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ESPAÑOLES ILUSTRES 

cluso a las más apegadas a la ciudad, les 

gusta la montaña…/…En un pasado no muy 

lejano en los caminos se oían las canciones 

alegres y juveniles de nuestros muchachos, 

guiados por una ilusión, que es patrimonio 

de una juventud sana y creyente en un 

Ideal…/…Se ha formado en nuestra Centuria 

un grupo de montaña que está esperando a 

los camaradas…/…engrosemos, pues, este 

grupo con todo entusiasmo. Recuperemos el 

ímpetu, conquistemos las cumbres y que 

nuestras canciones llenen los ámbitos mon-

tañeros de nuestra querida Patria.  

Que Dios, 

nuestro Señor, 

ponga sus ojos 

en él y valore 

sus generosos 

servicios. No-

sotros, desde 

el recuerdo, le 

ofrecemos 

unas simbóli-

cas rosas y el 

preceptivo 

¡PRESENTE! 
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FRANCISCO DE PAULA 
RIUS Y TAULET  Por Alfonso Bernad 

Nació en Barcelona el día 22 de enero de 1833. 

Hijo de Ramón Rius Roca, nacido en Tárrega 

(Lérida) y de profesión sastre eclesiástico. Su 

madre Teresa Taulet era hija de Barcelona. 

Su tío paterno Vicente Rius le facilitó poder estu-

diar Derecho en la Universidad de Barcelona, da-

do que era catedrático en la misma y fue decano 

en 1861. Rius y Taulet se licenció en 1858. Una 

vez colegiado, ejerció como abogado en el des-

pacho de su tío y maestro, y trabajó como profe-

sor auxiliar de la Facultad de Derecho los si-

guientes diez años.  

Se casó con Elvira Rius Nogués nacida en Vila-

franca del Penedés la cual falleció al dar a luz a 

su primera hija, Sofía. Casado en segundas nup-

cias con Dorotea (1848-1924), hermana de Elvi-

ra, tuvieron dos hijos Francisca y Manuel (1883-

1971).  

Fue elegido por primera vez alcalde de Barcelona 

en febrero de 1872 por Amadeo I. Un año des-

pués, en febrero de 1873, abandona el cargo an-

te el advenimiento de la Primera República Espa-

ñola. 

Tras el golpe de Pavía fue nombrado nuevamen-

te alcalde por el general Serrano, ocupando el 

cargo entre enero y diciembre de 1874. 

Entre marzo de 1876 y junio de 1881 fue dipu-

tado a Cortes por Barcelona en dos ocasiones 

por el Partido Liberal. Como diputado priorizó las 

actuaciones relacionadas con la ciudad condal, 

destacando su intervención en la elaboración de 

la Ley Municipal de 1878, que habría de permitir 

a las grandes ciudades agregar los municipios de 

sus cercanías. 

Fue nombrado alcalde de Barcelona, por tercera 

vez en 1881, hasta febrero de 1884, y en cuarta 

ocasión entre diciembre de 1885 y 1889.  

El año 1884, Rius y Taulet financió la estancia en 

Marsella (Francia) del bacteriólogo Dr. Ferran y 

Clua (1851-1929) con la misión de investigar la 

epidemia de cólera que asolaba la ciudad france-

sa. El médico descubrió una primera vacuna y, a 

pesar de las campañas políticas contrarias, fue 

nombrado por el mismo alcalde director del La-
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boratorio Microbiológico Municipal, apenas inau-

gurado el 1895. 

En 1886 fue elegido senador optando por no ejer-

cer el cargo para poder seguir al frente del con-

sistorio barcelonés. También fue fiscal del Conse-

jo de Estado. 

No obstante, Rius y Taulet adquiriría el prestigio 

que trasladaría su nombre a la posteridad durante 

su último mandato como alcalde de Barcelona 

(1885-1889). Impulsó y sobre todo gestionó 

la celebración de la Exposición Universal de 

1888 que conseguiría situar a Barcelona en el 

mapa de las grandes capitales europeas. 

A la sombra de la Exposición Universal se llevaron 

a cabo una serie de construcciones y mejoras que 

a Rius y Taulet, le valdrían el sobrenombre de "el 

alcalde urbanista".  

La Exposición Universal de 1888 era el primer 

certamen de esta naturaleza que se celebraba en 

la península Ibérica. El impulso de aquella cita 

promovería el derrumbe del último tramo de 

muralla existente (la muralla de Mar) y la urba-

nización del frente marítimo y de la mitad sur de 

la “derecha del ensanche”; espacios que serían 

ambiciosamente dotados con los elementos urba-

nísticos característicos de una gran capital euro-

pea. Esta fiebre constructiva generaría tensiones 

económicas, hasta el punto que concluida la Ex-

posición Universal, se recordaría a Rius y Taulet 

por una frase suya: "Haz lo que debas, aunque 

debas lo que hagas". 

Se urbanizó el parque de la Ciudadela, el pa-

seo de Colón, el “Moll de la Fusta” y se hizo la pri-

mera instalación de alumbrado eléctrico en las 

calles de Barcelona (la Rambla, plaza San Jaime y 

paseo Colón). También promovió la construcción 

del mercado del Borne, del palacio de las Be-

llas Artes y la estatua de Colón, además se inicia-

ron las obras del Palacio de Justicia, del cemente-

rio de Montjuïc y del Instituto Municipal de Higie-

ne. 

Destacan sus ideas claras y adelantadas a su 

tiempo sobre la salud pública. 

La reina María Cristina le concedió el título de 

marqués de Olérdola. Su hijo, Manuel Rius Rius, 

también fue alcalde de Barcelona de 1916 a 1917. 

Gran Cruz de Isabel la Católica. 

Presidió los consejos de administración de algu-

nas compañías ferroviarias y financieras, como 

fue el Banco Ibérico y la Compañía General de 

tranvías. Siempre mantuvo una importante vincu-

lación al asociacionismo de intereses económicos 

siendo directivo de la Unión Barcelonesa de las 

Clases Productoras. 

Este prócer tenía entre sus muchas virtudes una 

destacada, la honradez. A raíz de la urbanización 

de la Rambla de Catalunya unos propietarios 

agradecidos que rían regalarle un solar, a lo cual 

respondió: 

"No se ofendan si me niego rotundamente a 

aceptar el regalo, pues tengo el firme propó-

sito de morir sin poseer un palmo de terreno 

en Barcelona". 

Pese a ello los habituales difamadores, los que 

para reconocer la honradez de un alcalde le pe-

dían que midiese cráneos, aprovecharon su falle-

cimiento, cuando no podía defenderse, para acu-

sarle de haberse aprovechado de las obras reali-

zadas en la ciudad.  

La situación económica en que quedaba la familia 

hizo que se abriese una suscripción popular para 

adquirir una torre en Sarriá para ellos. 

Falleció en Olérdola en 1889, a la edad de cin-

cuenta y siete años, pocos meses después de fi-

nalizar la Exposición Universal. 

El 27 de septiembre de 1901 fue colocado 

un monumento en su honor frente a la entrada 

principal del parque de la Ciudadela, construido 

bajo su alcaldía. 

La principal plaza del distrito de Gracia en Barce-

lona llevó su nombre hasta el 19 de abril de 

2009, Asimismo, una avenida del distrito barcelo-

nés de Sants-Montjuic lleva su nombre. 
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∑ https://www.eltemps.cat/article/10554/una-
casa-post-mortem-la-torre-a-sarria-de-lalcalde
-rius-i-taulet 

∑ https://www.elnacional.cat/es/efemerides/
marc-pons-rius-taulet-alcalde-exposicion-
universal-barcelona_424151_102.html 

∑ http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/autoridad/109789 

∑ https://dbe.rah.es/biografias/4445/francisco-
de-paula-rius-y-taulet 

∑ https://www.historiadesarria.com/rius.html 

∑ https://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_de_Paula_Rius_y_Taulet. Tarín Igle-
sias, Rius i Taulet, Barcelona, Nou Art Thor, 
1989 
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