). Cabe añadir que es una obra escrita casi con alarde cultural y con agilidad dialéctica, a la vez que con pasión y una buena dosis de amenidad.
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338
Al P. Juan José de la Torre, SJ. Asistente General1
Tarragona, marzo de 1894
Original. AHSJC. Butinyà 2/1/34
Ha dado a la censura su libro La Comunión frecuente, que lo ha rechazado. Parece haber
acudido al Asistente General para tratar de que se hiciese una nueva censura de la obra. Da las
razones por las que cree que se puede sostener y divulgar la práctica de la comunión frecuente, y
aun diaria.

[1] 2Mi muy Rdo. y amado Padre: mil gracias por su carta. Le aseguro a
S. R. que me dio particular consuelo al ver que presto me contestaba. Aquí
envié dos veces el opúsculo con su carta aviso correspondiente, y no tuve otra
contestación que la del resultado del examen.
También le agradezco sus consejos de buen amigo, pero espero de su bondad pesará bien las siguientes observaciones que le voy a hacer.
Primera: que en mi no corta práctica de confesar, que en todas partes
donde he estado no he sido de los que menos confiesan, nunca me he encontrado con ninguno de esos caballeros que quieran juntar la comunión
diaria con las mundanidades poco edificantes, antes si alguno ha venido a mí,
se ha resistido hasta a la comunión frecuente.
Segunda: que aunque hubiera alguno o algunos, esto no sería motivo para
[no] promover la Comunión diaria, porque por uno que hubiera que abusase
se encontrarían veinte o ciento que se aprovechasen. Y si algún abuso ha de
ser razón para cerrar la puerta, en vano habrá instituido Jesús los sacramentos.
Según lo más probable, de los doce primeros que comulgaron de manos de
Jesús, uno de ellos lo hizo sacrílegamente.
1
Ingresa en la Compañía el 1 de marzo de 1852. Este Padre tiene gran importancia en la Compañía de Jesús en España. Prefecto de estudios y espiritual de los juniores, predicador, bibliotecario, archivero y consultor (ver nota 4 de la carta 243, del 12 de agosto de 1886, al P. Ángel María de
Arcos, SJ).
2
En cuanto a la carta, aunque no aparece en ella destinatario, fecha ni lugar de expedición, ni
tampoco tiene firma, en el AHSJC la carta la catalogan como propia del P. Butiñá, puesto que se
archiva en ‘Fondo Butiñá’.
Que el destinatario es el P. Juan José de la Torre se deduce de que, con fecha de 18 de marzo hay
una carta de este Padre al P. Butiñá en la que le hace observaciones sobre la Comunión diaria: “Como
amigo: no creo que V. R. pretenda que todo fiel cristiano, de cualquier edad, sexo, condición y profesión con tal que esté o haga por ponerse en gracia de Dios comulgue todos los días... ¿Por qué no
se contenta V.R. con hablar de la comunión frecuente? De esta manera, sin controversia, lograría todo
el fruto... Suscitar, sobre todo en las mujeres, deseos de comulgar todos los días cuesta poco: lo difícil
es ponerles en el corazón horror al pecado mortal y venial..., que dejen el lujo, los teatros. Y si se trata
de hombres, tantas amistades, negocios, compromisos...”
Por esto, en cuanto a la fecha, seguro que es posterior al 18 de marzo. El P. Butiñá da noticia de
que ha enviado al P. de la Torre esta obra sobre la Comunión diaria (véase la carta anterior, 337, a D.
I. Simón Pontí, del 16 de marzo de 1894).
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Además, y esto según mi corto entender, debieron tener presente los examinadores, desde el concilio de Trento hasta nuestros días siempre ha habido
estas dos tendencias u opiniones, unos que facilitan la comunión diaria ofreciéndola a todos los que viven en gracia de Dios, y otros que quieren poner
trabas. Nunca que yo sepa la Iglesia de Dios ha condenado a ninguna de ellas,
y según mi [2] opinión, en sus decretos más ha favorecido a los primeros que
a los segundos. Pregunto ahora: ¿es lícito a un examinador condenar la opinión de uno porque no sigue la suya con tal que aquélla sea probable? Yo
creo que no: y mucho menos tomando, como yo tomo, un camino medio
para más acomodarme a la letra de los decretos.
Algo más pudiera añadir, pero lo dicho basta para que V. R. se haga cargo del estado de la cuestión. Lo que no puedo omitir es que yo me contentaría en obtener la comunión frecuente promoviendo la facilidad de la diaria.
Por esto el P. Lugo3 termina esta cuestión diciendo que, aunque él pone obstáculos para ello, se debe predicar según las máximas de facilidad y no de
obstrucción.4

3
Puede aludir al P. Juan de Lugo, nombrado cardenal en 1643. Natural de Madrid, había nacido
el 25 de noviembre de 1583. El DHCJ, III, P. 2438, dice de este P. Lugo: “ Está considerado como
uno de los teólogos más insignes de la Compañía... señalando con prudente audacia caminos nuevos
y originales, como en la doctrina del objeto formal de la fe, de la subsistencia creada, de la unión
hipostática, del misterio eucarístico...”. Muere en Roma el 20 de agosto de 1660.
4
Con el mismo título se publica en 1907 el libro del jesuita J. B. Ferreres, quien cita al P. Butiñá como pionero de esta práctica y dice de su opúsculo que “parece escrito después del decreto de
Pío X”, que la recomendaba (ed. Gili, Barcelona, pp. 80-81). Véase también J. Butiñá, 1978, TD,
pp. 920-930.
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339
A su sobrino Martirián Butiñá
Barcelona, 25 de marzo de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.249
Le sugiere, para ir a Roma, se entienda con el P. Goberna, conocido de la familia y que
también va a participar en la peregrinación.

[1]

Barcelona 25 de Marzo de 1894
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: que el Señor resucite en vuestros corazones y
os colme a todos de sus gracias y bendiciones. Amén.
Me alegro de que vayas a Roma1. Sobre la recomendación que me pides,
no te puedo servir porque, estando fuera de allí el P. Perelló2, no tengo a
nadie más conocido. Otra recomendación te puedo procurar, que te servirá
más y te será más grata, y es la del P. Goberna3, que también va a Roma con
la peregrinación.
Si quieres ir por tierra, podrás salir en su compañía. Díjome que te entendieras con él. Irá en segunda clase y, una vez hayáis visto lo que deseáis,
te podrás volver con tus compañeros.
[2] Yo espero permanecer aquí toda esta primera semana de Pascua.
Con afectuosos recuerdos y felicitaciones a los conocidos, se encomienda
en tus oraciones este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
En la biblioteca de la familia se conservan las guías y colecciones de postales por las que se puede
seguir su itinerario (Génova, Florencia, Roma, Nápoles).
2
P. Luis Perelló. Ha hablado de él en la carta 332, del 10 de septiembre de 1893.
3
P. Antonio Goberna. Ciertamente acompaña al P. Antonio Vicent en esta peregrinación (ver
L. Martín, Memorias, J. R. Eguillor, eds., 1988, II, pp. 566-567).
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340
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 20 de junio de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.250
Poco ha podido saber de lo que, sobre el Congreso Católico, pregunta Martirián. Alusiones al
clima, al semanario publicado en Bañolas, y reacciones de carlistas e integristas a la alocución del
Papa a la peregrinación de los obreros del P. Vicent.

†
Tarragona 20 de Junio de 1894
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: a su tiempo recibí tu grata, a la que no contesté
por enterarme sobre lo que me preguntabas del Congreso Católico1, que debe
celebrarse en esta ciudad. Hasta ahora no he podido sacar nada en claro, por
lo que te dejo en la misma oscuridad.
He oído decir que los Pirineos se han cubierto de nieve y que habéis
tenido lluvias torrenciales, ¿qué tal han dejado esa campiña?
Vi algún número del semanario que se publica en ésa. Me pareció cosa pobrísima y raquítica. O no hacerlo o hacerlo que pueda medianamente pasar.
1
Los Congresos Católicos, en realidad, surgieron en la Iglesia con el deseo de reflexionar de forma más unificada, sobre la relación de los cristianos con el mundo y la forma de comportarse en la
vida pública y en el problema social. Reuniones de este tipo se organizaron en Alemania desde 1848,
en Bélgica desde 1863 y en Italia desde 1874.
En España, la jerarquía eclesiástica estableció los Congresos Católicos Nacionales Españoles. Cuando estos congresos nacen aquí, dadas las discordias existentes entre diversos grupos de católicos, se dio
una gran importancia a potenciar “el común sentir de los ánimos y de la unión de voluntades”, si bien,
la tan deseada unidad de los católicos no se logró. De hecho, trataron, en su corta vida, de temas del
momento, con cierto afán de abordarlo todo. Se celebraron los de Madrid (1889), Zaragoza (1890),
Sevilla (1892), Tarragona (1894), Burgos (1899) y Santiago (1902). (Ver DHEE, 1974. I, pp. 604-605;
V. Cárcel Ortí. 1988, pp. 933-35; B. Jiménez Duque. 1974. p. 314).
El Congreso Católico de Tarragona se celebró del 16 al 21 de octubre de 1894. Según la crónica
del mismo, éstas son las secciones en que estaba organizado:
Sección primera: Asuntos piadosos.
Sección segunda: Asuntos de jurisdicción y enseñanza.
Sección tercera: Asuntos de Caridad.
Sección cuarta: Asuntos socio-religiosos.
Era en la Sección tercera en la que estaba previsto interviniese el P. Butiñá como ponente. El
hecho de su participación en reuniones de esta índole, indica el prestigio de que gozaba a nivel nacional. Pero un súbito desmayo que le sobreviene el día 17, cuando el Congreso ya se estaba desarrollando, le impide exponer su ponencia. Ésta no se ha conservado (ver M. Revuelta, 1999. p. 238; 1991,
p. 674; Adela de Cáceres, Trabajo y dignidad humana, 1984. Salamanca, p. 281. También nota 1 de la
carta 344).
De este cuarto Congreso va a hablar el P. Butiñá a su familia en esta carta y en la 341, 342, 343
y 345.
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Y los carlistas de ésa, ¿qué cara pusieron a la alocución del Papa a los peregrinos? Por aquí, y lo mismo en otros puntos, así carlistas como integristas,
veo que hacen poco caso de tales alocuciones. No sé en qué ponen su catolicismo.
Con afectuosos saludos a tu madre, a María y demás de la familia y conocidos, se repite tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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341
A su sobrino Martirián Butiñá
Borjas de Urgel, 8 de agosto de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.251
Lamenta la muerte de una desconocida María, a quien elogia. Le habla de lo que tiene que
hacer a nivel diocesano para poder asistir al Congreso Católico. De nuevo pregunta por la fecha en
que Marieta celebra su santo, y sobre las mejoras que han realizado en la casa dice no saber nada.
Pregunta por la acción del ayuntamiento en bien del pueblo.

[1]

Borjas de Urgel1 8 de Agosto de 1894
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: en Tarragona recibí tu grata, que contesto desde ésta, donde estoy dando ejercicios a las Carmelitas de la Caridad, que tienen aquí un colegio. Mucho siento la muerte de la pobre María, q. e. p. d.,
pero como era tan buena espero que el Señor la habrá acogido en su santa gracia. Ya la encomiendo a Dios en el Sto. Sacrificio de la misa y en mis pobres
oraciones.
Creo que seguirás todavía en los deseos de asistir al Congreso Católico de
Tarragona, para lo cual debes saber que es preciso suscribirse como socio en
la junta de ese obispado y pagar dos duros para tener entrada en sus reuniones. Hay ya muchos centenares suscritos; por tanto, conviene que te des prisa. Sobre los carriles2 creo que todavía no hay nada resuelto.
No recuerdo bien si Marieta hace como otras muchas su fiesta por la
Asunción. Si así fuera, que las logre felicísimas y que la Virgen Sma. la colme
de gracias y bendiciones a medida de su gusto y necesidades [2], y si no, que
acepte mi deseo para cuando le toque.
Me hablas de las obras que habéis hecho en vuestra casa; es la primera noticia que tengo, y como no me dices las transformaciones que habéis hecho,
me quedo a oscuras como antes.
Y el ayuntamiento, ¿qué mejoras ha introducido en la villa y sobre todo
en torno del lago? El cultivo de mimbres reales a la orilla y de árboles en el
paseo os daría buenos productos para mejoras de la población.

1
También se denomina así a Les Borges Blanques, población de la comarca de las Garrigues, al
este de Lérida; contaba ya con una importante producción de aceite.
2
En el original parece leerse ‘carriles’, aunque no se descifra el significado de la frase.
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Mis afectuosos recuerdos a los conocidos y sobre todo a tu madre, a
Marieta y demás de la familia, y tú no te olvides de rogar a Dios por este tu
afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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342
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 14 de septiembre de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.252
Son varias las cuestiones a que hace referencia: le alegra la prosperidad material de la familia,
e induce a hacerse santos en ella; Congreso Católico a celebrarse en Tarragona en octubre y al que
quiere asistir Martirián, y noticia de dónde va estar los últimos días del año.

†
[1]

Tarragona 14 de Setiembre de 1894
Sra. D.ª Dolores Oller, Vda. de Butiñá

Mi muy apreciada hermana: acabo de recibir carta de Martirián en que
me cuenta que habéis transformado toda la casa. Sea la enhorabuena por las
mejoras introducidas, lo que prueba que, gracias a Dios, no os van mal los
negocios, por aquello que decimos en catalán: “Qui fa obras, senyal és que té
diners de sobras”1. Dios os conceda largos años de vida para disfrutarlas y haceros cada día más santos.
El domingo próximo celebra la iglesia los Dolores gloriosos de María.
Que el Señor te conceda felicísimas fiestas y aquella Reina Soberana te colme de gracias para llevar con santa alegría los trabajos de este destierro y
hacerte cada día más agradable a sus purísimos ojos.
Espero ver en ésta a Martirián durante el Congreso2. Dile que se entere
de lo que debe hacer para tener el viaje a medio precio, como está concedido. Además, si quiere que le busque posada, que me lo diga y cuántos días
quiere permanecer aquí, porque, según voces, no todos encontrarán dónde
alojarse.
[2] Es muy probable que el 29 de diciembre empezaré un novenario en
la iglesia de las Josefinas de Gerona, que termina el día de Reyes.
Termino deseándote de nuevo muy felices fiestas y suplicándote que no
te olvides en tus oraciones de este tu afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2
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Trad.: “Quien hace obras, señal es de que tiene dinero de sobras”.
Ver nota 1 de la carta 340.

P. D. Afectuosos saludos a todos los de la familia y demás conocidos. El
P. Olcina3, destinado a esta casa, les saluda.4

3
P. Juan Bautista Olcina. Activo misionero popular durante bastantes años en Lérida, Gerona,
Huesca y Tarragona (ver M. Revuelta, 1984, pp. 350, 1012, 1015).
4
A continuación, otra notita del P. Matas, que les manda una estampa.
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343
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 30 de septiembre de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.253
Están ya hechas las gestiones para su participación en el Congreso Católico. Hace un breve
comentario sobre alguna actividad programada por el Ayuntamiento con ocasión de aquel.

Tarragona 30 de Setiembre de 1894
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: cumplí con tu encargo y me dijeron que
habían tomado los números de vuestro recibo y que, apuntados ya en Barcelona, basta que presentéis dichos recibos en la estación para que os traigan con
la consabida rebaja. Tenéis también alojamiento asegurado en una buena familia que vive en el punto más céntrico de la ciudad.
Aquí han puesto ya a pública expectación los programas de las fiestas públicas que se celebrarán aquellos días. Pero no creas que sean cosa del Congreso, sino del ayuntamiento y de la ciudad. Habrá toros, sardanas, cuadros
disolventes1, &, &; es decir, papadinero y disolución. ¡Dios nos bendiga a
todos!
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a Marieta y demás de la familia.
Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
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Entiéndase: “disolutos”.

344
A la M. María del Pilar, ACI
Tarragona, 25 de noviembre de 1894
Original. AGACI. Arm. 5.º Cas. P. P. C. Cart. 1.ª, n.º 777
Bastante repuesto ya del achaque que tuvo en octubre, durante el desarrollo del Congreso
Católico de Tarragona, da respuesta a carta anterior de M. M.ª del Pilar. Le da la enhorabuena
por la aprobación de las constituciones de su congregación, y le habla de una señora que parece querer
ingresar en la vida religiosa con ellas, dándole cuenta de las posibilidades de la misma.

†
Tarragona 25 de Noviembre de 1894
Rvda. M. M.ª del Pilar.
Mi muy Rda. y apreciada Madre: le contesto a V.R. luego que he podido, porque atacado de un vértigo1 no me han permitido leer ni escribir, ni
siquiera rezar ni decir misa. Le escribo a V.R. dándole la enhorabuena por la
aprobación de sus reglas y congratulándome del inmenso favor, que el Señor
les ha concedido. He comunicado de su parte la buena nueva a este superior.
Hace ya algún tiempo que digo misa y rezo, y me parece que estoy ya
casi restablecido. Ruegue V.R. a Dios que me lo conserve, si conviene, y sea
todo para su gloria. Confieso2 ya todos los días, y no me falta sino poder
predicar para trabajar igualmente [2] que lo hacía antes.
Aquí hay una buena viuda3 de un militar, tiene 41 años y no tiene sueldo: pero posee una renta de unos 40 duros al año, 14 cubas del 6 por 100,
una obligación del 6 por 100 de Francia, y dos del 3. Está muy bien dispuesta
y bien inclinada. ¿La recibirá V.R. entre sus hijas? Creo que haría mucho para
su Instituto, bien que su salud no sea de las más robustas.
Confío en su bondad. V.R. me encomendará mucho en sus oraciones y
mandará rogar por mí a esa Comunidad.
Su Afmo. S. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]
1
El día 17 de octubre de ese 1894, el Diario de la Residencia de la Compañía en Tarragona, donde se encuentra destinado el P. Butiñá, consigna: “El P. Butiñá, presente en una de las sesiones del Congreso, ha tenido un fuerte vahido...” El día 20 y el 24 indica que ha mejorado algo. El 5
de noviembre dice ya que “mejora notablemente”, para notificar el día 11 que “va al confesonario”.
En los meses posteriores consigna una actividad normal en él (ver P. Blanco Trías, 1958. p. 203).
2
En el ms. se lee “confeso”.
3
El ms. parece decir “vida”.
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345
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 3 de diciembre de 1894
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.254
La apoplejía que le sobrevino en el Congreso Católico va remitiendo, aunque es causa de que
difiera más el responder a las cartas que recibe. Empezará ya el novenario en Gerona el 27, si no
hay más contratiempos.

†
Tarragona 3 de Diciembre de 1894
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy amado sobrino: la tercera carta que escribo, que las otras dos las
escribí por precisión, la dirijo a ti, que me viste enfermo1 en ésta. Estoy ya
casi restablecido, pudiendo rezar, decir misa, confesar y hacer alguna otra
cosa, aunque alguna que otra vez se me va la cabeza.
No extrañes, pues, que no te haya escrito, porque ya sabes que antes era
perezoso en ello y ahora lo soy algo más.
El día 27, si no hay novedad, empezaré el novenario en Gerona, donde,
Dios mediante, permaneceré algunos días. El P. Matas recibió las tuyas.
Mis afectuosos recuerdos a tu madre, a la esposa y a todos los tuyos. De
todos me considero h. s. y S.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Es consciente del proceso de su enfermedad. A partir de este día, según el Diario de la Residencia de Tarragona, la mejoría es notable, y va consolidándose. (Ver nota 1 de la carta anterior.)
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346
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 14 de marzo de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.255
Encomendará a D.ª Juana de Palol, de cuya muerte se ha enterado por el “Semanario de
Bañolas”. Éste le parece pobre. Suscribiéndose a “La Croix” o a “La Lectura Dominical” podrían mejorarlo. Interés por la posible instalación del ferrocarril entre Sarriá y Olot.

†

[1]
Tarragona 14 de Marzo de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: recibí el nº 58 del “Semanario de Bañolas”1,
en que se anunciaba la muerte de D.ª Juana de Palol. Di a D. José2 que procuraré tenerla presente en mis sacrificios y oraciones, para que el Señor le
conceda el gozo de la gloria, si no está ya disfrutando de ella.
Veo que, la realidad, dicho semanario es bien pobre cosa. Si estuvierais
suscritos a “La Croix”3, allí encontrarían materia de sobras para hacerla interesante. También les pudiera servir “La lectura dominical”4.
Hasta hace poco hemos sentido aquí bastante frío, que ha desaparecido ya.
He estado yo bastante resfriado, que tengo ya vencido, gracias a Dios.
[2] He visto aprobado en dicho semanario, como leí en otro periódico,
aprobado el ferrocarril de vía estrecha de Sarriá a Olot. ¿Cuándo empezarán
las obras?5
Con afectuosos recuerdos a los conocidos y en especial a Dolores y Marieta y a los demás de la familia se encomienda en tus oraciones este tu afmo.
t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Publicación local de la villa. Se publica de 1894 a 1897, sustituyéndose por “El Semanario de
Bañolas”.
2
José Gou y Molinas, conocido o amigo, citado a menudo en las cartas a Pedro Alsius.
3
Periódico francés, religioso y de orientación popular, de gran difusión. Es publicación diaria
desde 1883 (Encyclopaedia Universalis, XIX, p. 524).
4
Semanario publicado por El Apostolado de la Prensa, en Madrid, y en el que colabora.
5
En el volumen de Gerona de la Geografia General de Catalunya (p. 696) se dice que faltan aún
18 km. para llegar a Olot y que se espera que esté acabado para 1912.
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347
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 4 de abril de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.256
Felicitación con motivo de la fiesta de los dolores de la Virgen. Pide que le haga feliz, si bien
considera que Dios a quien más ama le suele enviar grandes pruebas; pero es fuente de méritos.
Quiere saber qué ha tenido Martirián. Indica que es mejor hacer la suscripción al periódico “La
Croix” desde Tarragona que desde Barcelona. Si quieren, él hace alguna diligencia.

†
[1]

Tarragona 4 de Abril de 1895
Sra. D.ª Dolores Butiñá

Mi muy querida hermana: que la Virgen dolorosa, que tanto sufrió en esta
vida por nosotros, te dé a participar en algo de las delicias que goza en el cielo.
Éstos son mis deseos en este día de su fiesta. Pero, ¿se cumplirán? Fácil es que
no, porque a los que mucho ama les suele enviar grandes cruces. A lo menos
te conceda la Reina soberana gran conformidad en los trabajos, que suelen
ser proporcionados a la gloria que tendremos en el cielo. Amén.
He leído en el “Semanario bañolense” que Martirián había estado muy
delicado. ¿Qué tuvo? ¿Está ya completamente restablecido? Me parece que
tendría aquí más proporción en suscribirle a “La Croix” que en Barcelona. Si
[2] quiere que lo haga, practicaré alguna diligencia.
Me despido encomendándome en vuestras oraciones y dándote felices
fiestas. Que el Señor te las dé llenas de consuelo y a tu satisfacción. Tu afmo.
h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.1
[rubricado]

1
Siguen unas líneas de felicitación del P. Juan Olcina, en las que se interesa también por la salud
de Martirián.
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348
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 12 de abril de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.257
Felicita la Pascua de Resurrección, deseándoles, sobre todo, la alegría de Cristo. La primavera
en la naturaleza le lleva a desear la reanimación interior de todos. Pregunta si se afianza el modo
de suscripción para financiar las obras de las Hermanitas de los pobres.

†

[1]
Tarragona 12 de Abril de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: a todos y a todas felicísimas Pascuas de Resurrección. Que el buen Jesús os comunique una nueva vida y os haga participante de la santa alegría que inundaría su divino Corazón.
Parece que estamos ya aquí en perfecta primavera. La temperatura es agradable, los árboles se cubren de hojas y la naturaleza ha ya cambiado. ¡Ojalá se
reanimasen también todos los ánimos!
Vi que ahí empezarían por Pascua las obras de la nueva casa de las Hermanitas, a que los caritativos contribuirían con una pequeña limosna semanal. ¿Cuaja bien [2] la suscripción? También leí que se trataba algo sobre la
casa del ayuntamiento y no sé qué. ¿Por qué no acaban de arreglar lo de las
escuelas, se trasladan allí y la ceden toda para hospital?
En fin, que las logréis felices y no os olvidéis de encomendar a Dios a este
tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
Me olvidaba saludaros a todos y a todas los de la familia con todo mi corazón, muy en especial a Dolores y a María.
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349
A D. Félix Sardá i Salvany
Tarragona 1 de mayo de 1895
AHSJC. Sardá i Salvany, 5
Envía la Vida del Venerable Sulpricio a D. Félix para que la dé a conocer en la “Revista
Popular”. Si necesita más, puede adquirirlos en las Josefinas.

†
Tarragona 1 de Mayo de 1895
Sr. D. Félix Sardá1
Mi muy apreciado Señor: le mando a V. dos ejemplares de la Vida del V.
Sulpricio2 para que la recomiende V. como suele hacerlo.
Puede decir al Sr. Casals que pida a las Hªs. Josefinas los ejemplares que
quiera que ellas se los entregarán. Se venden a dos reales ejemplar, con rebaja
a los que pidan muchos ejemplares.
Aprovecho esta ocasión para repetirme su afmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Nació en Sabadell (Barcelona) el 21 de mayo de 1844. Estudia en el Seminario de Barcelona, y
se ordena de sacerdote en 1865. Desde su Sabadell natal, ya sacerdote, organiza las más variadas actividades apostólicas: Academia de la Juventud Católica, escuelas dominicales, Casa de Socorro para enfermos, pero sobre todo lleva a cabo una ingente labor como publicista que pretende, por una parte,
alimentar la piedad popular e ilustrarla, y por otra defender a su manera la fe católica. Director de la
“Revista Popular”, su obra escrita es muy amplia. En el convulso siglo XIX español, con una actitud
bastante intransigente, al principio estuvo muy cercano a los integristas, y trabajó activamente en esa
línea. Sin embargo, se fue separando progresivamente de ellos adoptando posturas mucho más moderadas y tolerantes (ver M. Revuelta, 1991, pp. 673-674).
Condiscípulo en el seminario de Barcelona de varios seminaristas y sacerdotes que después ingresaron en la Compañía, tuvo un gran aprecio hacia la misma (ver M. Revuelta, 1984, p. 513).
En su “Revista Popular” publicó varias colaboraciones y artículos del P. Butiñá (A Propósito, 1877,
Cántico al Sgdo. Corazón, 1887...) y le reseña y recomienda muchas de sus obras: Visitas a Jesús Sacramentado, a María Santísima y al Patriarca San José, 1878; 3.ª ed. de esta misma obra, 1890; La Luz de
menestral, 1879. Muere en 1916.
2
La flor de los aprendices o el venerable Nuncio Sulpricio. Algunas flores del jardín obrero, impr.
De Henrich y C.ª, Barcelona 1895; es una ampliación de la versión de esta biografía en La Luz del
menestral.
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350
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 16 de mayo de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.259
Desea saber dos cosas: si recibió la Vida del Venerable Sulpricio, que ha publicado este
año, y si las elecciones han sido favorables a las ideas que promueve Martirián. Le da detalles de
la venta de los ejemplares de esta biografía que le ha enviado.

[1]

Tarragona 16 de Mayo de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: me parece que te escribí dos cartas sin haber
recibido contestación. Con todo, te vuelvo a escribir para que me digas dos
cosas, primero si recibiste la Vida del v. Nuncio que te envié y, segundo, si el
resultado de las elecciones fue favorable a vuestras ideas.
Además te quiero recomendar la venta de dicha vida. Cuesta solamente
dos reales el ejemplar y tiene más de 200 ps. y una bonita estampa del venerable. Pudieras recomendarla para escuela de pobres y aun para premio de
niños de la primera Comunión. Quien pide 10 ejemplares, se le dan 12; el
que toma 20, recibe 25, y el que compra [2] 40, se le conceden 50. Se desea,
pues, que corra y se venda pronto.
Aquí estamos ya en plena primavera y el tiempo sigue bastante seco, con
gran pena de los labradores.
Saluda afectuosamente a tu madre, a Marieta y a todos los de la familia y
tú no te olvides de rogar por tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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351
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 6 de septiembre de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.260
Experimenta cada vez más repugnancia a escribir cartas, él dice que por la edad. Sigue las
noticias del pueblo, y de Martirián en especial. Recuerda el ataque de la enfermedad que le sobrevino en el momento del Congreso Católico de Tarragona, aunque ahora se siente bien. Le envía
un libro impreso y le promete más.

†

[1]

Tarragona 6 de Setiembre de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: el P. Matas1 me ha entregado la carta que has
escrito al P. Olcina2 para que yo la conteste. Este padre está dando ejercicios
en Falset y no le tendremos hasta el domingo próximo.
Voy, pues, a la contestación. Confieso que he sido perezoso en contestaros y, lo que es peor, que no me siento con propósito de enmendarme, porque, como te indiqué otra vez, cuanto más viejo me hago, tanto me crece
más la repugnancia de escribir cartas; no me sé explicar la razón. Y no creas
que sea por falta de cariño, que éste me parece que crece con los años en mi
corazón, y a todos y a cada uno os quiero con toda mi alma. ¿De qué nace,
pues, esta pereza? No lo puedo atinar.3
Por ese periódico he sabido noticias de ésa y tuyas sobre todo. Por él supe
que habías ido a S. Félix, y algunas veces que has presidido las juntas municipales.
Desde que me dio aquel accidente en el seminario, no [2] he vuelto a
sentir nada más, a Dios gracias.
Ya te habrán mandado otro librito impreso, pero espero a que concluyan
otro, que se está estampando, y luego te mandaré dos.4
1

Ver nota 2 de la carta 123, del 3 de diciembre de 1879.
P. Juan Bautista Olcina. Ver carta 342, nota 3.
3
Julia Butiñá sugiere que el epistolario, eminentemente sincero, no puede serlo ahora dadas sus
frustraciones, principalmente respecto a las josefinas, aunque también en cuanto a aprobación de sus
obras (hay aún un Catecismo inédito; o bien por su enfoque social o de acuerdo con las recomendaciones del papa, etc.), en las que es sospechoso, llamado a capítulo o reprimido por los superiores de
la Compañía. Activísima personalidad y escritor nato, truncadas otras facetas –amén de la científica artística, como estudioso de Ciencias naturales o teológicas y como autor literario, poeta o dramaturgo–, se dedica impenitentemente a escribir algo que no se le impide: vidas de santos en ediciones
populares.
4
Debe referirse a Algunas flores del jardín obrero. Ramillete de flores artesanas o vidas de mujeres ilustres
por su virtud (tip. de F. Arís, Tarragona 1895) y a Vida del beato Gerardo Majella, ejemplar sastre y tauma2
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No sé cómo probó Ribas a tu madre y Marieta. Salúdalas a las dos afectuosamente de mi parte, y tú no te olvides de rogar a Dios en tus oraciones
por este tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

turgo de la Iglesia. Algunas flores del jardín obrero, de la misma imprenta y fecha. La primera reúne una
selección de obras anteriores.
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352
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 21 de septiembre de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.261
Ha estado muy ocupado dando Ejercicios Espirituales a sacerdotes. Le felicita en la onomástica y pide a la Virgen le llene de sus gracias, ya que es la depositaria de ellas. Hay una sutil
invitación a vivir los cargos públicos en coherencia con la fe.

†

[1]

Tarragona 21 de Setiembre de 1895
Sra. D.ª Dolores V. de Butiñá
Mi muy apreciada hermana: había pensado escribirte antes para que la presente te llegara antes de tu santo y, aunque he estado muy ocupado dando
ejercicios a los sacerdotes, con todo, tiempo habría tenido para hacerlo y lo
he diferido hasta ahora.
Dicen que vale más tarde que nunca. Gózalas, pues, felicísimas y que la
Virgen de los dolores te colme de celestiales y temporales bendiciones. Ella
es la depositaria de todas las gracias y, si le place, puede llenarte de ellas. Con
todo mi fervor rogaré que lo haga.
Tenemos aquí un tiempo variable; ha habido varios amagos de lluvia y
sólo ha [2] lloviznado alguna vez. Los inteligentes dicen que se han regado
con abundancia los campos de hacia Tortosa. Y ahí, ¿cómo estáis vosotros?
¿Y el alcalde segundo trabaja cuanto puede para desterrar la blasfemia y otros
abusos?1
Por la gracia de Dios, sigo bien. Y a ti, ¿cómo te probaron las tierras de
Ribas?2
Mis afectuosos saludos a todos, en especial a Marieta y Martirián, y tú las
logres muy felices, como desea y ruega tu afmo. h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Es una ironía hacia su sobrino Martirián, entonces primer teniente de alcalde del ayuntamiento.
Parece aludir a Ribes de Freser, en la comarca del Ripollès; situada a 920 m. de altitud, que
contaba con un balneario y tiene fama de clima saludable de montaña, en los aledaños del Pirineo.
2
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353
A su sobrino Martirián Butiñá
Torregrosa, 21 de octubre de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.262
Está predicando una misión en Torregrosa y comenta alguna característica del lugar. Le felicita
por la fiesta de San Martirián.

†
Torregrosa1 21 de Octubre de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: aquí me tienes unos cinco días predicando una
misión, que, Dios mediante, concluiremos el domingo próximo. Según dice
el Sr. Cura, la iglesia, aunque grandecita, es muy reducida para el pueblo, no
bastando para la mitad. Así, no es extraño que se llene completamente todos
los días.
El país dicen que es bueno y rico, y desde que abrieron el canal ha crecido la mitad. No sacan más de la tierra porque no la abonan suficientemente, faltan brazos e inteligencia para labrarla. Por esto crece y aumenta todos
los años. Así sucede en casi todos los pueblos regados por este canal.2
Aprovecho esta ocasión para felicitarte por la fiesta de tu santo. Que
S. Martirián te bendiga a ti y a toda la familia, llenándoos de gracias espirituales y temporales, si os convienen. Él os dé fiesta tan dichosa como desea y suplica este tu afmo. Tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
P. D. Mis afectuosos recuerdos a todos los de la familia y muy en especial
a Dolores y Marieta.

1
Torregrosa es población de la comarca de les Garrigues, al este de Lérida; el riego que le proporcionó el canal auxiliar de Urgel favoreció su aumento demográfico (700 habitantes en 1831, mientras que alcanza 1.976, según la Geografia General de Catalunya, a principios del siglo XX).
2
Se trata del canal auxiliar que deriva y corre paralelo al canal de Urgel durante 77 km., aprovechando las aguas del Segre; fue una obra importante, pero en ocasiones desaprovechada.
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354
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 23 de diciembre de 1895
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.263
No olvida la felicitacion de las fiestas de Navidad y año nuevo. Comunica que espera ir a
predicar la novena del Niño a Gerona, a la Iglesia de las Josefinas. Para la junta de obras de la
casa de las Hermanitas de los pobres, entre los que está Martirián, desea la bendición del Señor.

†
Tarragona 23 de Diciembre de 1895
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: recibí vuestras felicitaciones, que agradezco de
corazón. Os felicito yo por las pascuas de Navidad y principios de año. Que
el niño Jesús nazca en tu corazón y en los de Dolores, tu madre, y María, tu
esposa, y en aquellos que tú más quieres. Que el divino Infante os llene de
gracias y bendiciones y os haga tan santos como yo suplico y deseo.
Espero el 28 de este mes llegar a Gerona y predicar en la iglesia de las Josefinas la novena del niño Jesús1. Pide al Señor bendiga mis trabajos, que sean
de gran provecho al bien de las almas.
Hoy leí tu nombre entre los de la junta de obras para la casa de las Hermanitas de los Pobres desamparados. El Señor bendiga vuestros buenos deseos. Mis afectuosos saludos a todos. Tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
No hay referencias de relieve a las Josefinas en las cartas familiares del año anterior ni en el
siguiente. Por eso interesa el dato de que este novenario sea repetido. (Véase la carta 342, del 14 de
septiembre de 1894).
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355
A su cuñada Dolores Oller
Riudoms, 25 de marzo de 1896
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.264
Felicitación en la conmemoración de los dolores de la Virgen. Lo terreno es caduco. Le desea
máxima felicidad. Sabe de los donativos a las Hermanitas de los pobres para construir una casa
para ancianos. Desea la hagan capaz y cómoda para ellos.

†

[1]
Riudoms 25 de Marzo de 1896
Sra. D.ª Dolores Oller de Butiñá

Mi muy querida hermana: que la Virgen Sma. de los Dolores te consuele
en tus penas y te llene de gracias para hacerte verdaderamente santa. Ésta es
la felicidad que te deseo y la mejor que te puedo desear, porque todo lo
demás, por grande y precioso que sea, es caduco y, tarde o temprano, se tiene que dejar.
Esto no quita que me alegre muy mucho de que pases felizmente la fiesta
de tu patrona, y así lo pido también en mis pobres oraciones. Que las logres,
pues, dichosísimas y, sobre todo, que te hagas tan santa como yo suplico.
He visto en el semanario bañolense la lista de los donativos que dan para
la construcción de la casa de las Hermanitas de los Pobres1. Dios aumente a
todos la caridad. Desde que yo la vi habrá ya adelantado no poco. ¿Cuándo
se concluirá? Dios quiera que la hagan capaz [2] y cómoda para los pobres
ancianos.
Mis afectuosos recuerdos a Martirián, Marieta y demás de la familia, y tú,
conservándote buena, no te olvides de este tu afmo. H. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

No se ha localizado la noticia en los semanarios del 15 ni del 22 de marzo de 1896.
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356
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 22 de abril de 1896
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.265
Agradece el envío que le han hecho. Comenta la situación del campo del entorno, y con motivo
de que han elegido a Martirián compromisario para elegir senador de su circunscripción, le habla de
su responsabilidad en la elección, que ha de hacer con criterio cristiano. La política general le merece
un juicio negativo, y tiene una visión negativa de la situación de España.

†
Tarragona 22 de Abril de 1896

Tarragona 22 de Abril de 1896

Sr. En Martirià Butinyà

Sr. D. Martirián Butiñá

Estimadíssim nebot: arribaren
ben acondicionadas las cinc llonganissas, que·t dignares enviar-nos. Los
germans advertiren que.l vulto no
pesaba lo mercat en lo taló, per lo
cual algun judicà que n’habían fet
córrer alguna. Deus vos pagui y aumente la caritat.
Aquí també·s dolen de la gran
sequia: mes avuy a la tarde ha plogut
un ruixadet, y·l temps encara sembla
aplujata. Déu nos enviï bona pluja.
Llegí en lo vostre setmanari que
l’estany habia abaixat, com tu indicabas en la tua apreciada. Deÿa allí
que habia disminuit fins a 30, pero
no·m recordo si deÿa o no decímetres o centímetres.

a

1

†

Queridísimo sobrino: llegaron
en buenas condiciones las cinco longanizas que te dignaste enviarnos.
Los hermanos advirtieron que el
bulto no pesaba lo marcado en el
talón, por lo cual alguien juzgó que
habían hecho desaparecer alguna.
¡Dios os pague y aumente la caridad!
Aquí también se duelen de la
gran sequía, pero hoy por la tarde ha
caído un pequeño chaparrón y el
tiempo todavía parece lluvioso. Dios
nos envíe una buena lluvia. Leí en
vuestro Semanario1 que el lago había
bajado, como tú indicabas en tu
apreciada. Decía allí que había disminuido hasta 30, pero no recuerdo
si decía decímetros o centímetros.

Variante recogida en el diccionario etimológico de Coromines (VI, p. 623).

No se localiza la noticia en el “Semanario de Bañolas” 111, del 12 abril de 1896. Cabe reseñar
aquí que en este semanario se recogen actividades del P. Butiñá cuando visitaba su villa; por ejemplo,
la visita al Asilo en enero de 1896 (n.º 97, p. 6).
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També viaix llegir que t’habían
fet compromissari per elegir Senador. Mira que estàs ben obligat a escullir un bon cristià, que pugui y
vulli lo bé del regne. Y a qui penseu
posar per un càrrech semblant? Las
eleccions sembla qu·han anat com lo
gobern y·ls cuarts han volgut, y aixís
no podem esperar de semblants [2]
juntes sino lo de sempre, llibertat pel
mal, y esclavitud pel bé. Lo bon Jesús s’apiadi de la pobre Espanya, que
ben posada la tenen.
Afectuosos records a tots los de
la família sens olvidar als de casa
Marcé. No te anomeno a la tua mare
y esposa, perquè ja sabs que·ls hi
desitjo de veras son bé.
Conservat bo y no t’oblidis de
encomanar molt a Déu en las tuas
oracions a aquest ton a. t. y h. C.

También leí que te habían hecho
compromisario para elegir Senador2.
Mira que estás seriamente obligado a
elegir a un buen cristiano, que pueda
y quiera el bien del reino. ¿Y a quién
piensan poner en un cargo semejante? Las elecciones parece que han ido
como el gobierno y los dineros han
querido, y así no pueden esperar de
semejantes juntas sino lo de siempre,
libertad para el mal y esclavitud para
el bien. El buen Jesús se apiade de la
pobre España, que va bien servida.
Afectuosos recuerdos a todos los
de la familia sin olvidar a los de casa
Marcé. No te nombro a tu madre y
esposa, porque ya sabes que les deseo
de veras su bien.
Consérvate bueno y no te olvides de encomendar mucho a Dios
en tus oraciones a este tu a. t. y h. C.

Francisco X. Butinyà S. J.
[rubricado]

Francisco X. Butiñá S. J.
[rubricado]

2

En el “Semanario de Bañolas” 106 (8 marzo 1896), p. 7, se da, entre las noticias del Ayuntamiento que, como primer concejal, formaba parte de la comisión para elegir secretario municipal.
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357
A sor Josefina Ferrer, ACI
Tarragona, 4 junio de 1896
Original. AGACI. Arm. 5.º Cas. P. P. C. Cart. 1.ª, n.º 841
Agradece sus cartas. Se siente viejo y ya no contesta a nadie sino por necesidad. Suplica que
sea una gran santa, que es lo que importa. Le agradaría fuesen a fundar a Cataluña. Tarragona
sería la más indicada. Noticia del mes de mayo, y de la familia de ella: la cuñada está mucho mejor,
y Alberto, el hermano, ya ha sido ordenado sacerdote. El P. Baranera está inmovilizado por su
enfermedad. Desea que Dios le dé la santidad.

†

[1]
Tarragona 4 de Junio de 1896
Sor Josefina Ferrer1

Mi muy apreciada hija en Jhs: a su tiempo recibí tus dos gratas, que Dios te
pague. No te he contestado, porque desde que estoy ya viejo, no lo hago con
nadie sino por necesidad; así no extrañes que no te conteste a ti. Ya te encomiendo a Dios para que te haga gran santa, que es lo que conviene e importa.
También me gustaría a mi que vinierais a fundar en Cataluña: y de las ciudades catalanas estoy en que saldríais mejor de Tarragona que de ninguna otra.
Tal vez en alguna otra parte hallaríais quien os ayudara, que aquí por ahora
difícilmente habría quien lo hiciera, pero con el tiempo encontraríais protección. Hay por ahora muchas casas y almacenes desalquilados y pudierais tomar algo a propósito.
[2] Acabamos ya el mes de mayo como todos los años. Ahora estamos en
el mes del Corazón de Jesús y asiste bastante gente. Dios los bendiga a todos.
Creo que tu cuñada Concepción está mucho mejor. Tu buen hermano
Alberto está, como sabes, ordenado ya. No sé cuándo ni dónde cantará la primera misa. Dios acreciente su buena voluntad y le haga santo ministro de su
gloria.
Te ruego me encomiendes mucho a Dios. Me olvidaba decirte que nuestro P. Baranera,2 que cuando tú estabas aquí, bajaba a su confesionario herido
1

M. Josefina Ferrer Sandoval, religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón. Nacida en Tarragona
el 28 de julio de 1868, ingresó en esa congregación el 11 de octubre de 1893. El 8 de diciembre de
ese año pasaba al noviciado de Madrid, haciendo allí sus primeros votos el 8 de diciembre de 1895.
Murió en Córdoba, el 23 de abril de 1900.
2
En el catálogo de la residencia de 1894 aparece el P. Francisco Baranera. Es significativo que
mencione la situación de este compañero, con la misma enfermedad de la que él ha tenido también
experiencia.
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de apoplejía, ya no sale para nada, ni habla palabra. Su apoplejía ha ido creciendo insensiblemente y ahora no puede hacer ni decir nada. Encomiéndalo
también a Dios.
A Dios; que te conserve y santifique cada día más, como desea y suplica
este tu afmo. P. y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

721

358
A la M. Isabel de Maranges
Fundadora de las Siervas de Gerona
Tarragona, 22 septiembre de 1896
Copia de P. Blanco Trías. AGFSJ. Fund. I. 1-9b/1, 188
Anuncia el día y la hora de su llegada a Barcelona para participar en la bendición de
la iglesia de las Josefinas en la Bonanova.
Tarragona 22 de septiembre de 1896
Rda. M. Isabel Maranges
Mi muy amada hija en Jhs.: Cuando el P. Superior1 iba a contestar a la
suya, accediendo a su petición, he recibido yo la de V. Me apresuro pues a
contestarle que D. m. llegaré a Barcelona el día 11 en el tren de la mañana.
No soy más extenso, porque muy pronto tendremos la satisfacción de
vernos.
No se olvide V. en sus fervientes oraciones de este su afmo. P. en Cto.
Francisco Butiñá S. J.

1

Según el Diario de la Residencia de Tarragona, en ese momento era superior el P. Antonio
Gació, que había comenzado su mandato el 28 de agosto. Este superior muere el 2 de diciembre de
ese mismo año, como refiere en la carta siguiente a su sobrino.
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359
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 13 de diciembre de 1896
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.266
Agradece la felicitación por su santo. Comunica la muerte del P. Gació, compañero suyo, y
considerando que la muerte es reflejo de la vida, quiere que ésta sea santa. Por “El Semanario de
Bañolas” sabe de la caída del sobrino, así como de la limosna dada a las Hermanitas. Felicitación
para las fiestas de Navidad.

†

[1]

Tarragona 13 de Diciembre de 1896
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: recibí con todo agradecimiento tus felicitaciones, en que expresabas la buena voluntad de tu madre Dolores y la de tu
esposa Marieta. Que a todos os pague Dios vuestra buena voluntad. Por
vuestro semanario supe que te habías caído de una escalera y te habías dislocado un pie1. Creí que sería verdad y te encomendé a Dios.
Estoy en que conocías al P. Gació, q. g. h. Murió el miércoles 2 de un
derrame cerebral. Aunque hacía días se hallaba atormentado de mal de piedra, acabó en pocos días de otra enfermedad. Tenía dos años menos que yo;
había entrado diez días antes que yo en el noviciado, estudiamos juntos en
Salamanca y en León, y nos habíamos ordenado juntos. Dios quiera que acabemos todos santamente [2]. Y como la muerte es el eco de la vida, si somos
santos, así será nuestro fin.
Mucho me alegró la limosna que dieron a esas buenas hermanitas. Siempre buscaba en su diario noticias de la edificación de su casa y me quedaba en
ayunas. ¿Cómo la tienen ya?
Aprovecho esta ocasión para felicitaros por esta fiesta de Navidad y año
nuevo. Que el niño Jesús nazca en todos vuestros corazones y os conceda las
gracias espirituales y corporales que, en sus pobres oraciones, por vosotros suplica este su afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
Mis afectos y felicitaciones a tu madre, a Marieta y demás de la familia.
1

No se localiza la noticia en los semanarios del 29 de noviembre y 5 de diciembre.
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360
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 9 de abril de 1897
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.267
En esta conmemoración cuaresmal, le desea todas las bendiciones de Dios, que desea se extiendan a todos los de la familia. No sabe nada más de su hermana Antonia, de la que Martirián
le ha comunicado que le habían dado el Viático. Interés por las obras previstas para las Hermanitas.

†

[1]
Tarragona 9 de Abril de 1897
Sra. D.ª Dolores Oller de Butiñá

Mi muy apreciada hermana en Ihs: como estamos en cuaresma, no te
puedo desear alegres fiestas en el día de tu santa patrona, pero te las deseo bien
cumplidas, llenas de gracias y bendiciones celestiales, que es lo que importa.
La Virgen santísima de los Dolores te suavice las penas de este destierro y te
convierta este valle de llanto en antesala del cielo. Mas, al desearte tanto bien,
como de corazón te lo deseo y pido, no quisiera que disminuyera en nada tu
eterna corona, antes ruego que te la conceda colmadísima, que todo lo demás nada vale.
Deseo al mismo tiempo que te acompañen en esta dicha Martirián, Marieta y cuantos tú desees. Nada he vuelto a saber de Antonia desde que me
anunció Martirián su viático1. Y la obra de la casa de [las] [2] Hermanitas,
¿cómo sigue? Lo pregunté a la Parrassa2 que tenemos aquí y no me supo
contestar. Di, pues, a tu hijo que me escriba muchas noticias, que las leeré
con gusto.
En fin, que goces felices día de tu santa patrona, como desea y suplica este
tu amante hermano y h. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Su hermana Antonia, tía de Martirián, no fallece hasta 1902.
Debe tratarse de un miembro de esta familia bañolense llamada Rigau (nota 2 de la carta 63, del
9 de julio de 1868).
2

724

361
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 6 de julio de 1897
Copia reprográfica. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.268
Ha hecho su encargo, y le envía algún sello de los que le pide. Quiere saber noticias de los
familiares.

Tarragona 6 de Julio de 1897
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy querido sobrino: llegué aquí con feliz viaje, a Dios gracias. En
Gerona recibí tu pájaro, que entregué a los de Barcelona, los cuales me dijeron que entonces no tenían sellos, que me darían para enviártelos cuando
llegaran. Aquí he podido recoger los que van en la adjunta; mira si alguno te
podrá servir.
Nada he sabido de José1. Cuando me escribas, dímelo todo, que te lo
agradeceré. Di a tu madre Dolores y a tu Marieta que se cuiden bien y que
se hagan bien santas, que esto es lo que conviene, y tú sin olvidarlo, manda
en todo lo que te pueda servir tu afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Véase la carta siguiente, n.º 362.
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362
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 23 de octubre de 1897
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.269
Felicitación por el día de su santo, San Martirián. Lo terreno es fugaz; sólo los dones de Dios
y la búsqueda de su gloria permanece y da satisfacción honda. No ha sabido de la enfermedad de
Dolores, e insiste en que le comuniquen todo lo suyo, pues todo le interesa. También todo lo del
pueblo.

†

[1]

Tarragona 23 de Octubre de 1897
Sr. D. Martirián Butiñá
Mi muy apreciado sobrino: que tu santo patrono te colme de bendiciones, con las cuales pases felizmente el día de tu santo y te prepares para pasar
felicísimamente el día de la eternidad, donde nuestro corazón quedará completamente satisfecho. Todo en este mundo se pasa, los días de contento y los
días de penar; sólo el gozo de la gloria dura mientras Dios sea Dios, que es lo
que te deseo de corazón, así a ti como a Dolores y a tu querida María. Que
el Señor os dé a todos su felicidad.
Me dijeron que Dolores había estado muy mala y yo nada he sabido. Escríbemelo todo que, aunque mis cartas sean pocas, no dejo por esto de interesarme por vuestras cosas. Ya escribí, según vuestras peticiones la carta que
me suplicabais. ¿Cómo tenéis las obras de las Hermanitas? Leí en vuestro
semanario que os habían cambiado el juez de paz. ¿Qué tal se porta el nuevo? Y vuestro alumbrado, ¿cómo va? ¿Y las cosas de José, se arreglaron todo
en paz?1
[2] Roguemos que todos nos veamos en la gloria el día señalado por la
divina providencia.
Termino deseando para ti y toda la familia felicísimas fiestas; que S. Martirián os envíe desde el cielo sus gracias. Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.2
[rubricado]

1
Parece referirse a asuntos derivados del fallecimiento de su hermano José, tío de Martirián, por
cuya salud se ha preocupado en la carta anterior –361– del 6 de julio.
2
Sigue a continuación la felicitación del P. Olcina.
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363
A D. Juan Bonet
Tarragona, 10 noviembre de 1897
Original. C. Librada Ferrarons, C. Hca. fol. 2021
Da su consentimiento para reimprimir en separata de “El Deber” la biografía de Librada
Ferrarons, biografía que él había escrito y se había publicado en 1878. Hace algunas sugerencias
para esta nueva edición. Agradece el envío del periódico “El Deber”.

†
Tarragona 10 de Noviembre de 1897
Sr. D. Juan Bonet1. Olot.
Mi muy apreciado Señor: contesto a su grata del 5 diciéndole que tiene
V. toda la autoridad que desee para hacer una tirada aparte del Folletín de “El
Deber”2, en que desea reimprimir la Vida de la Librada Ferrarons.3
Como poco tiempo ha me escribió D. José Gelabert4 sobre esa materia,
me alegraría que pusieran en ella, como yo se la mandé, la relación de dos
hechos extraordinarios, que él me escribió. Además por este Vicario General 5 envié a ese Sr. Cura una colección de vidas, entre las cuales está la de
nuestra Sierva de Dios. Se la envío a V. porque como hay en ella la relación
de un hecho de la hermana de la Librada, que no hay en las otras ediciones,
la pueda V. poner también.
Le doy a V. las más expresivas gracias por el envío del periódico “El Deber”, donde podré repetir la lectura de dicha vida.
Dios le conserve a V. por muchos años; y mande V. en lo que pueda servirlo este su afmo. s. y h. C.
Francisco J. Butiñá S.J.
[rubricado]
1

Parece tratarse del editor de esta publicación, y dueño de la imprenta.
Periódico portavoz de las Congregaciones Marianas de Olot.
Apareció esta segunda edición en Olot, 1897, editado por la imprenta de J. Bonet y como impresión en el “Folletín de ‘EL DEBER’. Imprenta y librería de Juan Bonet”. Lleva incorporados, ciertamente, dos apéndices: el hecho extraordinario a que hace relación aquí, y sobre el sepulcro de Liberada. Tiene también el beneplácito del arzobispo de Tarragona para la reimpresión.
4
En ese momento es beneficiado de Olot D. José Gelabert y Rincón, nacido en El Morell (Tarragona) en 1859 y ordenado sacerdote en 1884. Por el tratamiento que le da no parece referirse a él,
sino a un laico del mismo nombre.
5
D. Ramón Guillamet y Coma. Nació en Olot, el 23 de marzo de 1856. Se ordenó de sacerdote
en Gerona el 21 de diciembre de 1878. Se doctoró en Teología y se licenció en Derecho en la universidad de Barcelona. Consagrado obispo en 1909 lo fue de León, Córdoba y Barcelona. Murió en
esta última ciudad en 1926.
2
3
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364
A Hna. Teresa Canisà, FSJ
Tarragona, 13 de noviembre de 1897
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-7/19
Da respuesta a carta suya, y, sobre todo, le felicita por su profesión religiosa. Le expone brevemente el contenido de su compromiso de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Ha realizado sus encargos.

Tarragona, 13 de Noviembre de 1897
Hª Teresa Canisá1
Mi muy apreciada hija en Jhs.: recibí tu grata y aunque algo tarde te doy
la enhorabuena por tu nuevo estado y te acompaño en tu alegría. Motivo
tienes para alegrarte del inefable sacrificio que has ofrecido a Jesús; ¡Dios te
conceda largamente sus divinas gracias para cumplir santamente tus generosas
promesas! Con tu pobreza le has ofrecido todos los bienes de esta vida, y te
has de complacer en sufrir efectos de esta santa virtud. Con la castidad renunciaste a todos los placeres de este mundo, y debes procurar manifestar el amor
a esta angelical virtud en pensamientos, palabras y obras. Con la obediencia
te comprometiste a cumplir siempre la voluntad de Dios, manifestada por tus
Superioras. Si quieres vivir contenta, procura siempre lo que nos encarga un
superior, que murió en opinión de santo: “Nada pedir y nada rehusar [2] y
acertaremos en hacer la voluntad de Dios”. Ya ves lo que significan tus votos. Cúmplelos perfectamente y serás una buena Sierva de San José.
Ejecuté ya tus encargos y me prometieron encomendarte mucho a Dios.
También lo notifiqué a Tecla, esposa del silletero y se alegró muchísimo con
la noticia. Como sabes, es ella muy buena y puede mucho con Dios.
Consérvate buena y hazte tan santa como desea y pide este tu afmo. P. y
h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Teresa Canisá, Sierva de San José –Hija de San José– de Gerona. Nació en Pobaleda (Tarragona) el 3 de diciembre de 1874. Ingresó en la Congregación el 30 de septiembre de 1895. Falleció en
la Comunidad de Villafranca, c. Poniente, el 15 de noviembre de 1945.
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365
A D. Tomás Sivilla, Obispo de Gerona
Tarragona, 6 de febrero de 1898
Original. ADG. S llig. 447
La Congregación de las Siervas va a tener su primer Capítulo General. Él sabe que es una
reunión de mucha importancia y de carácter ejemplar. Así se lo expone al Sr. Obispo, para lo que
pide provea a una preparación cuidada del mismo.

†

[1]
Tarragona 6 de Febrero de 1898

Exmo. e Ilmo. S. D. Tomás Sivilla1
Mi Exmo. Ilmo. Señor: he pensado en su resolución de S. E. I. y creyéndole ya de vuelta de Calella, me figuro está ya próximo a poner en práctica
su buen propósito, por lo cual le escribo la presente.
He dirigido una carta a la Rda. M. Isabel, indicándole como se hacen estas
juntas2 en la Compañía, en lo que pueden ellas imitar. Dígole al mismo tiempo que, siendo esa la primera elección que se va a hacer en su Instituto, lo
deben mirar como negocio de gran importancia, porque todas las demás han
de tomarla por modelo.
Así le exhorto a que pida unos santos ejercicios [2] a S. E. I. para las electoras a fin de que se dispongan cual conviene a un acto tan grave. Esto mismo suplico yo a S. E. I. para que las prepare, a lo menos con un fervoroso
triduo, a fin de que lo hagan todo para gloria de Dios y prosperidad del Instituto.
Si para algo S. E. I. me considera apto, pida S. E. I. con toda autoridad,
que me figuro accederán a ello mis Superiores. Mientras tanto aquí me tiene
S. E. I. rogando a Dios le conceda [sic] a Dios el acierto para dirigir santamente reunión de tanta importancia.
Su afmo. y obediente hijo, q. b. s. p. a.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
D. Tomás Sivilla i Gener es obispo de Gerona del 31 de diciembre de 1878 al 8 de enero de
1906. Funda un asilo para sacerdotes ancianos y el Colegio de la Sgda. Familia para seminaristas pobres. Ver carta 272, de mayo de 1888.
2
Se trata del primer Capítulo General que celebra la congregación de las Siervas de San José de
Gerona –Hijas de San José–.
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366
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 27 de marzo de 1898
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.270
Deseo de que su patrona, la Virgen de los Dolores, le colme de todo bien, a ella y a toda la
familia. Les ha enviado un retrato que le hicieron los editores del periódico “El Deber”.

†
Tarragona 27 de Marzo de 1898
Sra. D.ª Dolores Oller de Butiñá
Mi muy querida hermana: que la santísima Virgen de los Dolores te consuele en todas tus penas y aflicciones, y te colme de verdadera y santa dicha.
Esto es lo que suplico en mis pobres oraciones y suplicaré en el día de tu
fiesta, para ti y para todas tus personas más queridas, muy en especial para
Martirián y Marieta. Que Dios n. s. os bendiga en vuestras empresas y negocios, y salgáis de todos ricos en sólida santidad, que es lo que importa.
Hace ya días que os mandé un retrato mío, que sacaron por encargo de
los escritores de “El Deber” de Olot. Aún no sé si lo habéis recibido.
Mis afectuosos recuerdos a todos y tú no te olvides en tus preces de tu
amantísimo h. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
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367
A su sobrina Teresa Mumbert, FSJ
Diciembre 1898 o inicio de 1899
Copia de P. Blanco Trías. AGFSJ. Fund. I, 1-9b/1, cf34
Da las gracias por la felicitación que le han remitido en el día de su santo. Insiste en que el
gran negocio que importa es hacerse “verdadero siervo” del Señor: “Haceros santas, que es lo que
importa”, como repite a unos y otros, y a lo largo de toda su vida. El camino para llegar a esto
será el cumplimiento de las reglas, la instrucción y el hacer bien toda labor y trabajo. En ello hay
que perseverar.

Mi muy apreciada Teresa:
Me dirijo a ti para daros las gracias a las que me habéis felicitado por la
fiesta de San Francisco1, porque con la última son dos las cartas que me has
escrito, a las que debo contestación. Que el Señor, pues, os premie a todas
vuestra buena voluntad, en especial a las Has. Carmen Palau2, Maria Masdeu3
y Francisca Dalmau4 y a ti. Rogad todas al Altísimo para que me haga verdadero siervo suyo que es lo que importa.
Y vosotras no olvidéis este gran negocio. Para conseguirlo habéis de tomar con firme resolución la santificación propia en el perfecto cumplimiento
de vuestras reglas, y la mayor y mejor instrucción que podáis, ya en las labores para ayudar en la casa con vuestro trabajo, ya en letras, especialmente leer
y escribir correctamente, para servir con más brillo a vuestro Instituto. Una
y otra cosa quieren empeño y constancia, que no debe perderse por vuestra
negligencia. Y en las labores, debéis distinguiros en todas, mayormente en las
más provechosas para la casa.
Con afecto a todas las novicias, me encomiendo en las oraciones de todas. Vuestro afmo. P. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.

1
La carta debería ser cercana a la festividad de san Francisco Javier, día 3 de diciembre, aunque
no consta la fecha.
2
Carmen Palau: Sierva de San José de Gerona –Hija de San José–. Nace el 20 de junio de 1868
en Montblanch (Tarragona). Ingresa en la Congregación el 7 de octubre de 1890. Fallece en la casa
de Arenys.
3
María Masdeu Aragonés. Sierva de San José de Gerona –Hija de San José–. Nace el 22 de febrero de 1864 en Tarragona. Ingresa el 6 de marzo de 1888. Fallece en Reus en 1939, estando con su
familia.
4
Francisca Dalmau Garsés. Sierva de San José de Gerona –Hija de San José–. Nace en Tarragona
el 24 de octubre de 1874. Ingresa en la Congregación el 1 de septiembre de 1891. Fallece en la
Comunidad de Torrelavega el 18 de octubre de 1952.
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368
A su cuñada Dolores Oller
La Masó, 18 de marzo de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.271
Felicitación por la festividad de los Dolores de la Virgen deseando le llene de sus mejores
bendiciones. Semblanza sucinta de la riqueza agrícola de Masó, pero sobre todo de su gente y su
fervor religioso, que se manifiesta en lo relativo a su nueva iglesia.

[1]

Masó1 18 de Marzo de 1899
Sra. D.ª Dolores Oller

Mi muy querida hermana: te escribo de este pueblecito, donde estoy preparando a esta buena gente para el cumplimiento pascual y donde me acordé
de tu santa patrona, la Virgen de los Dolores. Que la Reina soberana llene tu
corazón de gracias celestiales que te hagan tan feliz y tan santa como yo te
deseo, a ti y a todos los que te rodean. Es el mayor bien que te puede dar la
omnipotente Señora. Con ellas te colmará la Virgen del rocío del cielo y de
la gordura de la tierra, que comunica la verdadera dicha.
Es éste un pueblo agricultor, donde se cogen riquísimas avellanas, buen
vino y mejores hortalizas, pues todo se riega con abundancia. La gente son
bastante buena y cumplen con todo con los preceptos de la iglesia. Han hecho una iglesia nueva, donde bienhechores han pagado tres arteses góticos
bastante grandes, que adornan el crucero. Es un templo el más bonito del
arzobispado, capaz de un pueblo tres veces mayor que éste. Ahora están concluyendo de dorar uno de los altares laterales, casi tan alto como el altar mayor
[2] de esa parroquia. El mayor de ésta está sin dorar, el más bello de los que
he visto. El otro está pintado y dorado, que hace hermoso juego con el primero. Todos están costeados por la piedad del pueblo, que no es de los más
ricos.2
Concluyo dándote las buenas fiestas, que deseo logres con felicidad. Mis
más afectuosos recuerdos a Martirián y a Marieta, que te ayuden a hacer bien
a las Hermanitas, y tú dispón del hermano que te quiere,
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
La Masó es un pueblecito de la comarca del Alt Camp, situado junto al río Francolí, al norte de
Tarragona. A principios de siglo XX contaba con 343 habitantes.
2
Según el volumen de Tarragona de la Geografia General de Catalunya (p. 818), la iglesia parroquial
está dedicada a santa M.ª Magdalena, sin que haya que destacar nada digno de atención.
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369
A Hna. Francisca Gonfaus, FSJ
Tarragona, 6 de abril de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-7/29
Le hace gozar la celebración solemne de la fiesta de San José por las Hnas. de la Comunidad.
Desea a todas que Cristo resucitado les llene de los dones propios de esa su condición gloriosa.
Pregunta por una viuda que parece había ingresado en el noviciado y por el ofrecimiento de casa en
Tárrega. Se intuye deterioro en su salud.

†

[1]
Tarragona 6 de Abril de 1899
Ha. Sra. D.a Francisca Gonfaus1

Mi muy querida hija en Jhs.: gracias te doy por la historieta de la bendición de la estatua de S. José, y me gozo con la alegría que sentiríais en fiesta
tan solemne para vosotras. Que Dios n. s. os confirme en los buenos sentimientos, que entonces experimentaríais, y os haga stas. Siervas de S. José.
Os deseo a todas que resucitéis con S. José a gloria de Jesús resucitado,
comunicando a vuestras almas las dotes de claridad, edificando con la luz del
buen ejemplo, de impasibilidad dándoos una paciencia invicta, los de sutileza
y agilidad para conocer perfectamente la voluntad de Dios y cumplirla santamente ahora y por muchos años. Dé V. de mi parte felices Pascuas al Sr.
Mundet y al Sr. Magistral2.
La señora de que me hablas ya vino al confesonario a contarme vuestro
contento por vuestras fiestas. Que Dios bendiga su grande caridad. Díjome que
el Ilmo. Sr. Obispo os había bendecido un nuevo altar, que tú no mencionas.
La M. Isabel me escribió que os ofrecían casa en Tárrega, y tu no me dices
nada de ello. ¿Cómo es posible que no sepáis nada de ello estando dicha población tan cerca? Tampoco me dices nada [2] de la viuda novicia. ¿Sigue en
los mismos deseos? No extrañes mis equivocaciones que te he escrito medio
dormido.
Mis afectuosos recuerdos a todas las hermanas y tu no te olvides en tus
fervientes oraciones de tu afmo. P. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]
1
Hna. Francisca Gonfaus. Nació en Llusá (Barcelona). Ingresa en la Congregación de las Siervas
(Hijas de San José) de Gerona el 27 de abril de 1885. Muere el 31 de marzo de 1917, en Gerona,
siendo la Superiora de la Casa Madre. Parece que en el momento en que el P. Butiñá le escribe esta
carta, y la del 23 de junio, H. Francisca está en la Comunidad de Lérida.
2
En ese momento el Magistral de la catedral de Lérida es D. Francisco Salesas Bárdina, que tomó
posesión el 30 de noviembre de 1898.
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370
A D. José Butiñá
Tarragona, 22 mayo 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-7/29
Después de haberle visto cuando estuvo en la ciudad, le da cuenta de su regreso a Tarragona
y de la llegada de su envío en perfectas condiciones. Le agradece efusivamente el regalo que le ha
hecho, y le comenta que ha comunicado a la familia en Bañolas su estancia en Pamplona.

†
Tarragona 22 de Mayo de 1899
Sr. D. José Butiñá1
Mi muy apreciado sobrino: llegué a ésta después de felicísimo viaje,
que a mí me pareció corta y a esta gente muy larga mi estancia en esa bella
ciudad.
Llegó perfectamente acondicionado su regalo2, que Dios le pague colmadamente, como yo le suplico en mis pobres oraciones. Bien tomadas y cabales estuvieron las medidas, y ejecutadas según mi agrado; Dios dé al buen
sastre el mismo acierto y habilidad para todas sus obras.
He escrito a Martirián mi visita a esa casa para que le cuente a su madre
y tíos, y para que se complazcan en su prosperidad, y supliquen al Sr. que
prosperen sus negocios de V. y multiplique sus bienes y le aliente para emplearlos santamente para su verdadera felicidad.
Le saluda cariñosamente y se ofrece para cuanto le pueda servir este su
afmo. t. y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.
[rubricado]

1

Se trata de Josep Butinyá Sarquella. Según la genealogía indicada por Mateu Butinyà i Carreras,
hay varios familiares con el nombre José. Entre los descendientes de los hermanos del P. Butiñá lleva
el nombre de José un hijo de Salvador Butinyà Trías, nacido en 1892 y fallecido en 1898: José Butinyà Pagés. Éste es nieto de José Butiñá Hospital. Son más numerosos los descendientes de Joan Butiñá
Canta, tío del P. Butiñá, con este nombre: Josep Butinyà Ramió, nacido en 1850; Josep Butinyà
Sarquella, nacido en 1868, y Josep Butinyà Vila, nacido en 1904.
2
Este familiar le regaló manteo y sotana nueva cuando estuvo visitándole en Pamplona. A este
regalo hace alusión en la carta siguiente a Martirián, 370, con fecha de 22 de junio.
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371
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, 22 de junio de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.272
No pudo hablar mucho con quien fue a visitarle de su parte. Ha estado dando Ejercicios a las
Josefinas de Pamplona. Allí ha visitado a un pariente, que tiene un comercio en la ciudad. Él le
ha dado noticias de la familia. Es el último mes de junio del siglo, y el Papa quiere que se celebre
con especial solemnidad el culto al Sagrado Corazón de Jesús.

[1]

Tarragona 22 de Junio de 1899
Sr. D. Martirián Butiñá

Mi muy apreciado sobrino: recibí de tu parte la visita de D. Francisco
Rigau y apenas tuvo tiempo de contarme nada, sea de muchas cosas sea de
vuestra población. ¿Cómo fueron vuestras elecciones? No habéis de parar
hasta que echéis fuera a los republicanos.
Como te contó Francisco, estuve en Pamplona, dando ejercicios a las josefinas, que quedaron muy contentas. Allí visité a José Butiñá, que tiene tal
vez el mejor comercio de la ciudad; me indicó que tenía géneros por valor
de dos millones. Mucho me gustó su natural y tenía allí por sastre de la casa
a uno muy conocido tuyo, hijo también de ésa. Me regaló un manteo y una
sotana del mejor merino de su casa. Como no lo pudo concluir en el poco
tiempo que estuve allí, me lo mandó ya, bueno y concluido. Me lo contó,
que no lo sabía, que había muerto su padre y me mostró el retrato de su padre
y de su madre, muy bien pintados al óleo.1
Estamos concluyendo el mes de mayo y disponiéndonos para el mes del
sagrado Corazón2, que, como es el último de este siglo, [2] quiere el Papa,
según escribió el R. P. General, se celebre con la mayor solemnidad.
Deseo que cuentes mi visita al sobrino José, a su madre y a sus tías, que
se alegrarán de ello. A Dolores, a Marieta y a todos los nuestros y amigos, mis
afectuosos saludos; y tú, recíbelos cariñosos y manda en lo que pueda servirte
este tu afectuoso t. y a. C.
Francisco Butiñá S. J.
[rubricado]

1
2

Véase la carta anterior a este pariente, del 22 de mayo –carta 369–.
Hay un error, por tanto, en el mes del encabezamiento, que debe ser mayo.
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372
A Hna. Francisca Gonfaus, FSJ
Igualada, 23 de junio de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 1-7/29
Se ha encontrado con M. Isabel de Maranges y califica de maternal su afecto a las Hermanas.
Alaba la diligencia de Hna. Francisca en el envío hecho a Pamplona, y le comenta y se interesa
por algunas Hermanas concretas. Quiere que todas se hagan santas.

†
Igualada 23 de Junio de 1899
M. Francisca Gonfaus1
Mi muy apreciada hija: recibí tu apreciada carta y no dirías dónde. Sácalo
por la fecha de la presente, donde estoy con la Rda. M. Isabel, que te saluda
a ti y a todas las hermanas con afecto verdaderamente maternal.
No te escribí, figurándome que habrías mandado ya el retrato, mayormente que no había recibido carta ninguna de Pamplona. Dios te pague tu caridad
y buena diligencia. Los dos partes, que recibisteis el día de mi paso por esa, eran
ambos de la M. Cecilia2, que estará contentísima al recibir tu envío. ¿Cómo va
vuestra paz y santa unión? El P. Videllet3 se comprometió en ir á esa por Diciembre para predicar el novenario de la Purísima. Obsequiadlo bien.
Faltan tres días para concluir los santos ejercicios con estas buenas hermanas. Gracias a Dios tienen muy buen espíritu; que el Señor se lo acreciente.
La Rda. M. Isabel me dijo que la Ha. Rosa sigue bien, pero que suspira
mucho por esa casa de Lérida. Dios le conceda una santa perseverancia. Y la
Badosa ¿la tenéis ya en casa? Dígale de mi parte que tenga mucho juicio y
todas haceos muy santas.
Consérvate buena y fervorosa. Tu afmo. P. y h. C.
Francisco J. Butiñá S.J.
[rubricado]
1

Cf. carta 368, a la misma Ha. F. Gonfaus, del 6 de abril de 1899.
M. Cecilia Alzueta. Sierva de San José de Gerona –Hija de San José–. Natural de Tabar (Navarra), nació el 22 de noviembre de 1865. Falleció en la Casa Madre de Gerona, siendo Secretaria General. Ingresó en la Congregación el 21 de febrero de 1884.
3
P. José Videllet. Nació en San Pedro de Corberá (Tarragona) el 1 de enero de 1849. Ingresó en
la Compañía el 24 de agosto de 1866, y murió en Sarriá el 17 de agosto de 1906. Fue rector del Colegio de Zaragoza desde 1885 a 1891. Después, superior de la Residencia de la misma ciudad de 1892
a 1895; de la de Palma de 1899 a 1904, y de la Casa de Ejercicios de Sarriá al final de su vida. Posiblemente es de quien habla el P. Butiñá en la carta al P. Ángel María de Arcos, del 12 de agosto de
1886 como ‘Rector de Zaragoza’ (ver M. Revuelta, 1984, p. 1013; 1991, pp. 229, 232, 376 ss., 511...;
también carta 243).
2
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373
A su cuñada Dolores Oller
Tarragona, 11 de septiembre de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.273
Felicita a Dolores por esta festividad de septiembre. Ha recibido carta de un conocido. Pregunta en qué se han lucido los católicos de Bañolas frente a los impíos.

†
Tarragona 11 de Setiembre de 1899
Sra. D.ª Dolores Butiñá
Mi muy apreciada hermana: acercándose el 3 domingo de Setiembre, en
que la iglesia celebra los dolores gloriosos de la Virgen Sma., te deseo con
todo afecto que ganes nueva gloria para el cielo, para que vayas a participar
allí de su gloria.
El otro día leí que los católicos de ésa se habían lucido contra los impíos,
y no dice en qué.
También te debo participar que el otro día recibí una larga carta del hijo
de Quimeta de Báscara1. Yo le contesté según me dictaba la conciencia. De
quien tengo menos noticias es de vosotros y vosotros lo podéis remediar.
Que las logres, pues, felicísimas y la Virgen te llene de gracias y bendiciones, como para ti, Marieta y Martirián ruega tu afmo. hermano
Francisco Jav. Butiñá S. J.
[rubricado]

1
Se conserva una carta del 3 de octubre de ese año, enviada desde Báscara, en la que se lee: “Mi
querido tío: recibimos vuestra carta de 8 de septiembre, y en ella veo que Eduardo os pidió consejos
sobre sus pensamientos (...) porque hace mucho tiempo que sus deseos son de ser religioso” (...) y cuyo
final es: “vuestra sobrina, Joaquina Palmada Butiñá”.
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374
A su sobrino Martirián Butiñá
Tarragona, octubre de 1899
Original. AGFSJ. Fund. I. 2–1/c.274
Es el mensaje final que envía al sobrino. Presiente el fin de su vida. Pone en manos de Dios
este momento decisivo. Error de 10 años en su entrada en la Compañía.

Mi muy querido sobrino: te felicito tal vez el último año para el día de tu
santo 24 del corriente, día de mi entrada en la Compañía, el 24 del 641.
Encomendadme mucho a Dios para que me conceda una santa muerte.
Que las logréis felicísimas, como yo deseo.
Tu afmo. tío y h. C.
Francisco J. Butiñá S. J.2
1899

1
Es significativo de su dolencia el error del año de su entrada en la Compañía, que hace aquí diez
años posterior, pues entró en 1854, a los 20 años.
2
El año puesto en esta última carta –que se desprende enviada en octubre– corresponde a otra
mano. Según anota Jaime Butiñá, el segundo hijo de Martirián, parece corresponder a letra de éste
tras el fallecimiento de Francisco, dos meses después. En unos apuntes de José Mª, el hijo mayor, figura para esta carta la fecha del 22 de octubre, que pudo poner por aproximación, según años anteriores.
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538
539
540-541
542-543
544
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548
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556
557
558
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566-567
568-571

244.
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246.
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248.
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250.
251.
252.
253.
254.
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256.
257.
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259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

A María Marcé de Butiñá, desde Tarrasa. 6 de septiembre
de 1886 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Manresa. 18 de septiembre de
1886 .................................................................................
A D. José Mercer, pbro., desde Manresa. 6 de octubre de
1886 .................................................................................
A su sobrina Teresa Butiñá, desde Manresa. 13 de octubre
de 1886 ............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Berga. 23 de octubre de 1886
A su sobrino Martirián, desde Sabadell. 19 de noviembre de
1886 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 27 de noviembre
de 1886 .............................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Riudecols. 6 de diciembre de 1886 .......................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 25 de diciembre de
1886 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Vic. 22 de febrero de 1887 ..
A su sobrino Martirián, desde Vic. 22 de marzo de 1887 ....
A su sobrina Teresa Butiñá, desde Vic. 30 de marzo de
1887 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 26 de abril de
1887 .................................................................................
A su sobrina Teresa Butiñá, desde Tarragona. 12 de julio de
1887 .................................................................................
A su sobrina Teresa Butiñá, desde Tarragona. 27 de julio de
1887 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Sarriá. 13 de agosto de
1887 .................................................................................
A su sobrina Teresa Butiñá, desde Sarriá. 13 de agosto de
1887 .................................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 15 de septiembre de
1887 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Riudoms. 21 de octubre de
1887 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Llagostera. 6 de diciembre de 1887 .......................................................................
A su sobrino Martirián, desde Llagostera. 6 de diciembre de
1887 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Gerona. 15 de diciembre de
1887 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de diciembre
de 1887 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Pont d’Armentera. 20 de febrero de 1888 ....................................................................
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582
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269.
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272.
273.
274.
275.
276.
277.
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288.
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291.
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293.
294.
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A su cuñada Dolores, desde Valmoll. 21 de marzo de 1888.
A María Marcé de Butiñá, desde Valmoll. 21 de marzo de
1888 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Calella. 7 de abril de 1888 ....
A D. Rafael Ortal, pbro., desde Calella. 17 de abril de
1888 .................................................................................
A D. Tomás Sivilla, obispo de Gerona. Mayo de 1888 ........
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 16 de junio de
1888 .................................................................................
A D. José Marcer, pbro., desde Tarragona. 29 de junio de
1888 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Barcelona. 14 de julio de
1888 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Sarriá. 16 de julio de 1888 ..
A su sobrino Martirián, desde Sarriá. 21 de julio de 1888 ..
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 14 de agosto
de 1888 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 14 de septiembre de
1888 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de octubre de
1888 .................................................................................
Al P. Juan Ricart, SJ, desde Tarragona. 26 de octubre de
1888 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Taragona. 29 de noviembre de 1888 .......................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 15 de diciembre
de 1888 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 18 de diciembre de
1888 .................................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 5 de enero de 1889.
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 12 de enero de
1889 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de febrero de
1889 .................................................................................
A su cuñada Dolores, desde Falset. 9 de abril de 1889 .........
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 3 de mayo de
1889 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 5 de junio de
1889 .................................................................................
Al P. Fidel Fita, SJ, desde Tarragona. 5 de junio de 1889 ...
A sus sobrinos Martirián y María, desde Falset. 24 de junio
de 1889 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 8 de julio de 1889.
A María Marcé de Butiñá, desde Sarriá. 14 de agosto de
1889 .................................................................................
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314.
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319.

A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 17 de octubre
de 1889 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 20 de octubre de
1889 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 26 de noviembre
de 1889 .............................................................................
A sus sobrinos Martirián y María, desde Tarragona. 25 de
diciembre de 1889 .............................................................
Al P. Juan Ricart, SJ, desde La Seo de Urgel. 7 de marzo
de 1890 ...........................................................................
A su sobrino Martirián, desde La Seo de Urgel. 9 de marzo
de 1890 ............................................................................
A su cuñada Dolores, desde La Seo de Urgel. 25 de marzo
de 1890 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 29 de abril de
1890 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 15 de junio de
1890 .................................................................................
Al P. Juan Ricart, SJ, desde Tarragona. 12 de julio de 1890.
Al P. Juan Ricart, SJ, desde Tarragona. 15 de julio de 1890.
A su sobrina Teresa Mumbert, FSJ, desde Tarragona. 5 de
agosto de 1890 .................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 7 de agosto de
1890 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 4 de septiembre de 1890 .......................................................................
A su cuñada Dolores, desde Sant Joan de las Abadesas. 21
de septiembre de 1890 .......................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 21 de octubre de
1890 .................................................................................
A sus sobrinos Martirián y María, desde Tarragona. 23 de
diciembre de 1890 .............................................................
A D.ª Petra Irurzun, Vda. de Arsuaga, desde Tarragona. 26
de diciembre de 1890 ......................................................
A D.ª Petra Irurzun, Vda. de Arsuaga, desde Tarragona. 7
de enero de 1891 ...............................................................
A su cuñada Dolores, desde La Riba. 17 de marzo de 1891.
A su sobrino Martirián, desde Vallbona. 20 de abril de 1891
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 30 de junio de
1891 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Falset. 11 de agosto de 1891.
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 11 de septiembre de 1881 .......................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 12 de diciembre de 1891 .......................................................................
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320.
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338.
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A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 12 de diciembre
de 1891 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Valls. 10 de marzo de 1892.
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 16 de marzo de
1892 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 6 de abril de
1892 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 30 de abril de
1892 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tárrega. 17 de junio de 1892.
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 30 de junio de
1892 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 21 de octubre de
1892 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 21 de octubre de
1892 .................................................................................
A sus sobrinos Martirián y María, desde Tarragona. 24 de
diciembre de 1892 .............................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 28 de abril de
1893 .................................................................................
A María Marcé de Butiñá, desde Tarragona. 13 de agosto
de 1893 .............................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarrasa. 10 de septiembre de
1893 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Riudecols. 22 de octubre de
1893 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 22 de diciembre
de 1893 .............................................................................
A M. María del Pilar, de la congregación de Esclavas del
Sagrado Corazón, desde Tarragona. 30 de diciembre de
1893 .................................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 13 de marzo de
1894 .................................................................................
A D. Ignacio Simón Pontí, desde Vallmoll. 16 de marzo de
1894 .................................................................................
Al P. Juan José de la Torre, SJ. Marzo de 1894 ...................
A su sobrino Martirián, desde Barcelona. 25 de marzo de
1894 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 20 de junio de
1894 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Borges d’Urgell. 8 de agosto
de 1894 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 14 de septiembre de
1894 .................................................................................

674
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678
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682
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693
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365.
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A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 30 de septiembre
de 1894 .............................................................................
A M. María del Pilar, de la congregación de Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, desde Tarragona. 25 de noviembre de 1894 .......................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 3 de diciembre de
1894 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 14 de marzo de
1895 .................................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 4 de abril de 1895..
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 12 de abril de
1895 .................................................................................
A D. Félix Sardà i Salvany, pbro., desde Tarragona. 1 de
mayo de 1895 ...................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarrragona. 16 de mayo de
1895 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 6 de septiembre
de 1895 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 21 de septiembre de
1895 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Torregrosa. 21 de octubre de
1895 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de diciembre
de 1895 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Riudoms. 25 de marzo de 1896.
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 22 de abril de
1896 .................................................................................
A sor Josefina Ferrer, ACI, desde Tarragona. 4 de junio de
1896 .................................................................................
A M. Isabel de Maranges, FSJ, desde Tarragona. 22 de septiembre de 1896 ................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 13 de diciembre
de 1896 .............................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 9 de abril de 1897.
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 6 de julio de 1897
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de octubre de
1897 .................................................................................
A D. Juan Bonet, desde Tarragona. 10 de noviembre de
1897 .................................................................................
A Hna. Teresa Canisá, FSJ, desde Tarragona. 13 de noviembre de 1897 ...............................................................
A D. Tomás Sivilla i Gener, obispo de Gerona, desde Tarragona. 6 de febrero de 1898 ............................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 27 de marzo de
1898 ................................................................................
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367.
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374.

A su sobrina Teresa Mumbert, FSJ, diciembre de 1898 o
enero de 1899 ...................................................................
A su cuñada Dolores, desde La Masó. 18 de marzo de 1899.
A la Hna. Francisca Gonfaus, FSJ, desde Tarragona. 6 de
abril de 1899 .....................................................................
A D. José Butiñá, desde Tarragona. 22 de mayo de 1899 ....
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 22 de junio de
1899 .................................................................................
A la Hna. Francisca Gonfaus, FSJ, desde Igualada. 23 de junio de 1899 .......................................................................
A su cuñada Dolores, desde Tarragona. 11 de septiembre de
1899 .................................................................................
A su sobrino Martirián, desde Tarragona. 23 de octubre de
1899 .................................................................................

Bibliografía ..................................................................................
Índice general .............................................................................
Tabla cronológica de las cartas .....................................................
Índice Onomástico ......................................................................

758

731
732
733
734
735
736
737
738
741-744
745-758
759
760-768

TABLA CRONOLÓGICA DE LAS CARTAS
Año

Número de cartas

1857 ....................................................................
1858 ....................................................................
1863 ....................................................................
1864 ....................................................................
1865 ....................................................................
1866 ....................................................................
1867 ....................................................................
1868 ....................................................................
1869 ....................................................................
1870 ....................................................................
1871 ....................................................................
1873 ....................................................................
1874 ....................................................................
1875 ....................................................................
1876 ....................................................................
1877 ....................................................................
1878 ....................................................................
1879 ....................................................................
1880 ....................................................................
1882 ....................................................................
1883 ....................................................................
1884 ....................................................................
1885 ....................................................................
1886 ....................................................................
1887 ....................................................................
1888 ....................................................................
1889 ....................................................................
1890 ....................................................................
1891 ....................................................................
1892 ....................................................................
1893 ....................................................................
1894 ....................................................................
1895 ....................................................................
1896 ....................................................................
1897 ....................................................................
1898 ....................................................................
1899 ....................................................................

4
2
1
4
2
6
16
42
16
5
8
2
4
2
4
1
2
2
1
20
23
33
29
23
14
18
14
14
8
9
6
10
9
5
5
2
8

759

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Aparecen en este Índice solo antroponímicos. Algunos de éstos, sobre todo
los de los familiares, aparecen unas veces en la forma catalana, y otras en la
castellana. Se ha buscado ser fieles, en lo posible, al texto de las cartas, aunque se ha preferido la forma castellana por razón de ser la edición en esta
lengua. No se recogen toponímicos ni hagiográficos.

A
Abolí, familia: 35.
Agustí, familia: 49.
Agustí, Miguel: 48, 50.
Agustín, Mn.: 21.
Alcover, A M.: 34, 115, 273, 323,
385.
Aldavert, Pere: 331.
Aldea, Quintín: 16.
Alegret, Pablo: 393, 401, 405- 406,
458.
Alfonso XII: 294.
Algué, José: 645-646.
Aguiló i Fuster, Marià: 34,115, 322,
324.
Almar de Figueras: 445.
Almirall, Valentí: 331.
Alsius, Miguel: 304.
Alsius, Pedro (Pedro Fina): 6, 12,
16, 33, 75, 89, 105, 110, 134,
140, 153, 179, 193, 199, 233,
242, 246, 288, 300, 301, 311,
321, 329, 341-344, 353, 415,
500, 518, 613, 619, 643, 651,
659, 674.
Alzueta, Cecilia: 736.
Ametller, José: 63.
Ametller, Narciso: 59
Anderledy, p. Antonio María: 568,
653.
Antonio, Nicolás: 50.
Arabia y Solanas: 332.
Arana, José Ignacio: 496.
Arco, sr.: 620.
Arcos, p. Ángel María de: 334, 695,
570.
Armengol, p. José: 376.
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Armengou, Jaime: 425, 432.
Ariza, hno. Roberto: 616.
Aulèstia y Pijoan, A.: 338.
B
Bach, casa: 414.
Badia i Margarit, A. Mª: 332-333.
Balaguer, Víctor: 59.
Balbastre i Ferrer, J.: 463.
Balcells, p. Ignacio: 354.
Balmes, Jaime: 290, 445, 450.
Banyolas, Lleó de: 50.
Baranera, p. Francisco: 720.
Barceló, José: 63.
Barrís, p. Carlos: 518.
Basedas, casa: 162.
Batllori, M.: 298.
Baus, casa: 63.
Becerra, Manuel: 419.
Bech y Gou, Mn. José: 533, 536,
663.
Beckx, p. Pieter Van: 381.
Benavides Navarrete, Fco. de Paula:
479.
Benedicto, abad: 60.
Berault-Bercastel, A. E.: 299.
Birambell, casa: 221.
Blanch Fontanilles, Josep: 633.
Blanco Trías, Pedro: 13, 26, 32, 36,
64, 242, 247, 248, 300, 328, 330331, 348, 396, 589, 679, 705,
731.
Boada, p. Juan: 570.
Bofarull, Pròsper: 52, 59, 62, 162,
322, 327.
Bolland, Juan von: 240.

Bolandos, Los: 240.
Bolós, A. de: 35.
Bombardó, Juan: 328, 334, 335.
Bonet i Baltà, J.: 431.
Bonfill, p.: 47.
Bonito, abad: 89.
Borbón, Carlos de: 614, 615, 618,
621.
Borbón, Carlos Mª. Isidro de: 614.
Bordoni, Plácido: 299.
Bosch Gratacós, Pere: 420.
Botet i Sisó, J.: 96, 543.
Bosch, familia: 557.
Boschmonar: 21, 25, 390, 397, 432.
Bracons, Francesch: 374.
Burrieza Sánchez, J.: 488.
Butiñá, Eduardo: 76.
Butiñá Canta, Francisca: 259, 314.
Butiñá Canta, Juan: 76, 183, 314,
474.
Butiñá Canta, María Ana: 27, 145.
Butiñá Canta, Rosa: 474.
Butiñá Canta, Salvador: 23, 27, 63,
284, 682.
Butinyà Carreras, Mateu: 183, 734.
Butinyà Granés, Jaume: 59, 168,
510, 738.
Butiñá Granés, José Mª.: 36, 59,
473, 738.
Butiñá Granés, Juan: 36.
Butiñá Hospital, Andrés: 19.
Butiñá Hospital, Antonia: 29, 36,
56, 91, 114, 135, 138-140, 144,
145, 164, 166, 176, 177, 188,
189, 190, 203, 220, 235, 267,
313-314, 316, 406, 489, 545,
686, 724.
Butiñá Hospital, José: 20, 26-27, 29,
36, 63, 68, 76, 89, 112, 114, 131,
145, 153, 160, 187, 212, 231,
260, 285, 287, 313, 316, 358359, 489, 545, 553, 572, 576,
623-624, 640, 658, 673, 683,
726, 734.
Butiñá Hospital, Juan: 20, 27, 29,
39, 40, 41-44, 54, 56, 66, 90, 99,

147, 158, 177, 206, 215, 237,
275, 325, 511, 623, 648, 682.
Butiñá Hospital, Teresa: 29, 36, 44,
76-77, 114, 160, 212, 220, 223224, 235, 259, 287, 296-297,
489, 493, 548, 656, 658.
Butiñá Jiménez, Julia: 13, 16, 32,
49-50, 69, 97, 109, 111, 119,
122, 128, 131, 145, 152, 158,
172, 232, 246-247, 316-317, 319,
322, 325, 327, 337, 345, 374,
407, 445, 468, 507, 586, 609,
620, 624, 636, 696, 712.
Butiñá Oller, Martirián: 5, 6, 31, 56,
59-60, 67, 74, 81, 90, 93, 95-96,
99, 104, 132, 147, 157-158, 165,
170, 192, 194, 199, 205, 225,
238, 267, 271, 273, 279, 285,
290, 301, 308, 310, 317, 332,
339, 343, 349, 350, 353, 356,
358, 366-367, 375, 377, 385,
390, 397, 407, 410-411, 413,
425, 435-436, 442, 453-454,
462-465, 466-468, 472-473, 476,
480-481, 484-485, 487, 492, 500,
509, 517, 526, 532, 534, 536537, 546-547, 572, 577, 581-582,
585, 588, 591, 593, 595 597, 607,
609, 617-618, 621, 623, 628,
639-640, 648, 651-652, 660-661,
668, 676-677, 687-688, 693 702,
708, 714-717, 724, 730, 732,
734, 737.
Butiñá Oller, Teresa: 26, 31, 67, 74,
81, 90, 95, 99, 120, 132, 157158, 171, 194, 220, 237, 268,
274, 279, 308, 343, 349-351,
353, 366-367, 380, 385, 390,
397, 406-407, 412-413, 417, 421,
431, 433, 442-443, 454, 462,
465-468, 471-472, 474, 479, 482,
485, 489, 495-496, 500-501,
506, 509, 521, 526-528, 534,
545, 547-548, 551, 557, 560,
564, 572-573, 581-584, 586-587,
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593, 596, 600, 613, 618, 62 1-

624, 627, 652, 668, 675, 682.
Butiñá Pagès, José: 734.
Butiñá Ramió, Josep: 734-735.
Butiñá Ramió, Juan: 76.
Butiñá Sarquella, José: 734-735.
Butiñá Trías, Rosa: 553, 574,
577.
Butiñá Trías, Salvador: 734.
Butiñá Trías, Teresa: 658, 673.
Butiñá Vila, Josep: 734.
C
Cáceres, Adela de: 9, 272, 316317, 344, 346, 348, 357, 698.
Caixal i Estradé, José: 615.
Canals, Antoni: 324.
Canta: 51.
Canta, Juan: 38.
Canta Mota, Teresa: 26.
Capell, p. Juan: 401, 458, 620.
Cárcel Ortí, Vicente: 564, 584,
687, 698.
Carlos III: 613, 615, 641.
Carner, Josep: 349.
Cartellá, familia: 201.
Cartellá, Juan de: 70.
Carreras, J.: 325.
Carreras y Candi F.: 96, 348.
Carulla, J. M.: 339.
Casadevall: 407.
Casals, Miguel: 421.
Casals, Jaime: 425, 433, 710.
Casals, Jaume: 33.
Casals, sr. 710.
Casajoana, p. Valentín: 151, 334.
Casañas i Pagès, Salvador: 422,
431, 624, 645, 646, 653.
Casas y Souto, Pedro: 653.
Castañer, Adelina: 63.
Castañer, Federico: 63, 147.
Castañer, Helena (o Elena): 147,
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189, 203, 210, 217, 237, 299,
306.
Castañer, José: 163, 147.
Castañer de Mascaró, Teresa: 306.
Castelar, E: 564.
Castellá, p. José: 645.
Castellanos, sr.: 588, 598, 602.
Castrillo y Ornedo, Calixto: 244.
Chapí, p. M : 372.
Chenú, J.: 87.
Cicerón: 71.
Cirici y Pellicer: 35.
Coll de Valdemia, p. Hermenegildo: 290.
Coll Mumbert, Jaime: 573, 592,
677.
Coll Butiñá, Dolores: 627, 658,
668-670, 676.
Coll Soler, María: 290.
Collell, Antonia: 407.
Collell, Rosa: 407, 619.
Comas, p.: 484, 486, 488, 489.
Comas, A: 325, 338.
Comas Vidal, Joan: 633.
Coromines, J.: 34, 47, 62, 104,
110, 136, 139, 140, 217, 233,
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