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Viaje a Barcelona 
(31 de diciembre de 2012 / 7 de enero de 2013) 
 

 

31 de diciembre / Lunes   

Sebastián y yo salimos de la Ciudad de México a las 9.00 
hacia Nueva York en un vuelo de United Airlines. Hicimos 
4.00 horas. Llegamos al aeropuerto de Newark a las 14.00 
porque hay una hora más. El vuelo a Barcelona sale a las 
19.05. 

En el aeropuerto migración me hizo pasar a un 
interrogatorio por mi visa de Irán. La oficial se portó bien. 
Dijo que las preguntas eran necesarias por haber estado en 
ese país. La situación era absurda. Me preguntó si había 
tenido contacto con grupos extremistas y también el por 
qué había ido. Le contesté lo obvio, que no, y que mi visita 
se debía mi interés por el arte islámico. Terminamos 
hablando de Diego Rivera y Frida Khalo. Me selló el 
pasaporte y todo arreglado.  

Después de buscar en el aeropuerto encontramos un lugar 
de carnes, Gallagher Sreak House, y comimos un 
estupendo consomé de res, traía un poco de carne, y un 
muy buen corte de carne con champiñones. Terminamos de 
comer a las 17.00. 

A las 19.00 estábamos en el avión. A eso de las 19.30 el 
piloto habló para decir que había un desperfecto en una de 
las computadoras y minutos después que iban a intentar 
arreglarla y que nos mantendrían informados. A eso de las 
20.00 nos avisaron que no había sido posible y que 
tendríamos que cambiar de avión. Esperamos unos diez 
minutos, para que no dieran una nueva sala.  

Estábamos en la 80 y nos mandaron a la 83. Una hora y 
media después despegamos. El retraso fue de dos y media 
horas. Mandé un mensaje a Octavio, que ya estaba en 
Barcelona, para decirle que llegaríamos tarde. En vuelo 
pasamos el último día del año. El avión venía lleno. 
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1 de enero / martes               

A Barcelona llegamos a las 10.00. Tomamos el Aerobus y 
nos bajamos en Plaza Cataluña y de ahí abordamos un taxi 
a la Plaza Jaume I, que es el corazón del centro antiguo. Se 
encuentran el edificio de la  Generalitá de Cataluña y el de 
la Alcaldía de Barcelona. Ahí está la calle de Libretería, que 
es peatonal, donde está el departamento que consiguió 
Octavio (Libretería No 9, piso 4). La ubicación es magnífica.  

Al departamento llegamos a las 12.00. Es muy pequeño,  
debe medir 45 metros cuadrado, pero tienen todo. 
Sebastián y yo dormimos en una misma cama y Octavio en 
un colchón de aire. Nos dimos un baño e iniciamos el 
recorrido por el Barrio Gótico. 

 
Foto de Octavio, la calle del departamento 
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• Catedral 

 

- Edificio en el exterior 

Es un edificio gótico que se construyó del siglo XIII al XV 
sobre la anterior catedral románica. La fachada es del XIX. 
Está dedicada a la Santa Cruz, desde 599, y a santa Eulalia 
a partir de 877. Las obras de construcción se iniciaron en 
1298, reinando Jaime II y el obispo Bernardo Pelegrí (1288-
1300). Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona 
(1888) se convocó a un concurso para terminar la fachada 
en 1882. Se adjudicó a Josep Oriol Mestres, arquitecto 
titular de la catedral desde el año 1855. Se inspiró en el 
diseño realizado en 1408 por Carles Galtés de Ruan. El 
cimborrio es de principios del siglo XX.  
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Foto de Octavio / Cimborrio 

Las dos torres son de finales del siglo XIII y corresponden 
al inicio de la construcción gótica. Son ochavadas y tienen  
53 metros de altura. Se integran a la fachada. Las gárgolas 
representan figuras fantásticas. Las más antiguas son del 
siglo XIV y XV.   

- Edificio en el interior  
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La planta es basilical. El pasillo central es del doble de 
ancho que los dos laterales. El largo es de 90 metros y el 
ancho de 40 metros. 

• Capillas detrás de la fachada  

A la entrada a mano izquierda 

o Capilla del baptisterio 

  

La pila bautismal es en mármol blanco de Carrara, tallada 
por el artista florentino Onofre Julià en el año 1433. El 
diseño es muy moderno. Llama la atención. En esta capilla 
se encuentra el vitral Noli me tangere, que representa la 
Magdalena con Jesús Resucitado, de Gil de Fontanet según 
las trazas del artista cordobés Bartolomé Bermejo, es de 
finales del siglo XV. 

A la entrada a mano derecha 

o Capilla de la Inmaculada Concepción 

La imagen es reciente y tiene en sus manos las llaves de la 
ciudad ofrecidas por el ayuntamiento como ex-voto por la 
peste del año 1651. En la pared izquierda de la capilla se 
encuentra el mausoleo del año 1899 del obispo de 
Barcelona, Francesc Climent Sapera († 1430). 
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o Capilla de San Olegario y del Santísimo Sacramento 

Es la antigua Sala Capitular y también  se conoce como 
capilla del Santo Cristo de Lepanto, una de las imágenes 
con más devoción de la catedral. La sala capitular fue 
construida por Arnau Bargués en 1407. La planta es 
rectangular cubierta con una bóveda de crucería estrellada. 
La clave de bóveda central de la capilla, representa el 
Pentecostés y fue realizada por Juan Claperós en 1454. 

Al ser canonizado el obispo de Barcelona, San Olegario en 
1676, se decidió destinarla a su mausoleo. Sobre el 
sagrario está colocado el sepulcro barroco con una urna de 
cristal que permite ver el cuerpo incorrupto del santo, obra 
de los escultores Francesc Grau y Domènec Rovira, el 
Joven. Sobre esta obra se puso la estatua yacente del 
obispo Olegario que ya había sido ejecutada por el escultor 
Pere Sanglada en 1406. La imagen del Cristo de Lepanto es 
del siglo XVI.  

• Capillas laterales 

Sobre los dos muros laterales hay 14 capillas. Los 
contrafuertes tenían proyección interior, lo que permitía la 
creación de capillas dobles con gran profundidad entre 
ellos, con bóvedas de crucería. A principios del siglo XV, ya 
estaban casi todas con sus retablos. A lo largo de los siglos 
han sufrido alteraciones o substituciones producto de los 
estilos dominantes. Así, altares góticos fueron cambiados 
por barrosos.  

Capillas del muro del lado derecho (de la Epístola) 

Se describen de la puerta principal hacia el altar 

o Capilla de San Cosme y San Damián 

Se terminó en 1436 por el maestro Bartolomé Gual. El 
maestro Pere Oller realizó la tumba de Sancha Ximenis de 
Cabrera. Sobre el sepulcro, pintada sobre el muro, se 
encuentra una representación de elevatio animae del pintor 
Lluís Dalmau. 
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o Capilla de San José Oriol 

Es de estilo modernista y el mausoleo del cardenal Salvador 
Casañas i Pagès (†1908), es del escultor Josep Llimona. 

Tiene un retablo barroco policromado del siglo XVIII. 

o Capilla de San Raimundo de Peñafort 

Bajo el altar de esta capilla se encuentra la escultura 
yacente de San Raimundo de Peñafort con el sarcófago 
datado del siglo XIV, proveniente del antiguo convento de 
Santa Catalina de la orden dominicana. 

o Capilla de san Pablo 

El retablo es de 1902 y se atribuye a Domènec Talarn. 

o Capilla de Nuestra Señora del Pilar 

Retablo barroco del siglo XVII. El mausoleo del arzobispo 
Gregorio Modrego Casaus (†1972), es del escultor Federico 
Marés del año 1972. 

o Capilla de San Paciano y San Francisco Javier 

El retablo es de Joan Roig y fue construido entre 1688 y 
1689. 

Capillas del muro del lado izquierdo (del Evangelio) 

Se describen de la puerta principal al altar 

o Capilla de San Severo 

El altar es obra de los escultores Francesc Santacruz i 
Artigas y Jacint Trulls, asistidos por el ebanista Agustí Llinàs 
en 1683.  
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o Capilla de San Marcos 

El retablo es del escultor Bernat Vilar, quien lo realizó entre 
1683 y 1692. A los lados de la Capilla están dos óleos  
pintados por Francesc Tramulles Roig en 1763: San Marcos 
escribiendo el Evangelio y Prendimiento y martirio de San 
Marcos. 

o Capilla de San Bernardino y San Miguel Arcángel 

El retablo es de 1705 se pueden contemplar las imágenes 
de San Bernardino de Siena, San Miguel, San Antonio de 
Padua, San Jerónimo y la transfiguración de Santa Teresa 
de Jesús. 

o Capilla de la Virgen del Rosario 

El retablo fue realizado entre 1617 y 1620 por el artista 
Agustí Pujol.  

o Capilla de Santa María Magdalena, San Bartolomé y 
Santa Isabel 

El retablo gótico es del pintor Guerau Gener, que fue 
aprendiz en el taller de Lluís Borrassà y lo ejecutó en 1401.   

o Capilla de San Sebastián, Santa Tecla y el Corazón de 
María 

El retablo del gótico tardío es de 1486-1498 y fue realizado 
por Rafael Vergós, Francesc Mestre y Pere Alemany, 
artistas pertenecientes al taller de Jaume Huguet. Fuera del 
retablo una talla del Corazón de María realizada en 1942 
por Vicenç Vilarrubies. 

o Capilla de Nuestra Señora de la Alegría 

El retablo es neogótico y fue elaborado por el escultor Josep 
M. Camps i Arnau en 1945.  

o Capilla de Nuestra Señora de Montserrat 

Retablo moderno con imagen de la patrona de Cataluña. 
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- Coro 

 
  
Se empezó por órdenes del obispo Ramon d'Escales en 
1390. Los muros fueron hechos por Jordi de Déu con 
ménsulas representando a profetas del Antiguo 
Testamento. En el lateral izquierdo realizó la escalera de 
acceso al púlpito con dos pequeñas esculturas 
representando la Anunciación en las jambas de la entrada. 
En el año 1394 se encargó a Pere Sanglada realizar la 
sillería del coro y también el púlpito, que se terminó en 
1403. En 1459 se añadieron 48 sillas talladas por Matías 
Bonafé. La sillería de Sanglada pasó a ser la alta. Al alemán 
Michael Lochner se le encargó en 1483 de las tallas de los 
doseles en forma de altos pináculos que por su muerte en 
1490, tuvo que continuar su ayudante Johan Friederich 
Kassel, hasta el año 1497. 
 

 
Parte derecha del trascoro. 
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El trascoro es una obra renacentista, realizada por 
Bartolomé Ordóñez en 1519. Él murió y la continuó su 
discípulo Pedro Villar y la terminó el escultor Claudio Perret, 
en 1619-1621.  

- Altar mayor 

 

 

Fue consagrado en el año 1337 por el obispo Ferrer Abella 
(1335-1344). A media altura de las columnas centrales se 
puede ver la imagen de la exaltación de la Cruz rodeada 
por seis ángeles, del escultor Federico Marés, realizada el 
año 1976 y en su parte inferior está situada la cátedra, 
tallada a mediados del siglo XIV en alabastro; el respaldo 
de madera es del año 1967 y sobre él está el escudo del 
cardenal arzobispo Ricard Maria Carles i Gordó (1990-
2004). 
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- Cripta de Santa Eulalia 

  
La capilla es del siglo XIV, está bajo el altar mayor, y la 
construyó Jaime Fabre. La bóveda aplanada está dividida 
en doce arcos que van todos a converger a una gran clave 
de bóveda central, que representa, la Virgen María con el 
Niño Jesús que le coloca la diadema del martirio a Santa 
Eulalia. Fue terminada en 1326, aunque el traslado de los 
restos de la santa se hizo hasta 1339. 

El sarcófago de alabastro es obra del escultor de Pisa, Lupo 
di Francesco. Lo sostienen ocho columnas de estilos 
diferentes con capiteles corintios dorados. En la pared del 
fondo se guarda el antiguo sepulcro del siglo IX, junto con 
la inscripción del año 877 del hallazgo de las reliquias en 
Santa María del Mar que dice: Aquí reposa Santa Eulalia 
mártir de Cristo, que sufrió en la ciudad de Barcelona, bajo 
la presidencia de Daciano, el día segundo de los idus de 
febrero y fue encontrada por el obispo Frodoí con su clero, 
en la iglesia de Santa María el (...) de las calendas de 
noviembre. A Dios gracia 
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- Capillas del deambulatorio 

Son las que están detrás del altar mayor. Descritas en 
sentido de las agujas del reloj: 

o Capilla de los Santos Inocentes o de las Ánimas del 
Purgatorio 

El retablo fue tallado y policromado por Marià Montaya. El 
cuadro es de Joan Gallart en torno a 1709-1711. En el 
muro de la derecha hay un arcosolio que contiene un 
sarcófago del obispo Ramon d'Escales (1386-1398), obra 
del escultor Antoni Canet del 1409. Es una escultura gótica 
en alabastro.  

o Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 

El atar tiene una imagen moderna (1940) del escultor 
Vicenç Vilarrubias.  

o Capilla de la Madre de Dios de la Merced 

El retablo es del escultor Joan Roig (padre) del año 1688, 
con policromía aplicada por Francesc Viladomat. El motivo 
escultórico principal representa la adoración del rey Jaime I 
a la Virgen de la Merced.  

o Capilla de Santa Clara y Santa Catalina 

El retablo, del año 1456, fue realizado por Miquel Nadal y 
Pedro García de Benavarre. Es muy bueno. En los muros  
pinturas de Francesc Tramulles, que realizó en 1763. Son 
dos de las mejores obras de la pintura catalana de su 
época. 

o Capilla de San Pedro Apóstol 

El retablo, dedicado a San Martín de Tours y a San 
Ambrosio de Milán, fue realizado por Joan Mates en 1415 
con un marcado carácter franco-flamenco. En los muros 
óleos anónimos del siglo XVIII.  

  



13 

 

o Capilla de San Gabriel y Santa Elena 

El retablo es obra de Lluís Borrasà, quien las realizó entre 
1381 y 1390. En los muros laterales dos óleos del siglo 
XVIII de autor anónimo.   

o Capilla de San Juan Bautista y San José 

El retablo renacentista es anónimo y del año 1577.  

o Capilla de la Transfiguración del Señor 

El retablo, una de las más importantes piezas góticas de la 
Catedral, fue realizado por Bernat Martorell en 1445/1452 
por encargo del obispo Simó Salvador (†1445). En el muro 
izquierdo hay un arcosolio con el mausoleo del obispo Ponç 
de Gualba (†1334) con un calvario que lo corona del artista 
Jaume Cascalls. En el muro derecho, talla de San Benito de 
Nursia. 

o Capilla de la Visitación 

El retablo es de autor desconocido que lo elaboró entre 
1466 y 1475. A la  izquierda, el mausoleo del obispo del 
siglo XIII, Berenguer de Palou. A la derecha, el sepulcro del 
obispo Pedro Martínez San Martín (1832-1849). En la 
actualidad, la Capilla de la Visitación es de la Orden 
Constantiniana de San Jorge (Sacra y Militar Orden 
Constantiniana de San Jorge), una de las órdenes de 
Caballerías más antiguas de la Cristiandad, bajo el Gran 
Magisterio del Infante Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, 
Duque de Calabria.   

o Capilla de San Antonio Abad 

El retablo barroco se realizó en 1712 y es de un artista  
anónimo y el policromado Joan Moxí.  
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- Vitrales de la catedral 

La factura de los vitarles se puede dividir en cuatro épocas:  

o La primera, datada de los años 1317- 1334, por el 
escudo del obispo Ponç de Gualba que se aprecia en el 
vitral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y recoge todos 
las vidrieras de la cabecera, sobre las capillas radiales. 
Además de éste, el de San Pedro, el del papa San 
Silvestre en los laterales con cabezas de santos 
obispos del autor llamado Maestro de San Silvestre del 
año 1386, el de San Esteban. 
 

o La segunda etapa, alrededor del año 1400, son las de 
los extremos del ábside: San Andrés con los escudos 
del obispo Armengol del año 1398/1408, y la de San 
Antonio Abad, realizada por Nicolau de Maraya en los 
años 1405/1407. 
 

o La tercera etapa o grupo son las realizadas en el siglo 
XV, como la vidriera de San Miguel arcángel y la 
principal, situada en la capilla del baptisterio, del año 
1495, su autor fue Gil de Fontanet con cartones 
dibujados de Bartolomé Bermejo. 
 

o Realizadas en el siglo XX, son las que se encuentran 
en el triforio a los pies del templo.  
 

- Claves de bóveda 
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La restauración de 1970 permitió descubrir la policromía de 
las claves de bóveda que el paso de los siglos había ido 
oscureciendo. Existen 215 de las mismas. Las más 
importantes son las de la bóveda central. Son del siglo XIV 
y XV.  

 

- Órgano 

 

La construcción es de 1538. Grandes puertas pintadas por 
Pere Serafí, "el Griego", en 1560 cerraban su caja, pero 
fueron retiradas en 1950 y se conservan en el Museo de la 
Catedral. La obra estuvo a cargo de Pere Flamech y el 
tallista Antoni Carbonell. Desde entonces el órgano ha 
recibido aportaciones de por lo menos 16 organistas que 
han incorporado una serie de innovaciones estéticas y 
mecánicas, siendo la última las realizadas por Gabriel 
Blancafort de 1984 a 1994. 
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- Tumbas reales 

 

Junto a la sacristía, en posición elevada en la pared, y 
sobre un fondo de pinturas de portugués Enrique Ferrandis 
o Fernandes, realizadas en 1545, están los sepulcros de: 
Ramón Berenguer I, conde de Barcelona y Almodis de la 
Marca, su mujer. 

 

 
 

Al otro lado de la nave en 1998 se instalaron dos sepulcros 
de piedra con los restos de las personas reales que fueron 
trasladadas en 1852 a la Catedral, a una de las capillas del 
claustro, desde su enterramiento original del convento de 
Sant Francesc de Barcelona, que había sido derruido en 
1837. Los sepulcros tienen esculturas de Frederic Marès. 
Los restos conservados son de: En una urna: a) Alfonso el 
Liberal, rey de Aragón y conde de Barcelona; b) Jaime I de 
Urgel, conde de Urgel, y Federico de Aragón, hijos de 
Alfonso el Benigno. En la otra: Constanza de Sicilia, esposa 
de Pedro el Grande; María de Chipre, esposa de Jaime el 
Justo; Sibila de Fortiá, cuarta esposa de Pedro el 
Ceremonioso; Leonor de Aragón y Foix (1333 - 1416), hija 
de Pedro IV de Ribagorza y segunda esposa de Pedro I de 
Chipre, rey de Chipre y Jerusalén. 
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- Claustro 

 

La construcción es de los siglos XIV y XV y participaron 
arquitectos como Andrés Escuder y escultores como los 
Claperós, padre e hijo. En el centro está el jardín que fue 
renovado a final del siglo XIX con grandes palmeras y las 
trece ocas blancas. 

  
La puerta del claustro que comunica con la catedral es de 
mármol blanco y factura románica, aunque es ligeramente 
ojival. La fuente es obra de Escuder y al centro se 
encuentra una clave de bóveda con la escena de San Jorge 
luchando con el Dragón de los escultores Antonio y Juan 
Claperós del año 1448 y otra escultura de San Jorge 
situada en el centro del surtidor que es obra de Emili 
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Colom, realizada en 1970. En tres de las galerías hay 
capillas cubiertas con bóveda de crucería. Son modernas. 
La de la familia Sanllehy fue realizada por Josep Llimona y 
la de la familia Girona por el escultor Manel Fuxà; el 
crucifijo es obra del escultor Eduard Alentorn del año 1910. 

- Capilla de Santa Lucía  

La entrada es por el claustro, pero también se puede 
ingresar desde fuera. Se construyó entre  1257 y 1268, por 
orden del obispo Arnau de Gurb (1252-1284. El estilo es 
románico tardío. De planta rectangular con bóveda de 
cañón. En el interior tiene dos sepulcros: del lado de la 
epístola está el obispo Arnau de Gurb y el otro es del 
canónico Francesc de Santa Coloma del siglo XIV.  

- Comentario 

Esta es mi tercera visita a la Catedral. Ahora me pareció 
mejor y más monumental, que en las vistas que hice en  
1973 y 2000. La primera vez la recorrí con Guillermo 
Zermeño y Alfonso Alfaro; la segunda con Laura Carrera. 
Este tercer recorrido lo hice con los papás de Luis, Luis, su 
hermana, sus sobrinos, Octavio, Yolanda, Yolanda, 
Gerónimo y Sebastián. 

La catedral atesora obras de arte, verdaderas joyas, del 
siglo XIII al XX. Ella misma, con la cantidad de 
modificaciones y añadidos que ha vivido a lo largo del 
tiempo, es un testigo vivo de cómo ha evolucionado el arte 
en Occidente y de manera particular en la región de 
Cataluña. El conjunto, a pesar de la distancia en el tiempo 
de un y otra de las construcciones, era armónico. Hay 
partes góticas del siglo XIII y otras del XX. 

Esta vez pude ver, también anotar, con más tiempo cada 
una de las capillas, ver su contenido y leer con cuidado las 
cédulas. Aprendí mucho. La catedral no tiene lo originalidad 
arquitectónica de una Santa María del Mar, pero sí un 
conjunto de tesoros que hacen de ella un lugar privilegiado. 
Hay que verla en ese horizonte. Ver también como ocurren 
las sobreposiciones y como se integra una época con otra. 
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En tiempos de Augusto, Barcino tomó la forma urbana de 
castrum inicialmente, y oppidum después, con los 
habituales ejes organizadores Cardus Maximus y 
Decumanus Maximus y un espacio central o foro, asentado 
sobre el montículo Mons Taber ya ocupado por la presencia 
layetana. El conjunto estaba amurallado, con un perímetro 
de 1,5 km que protegía un recinto de 12 hectáreas. 

El máximo esplendor de la época romana sucede en el siglo 
II, cuando tiene una población de entre 3.500 y 5.000 
habitantes. La población ascendió a entre 4.000 y 8.000 
habitantes el siglo III. La principal actividad económica era 
el cultivo de tierras circundantes (especialmente la vid), 
que tenía buena fama, y se exportaba a otras áreas del 
imperio como la Galia, Italia, el norte de África e incluso en 
la frontera germánica. Por el valor de los restos 
arqueológicos (tamaño del templo, abundancia de 
esculturas, mosaicos, ánforas) se ha determinado que los 
habitantes gozaron de un buen nivel de vida. Sin embargo, 
la ciudad no dispuso de teatro, anfiteatro ni circo. 

• Barrio gótico 

Después de la visita a la Catedral recorrimos el barrio 
Gótico. Nos encontramos con plazas y buenos edificios. 
Dentro está lo que fue el barrio Judío. Vistamos la Plaza 
Real y luego anduvimos por las ramblas rumbo al hotel 
donde están hospedados Yolanda y Jerónimo.  

----------  

A las 15.00, el papá de Luis pasó por nosotros y fuimos a 
comer a su casa, que está en Corvera a unos 40 minutos 
al sur de la ciudad. Celebramos el año nuevo con pavo y 
gallo capón. Vinos seleccionados por don Luis. Estuvieron 
los papás de Luis, Luis y Monserrat, Olga, la hermana de 
Luis, su esposo y sus dos hijos, Yolanda, Octavio, Yolanda, 
Jerónimo y Sebastián. Regresamos a eso de las 19.00. 
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Foto Octavio 

 
Foto Octavio 
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En la cena Luis, Yolanda, Yolanda, Octavio y yo fuimos a 
cenar a Dupios.  

2 de enero / miércoles 

• Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) 
Barcelona, España 

 
- Edificio 

  

El Palau Nacional, la sede del museo, es el edificio 
emblemático de la Exposición Internacional de 1929. El 
proyecto es de los arquitectos Eugenio Cendoya, Enric 
Catà y Pere Domènech i Roura y se construyó entre 
1926 y 1929. La decoración es de: Enric Casanovas, que 
realizó El Trabajo y La Religión en las pechinas del Salón de 
Pasos Perdido, La Arqueología en la escalera de honor y 
Occidente en una cúpula secundaria; Josep Dunyach es el 
autor de El Arte, en la escalera de honor, Oriente en una 
cúpula secundaria, y La Fuerza y La Ley en el Salón de 
Pasos Perdidos; Frederic Marès y Josep Llimona realizaron 
las estatuas ubicadas en la escalinata de acceso al Palacio. 
En pintura:  Francesc d'Assís Galí, la cúpula central; Josep 
de Togores, el tambor de la cúpula; Manuel Humbert, las 
pechinas; Josep Obiols, las lunetas; Joan Colom, el Salón 
del Té y Francesc Labarta, el Salón del Trono. Está situado 
en la montaña de Montjuïc, desde el que disfruta de una 
vista estupenda de Barcelona. A parir de 1934 se convierte 
en la sede del Museu d'Art de Catalunya. 
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- Colección  

En 1990, a la colección del museo, se añadió la del Museo 
de Arte Moderno, creado en 1945. Luego se integró la 
sección de numismática, una de grabados y los fondos de la 
Biblioteca General de Historia del Arte. En 1996, se 
incorporó un departamento de fotografía y la Colección 
Cambó fue donada al museo. En 2004 se abren las salas 
del siglo XIX y se integra el depósito del Museo Thyssen-
Bornemisza, al que se sumó en 2005 otro préstamo de 
obras de pintores catalanes de la Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza. El acervo del museo cuenta con más 
de 250,000 obras. La sección más original, que resulta 
única en el mundo, es la dedicada al románico catalán. 

- Visita  

Es mi tercera visita al museo y en esta ocasión me 
concentré en las colecciones de arte románico y de arte 
moderno.   

Arte románico 

Las piezas que en esta ocasión llamaron mi atención, en el 
orden en el que las vi, son: 

• Capiteles siglo VI. (visigóticos) 

• Capiteles siglos IX-X. (emirocalifal) 

• Altar, iglesia de Tavérnoles, anónimo, siglo XII.  

• Ábside, iglesia de Sant Pere de Seu d´Urgel, 
atribuida a Maestro de Urgel, siglo XII.   

• Iglesia de Sant Joan de Boí, siglo XI. 

• Cristo de Cerdanya, siglo XII.  

• Cristo de Escaló, siglo XII. Madera policromada.  

• Apóstoles de Ager, San Pere de Ager, siglos XI-
XII. 
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• Ábside lateral derecho, iglesia de Sant Quirico de 
Pedret, se atribuye a maestro de Pedret, siglos 
XI-XII (Estupendo. Me recuerda a los murales de 
la Capadocia)..     

• Seis tejidos coptos, siglos V-XI.  

• Ábside de Santa María da Áneu, Monasterior de 
Santa María de Áneu, se atribuye al Círculo de 
Pedret, siglos XI-XII. (Una combinación de rojo, 
verde, gris, ocre y naranja)   

• Ábside, iglesia de Sant Pere de Brugal, siglos XI-
XII. 

• Ábside, iglesia de Santa María de Ginestane, siglo 
XII.  

• Baldoquino, iglesia de Santa María de Tost, Tost, 
anónimo.     

• Ábside, iglesia de Sant Pau d´ Esterri, Cardós, 
1225.   

• Frontal de altar, iglesia de Sant Pau d´ Esterri, 
Cardós, siglo XII.  

• Frontal de altar, iglesia de Seu d´Urgell de los 
apóstoles, Taller de Urgell, siglo XII. (Rojo 
intenso) 

• Miniaturas, siglo XII y XIII.  

• Virgen de Dutro, siglo XII y Virgen de Risatell, 
siglo XIII. 

• Baldoquino, Monasterio de Sant Serni de 
Tavérnoles, siglo XIII. (Cuatro ángeles, Cristo en 
majestad (azul, verde, rojo. Espectacular).   

• Ábside central, iglesia de San Clemente de Tahull, 
maestro de Santa María Thaull, 1123. 

• Ábside izquierdo, iglesia de San Clemente de 
Thaull, maestro del Juicio Final, 1123.  

• Ábside y muro, iglesia parroquial, Santa María, 
1123.  
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• Baldoquino, iglesia de Sant Cristóbal, Toses, siglo 
XIII. (Reconstruido con partes originales)  

• Frontal de altar, iglesia de Sant Romá de Vila, 
anónimo, Sant Romá de Vila, siglo XIII. 

• Capiteles, siglos XI-XIII. 

• Santa María de Ripoll. 

• Sant Pere de los Puel-les, siglo XII 

• Vírgenes del siglo XII y XIII. 

• Esculturas madera, iglesia Sant Pere de Sorpe, 
siglo XII. Impresionantes.   

• Escultura del descendimiento, iglesia de Santa 
María de Tahull, siglos XII-XIII. 

• Ábside, iglesia de Santa Eulalia, Estoan, siglo XII. 

• Ábside, iglesia de Sant Miquel d´Érgolasters, 
1160. 

• Frontal de altar, siglos XII-XIII (Rojo…). 

• Pórtico, iglesia de Sant Ulcoc, Cardona, 1200.  

• Objetos bronce, siglo XIII. 

• Sala capitular, monasterio de Santa María de 
Sixena, Aragón, 1196-1208. (Destruido en la 
guerra civil en 1936).  

 

- Comentario             

Es la tercera vez que visito esta sala. La primera en 1973, 
la segunda en 2000 y esta de 2013. El románico siempre 
me ha gustado mucho. Las obras aquí expuestas me 
emocionan. Si bien fueron creadas en una época 
determinada son expresión cumbre del arte de todos los 
tiempos. No hay mejor colección románica en el mundo que 
esta. La museografía es estupenda e invita al recogimiento 
y la contemplación. (El recorrido lo hice con Octavio y 
Sebastián) (Me hice del catálogo de las salas del románico) 
La visita es una introducción al recorrido que haremos de 
las iglesias románicas en el Valle del  Boí. 
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Arte moderno (siglos XIX–XX) 

Las obras que en esta ocasión llamaron mi atención, en el 
orden en el que las vi, son: 

El modernismo catalán 

� Sala Ramón Casas (1866-1932) 

• Obras de Ramón Casas 

• Escultura, Josep Ilimona (1864-1934) 

� Sala Santiago Rusiñol (1861-1931) 

• Obras de Santiago Rusiñol 

• Miguel Blay /1866-1936), escultura 

• Enric Clarasó (1857-1941) 

� Mobiliario Casa Cleó Morera, Lluis Doménech y 
Gaspar Homar (1870-1955) 

 

La asimilación de los impresionistas  

• Ricard Canals (1876-1931) 

• María Pidelaserra (1877-1946) 

• Agustín Querol (1863-1909) 

• Gaspar Homar (1870-1955), mosaico  

• Joan Busquets (1874-1949), Capilla, 1905 

• Joaquim Mir (1873-1940), vitral emplomado 
(Estupendo) 

• Antonio Gaudí (1852-1926), muebles, herrería, 
mosaicos. 

• Josep María Jujol (1879-1949), muebles, herrería.  

 

Superación del impresionismo 

• Hermen Anglada Camaras (1871-1959) 

• Francesc Gimeno (1858-1927), Galerías Laytames 

• Xavier Nogués (1873-1941) 

• Ldiche Nonell (1872-1911), obras obscuras.  
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• Joaqupin Torres García (1874-1949) 

• Joaquín Sunyer (1874-1956) 

• Manolo Huqué (1872-1945), escultura. 

• Eric Casanovas (1882-1948) 

• Josep Clará (1878-1958), esculturas. 

• Josep de Tagores (1893-1970) 

• Pau Gargallo (1881-1934) 

• Antonio Tápies (1923-2012) 

• Agustín Centelles (1909-1982), fotos guerra civil.  

• Picasso (1881-1973) 

• Julio González (1876-1942), piezas pequeñas muy 
buenas. 

- Comentario             

En una visita anterior visité sólo de pasada esta colección. 
Ahora lo hice con buen tiempo. El modernismo catalán que 
abarca la pintura, pero también la arquitectura y las artes 
decorativas y es un importante hito en la historia del arte 
moderno. El conjunto de las salas presenta obras 
importantes. (El recorrido lo hice con Octavio y Sebastián)   

Sala Sert 
Josep Maria Sert (1874-1945) fue un muralista reconocido 
en su momento. Cuando destruyen el mural de Diego 
Rivera en el Rockefeller Center a él encargan el que lo 
sustituye. Pintó también en el Hotel Waldorf 
Astoria de Nueva York. Decoró la Sociedad de 
Naciones de Ginebra, la catedral de Vic y muchas 
mansiones de París, Buenos Aires, Venecia y Londres. En 
esta última ciudad en 1921, pintó el salón de baile de la 
residencia de Sir Philip Sassoon, figura relevante del mundo 
político, cultural y financiero de la sociedad británica. En 
1939 muere Sassoon y se residencia se destruye. Los 
paneles, a excepción del techo, se salvaron y fueron 
adquiridos, por el ayuntamiento de Barcelona. Con motivo 
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de la nueva instalación del MNAC se ha restaurado y 
restituido el conjunto.   

- Comentario 

La obra no me dijo nada especial. Me quedo con la idea que 
fue un autor importante de época, pero que el tiempo lo 
ubicó en su real dimensión. 

 
Vista de Barcelona desde el MNAC, foto de Octavio 
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• Pabellón Mies van der Rohe 
Barcelona, España 
 

 
 

• Historia 

Es un diseño del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der 
Rohe que se construyó como el Pabellón Alemán de la 
Exposición Internacional de Barcelona en 1929. El pabellón 
se desmontó en 1930, al terminar la exposición, pero fue 
reconstruido en el mismo lugar entre 1983-1986 por un 
equipo coordinado por los arquitectos Cristian Cirici, 
Fernando Ramos e Ignasi de Solà-Morales. 
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- Edificio 

 
Es una escultura metálica de líneas rectas donde 
intervienen el vidrio, columnas de acero cromadas y 
distinto tipo de mármol. La expresión “más es menos” de 
Mies se ve con mucha caridad en esta propuesta.  

 
En el interior se colocaron las sillas “Barcelona” que Mies 
diseñó en 1929, para esta ocasión. A partir de ese 
momento junto a la silla de tubo diseñada por Marcel 
Breuer, en 1925, se convierten en dos de los modelos 
clásicos más apreciados.    
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• Comentario: 

El pabellón se propuso representar la vanguardia de la 
República Alemana de Weimar (1919-33) y su recuperación 
tras la Primera Guerra Mundial. Este trabajo no solamente 
es un punto de quiebre en la obra de Mies si no de la 
arquitectura moderna en general. Dese un primer momento 
se convierte en un referente de la misma. (Hice la vista con 
Octavio y Sebastián)     

----------  

Nos encontramos a comer en la Cervecería Catalana 
Yolanda, Octavio, Yolanda, Luis, Jerónimo, Sebastián y yo. 
Después caminamos por las Ramblas, el Paseo de Gracia y 
el Barrio de Gracia. En el Palau Robert visitamos dos 
exposiciones. 

 

       
• Ferran Adriá y elBulli: 1961-2011  

Riesgo, libertad y creatividad 
Palau Robert 
Barcelona, España 

 - Exposición 

En la introducción del folleto de la exposición recoge muy 
bien el aporte de Ferran Adriá que “ha sido determinante 
en la construcción del nuevo lenguaje de la cocina que 
comporta un cambio radical en la concepción de la cultura 
culinaria” y añade que “la competencia para liderear un 
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equipo y construir un proyecto de excelencia convierten a 
Ferran Adriá en el innovador culinario más original de 
nuestros tiempos y a elBulli, a la vez enraizado en el 
territorio universal, en un restaurante que es un icono de la 
cocina de vanguardia”. La muestra  se organiza a partir de 
siete grandes temas: Los orígenes; La síntesis evolutiva; En 
búsqueda de un estilo; El momento del gran cambio; 
Momento 0; La consolidación de un estilo elBullivirus y El 
espíritu de elBulli. En los primeros de elBulli, ya siendo un 
restaurante reconocido, no participa Adriá, pero en el 
momento que él se hace responsable de su cocina es 
cuando adquiere el mayor de los reconocimientos. 

 

•  Comentario  

La exposición está muy bien montada y cuenta con muchos 
materiales originales. El que se dedique una nuestra al 
trabajo de un chef muestra la importancia que  tiene la 
cocina, que siempre debió haber tenido, como elemento 
central de la cultura. Este homenaje a Ferran Adriá pienso 
abre un campo para que estos creadores, los de la cocina, 
estén más presentes en el espacio de las exposiciones 
como lo están los arquitectos o fotógrafos. La exposición se 
presenta este año también en Nueva York y Londres. La 
misma se convertirá en semilla y base del futuro Museo-
Centro dedicado a Ferran Adrià y elBulli, en Roses. La 
exposición también se plantea que Cataluña pida de forma 
oficial a la UNESCO que declare la gastronomía catalana 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

• 20 años de Premios Lux 
Una mirada a la fotografía profesional 
Palau Robert 
Barcelona, España 

En 1992 la L´Associació de Fotografs Professionals de 
Publicitat i Moda de Cataluña, que en 2000 adopta el 
nombre de Asociación de Fotógrafos Profesionales (FP) de 
España instauró los Premios Lux en las categorías de: 
Arquitectura, Bodegón, Industria, Moda, Publicidad y 
Retrato. Es una exposición conmemorativa para celebrar los 
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20 años. Se muestran la totalidad de los trabajos de las 
exposiciones de 1993 y la del 2012. Me resultó interesante.      

3 de enero / jueves 

Octavio, la noche del dos de enero, pasó por el carro que 
rentamos, para hacer el viaje al Valle del Boí. Es un Skoda. 
Del departamento en que estamos Octavio, Sebastián y yo 
salimos a las 6.45, para pasar al hotel donde está 
hospedado Jerónimo. A las 7.00 ya estábamos en la 
carretera rumbo a Manresa. Desayunamos a eso de las 
8.30 en un café de la plaza. Después caminamos hacia el 
Santuario de San Ignacio donde está la cueva en la que 
hizo los ejercicios de mes. Abrían a las 11.00 y ya no 
pudimos hacer la visita. En 1973 estuve aquí con Memo 
Zermeño. Esa vez, cuando llegamos ya estaba cerrado. Al 
inicio del Valle del Boí llegamos dos y media horas después, 
desde Madrid se deben de hacer unas tres y media horas. 
En el camino nos encontramos con tramos de mucha 
neblina. Toda la ruta está salpicada de construcciones 
románicas aisladas. Al llegar al Valle se está en el inicio de 
los Pirineos.          

---------- 
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Recorrido por las iglesias del Valle del Boí 

Cataluña, España 
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• Entorno 

El valle está sitiado en las inmediaciones de los Pirineos. La 
altura de las montañas fluctúa entre los 1000 y 1500 
metros. Está compuesto, por una serie de pequeños valles 
y sierras que se encuentran en la zona nororiental de la 
comarca catalana de la Alta Ribagorza (provincia de 
Lérida). Ocupa la cuenca principal del río Noguera de Tor, 
cuya población se estableció desde antiguo en el valle 
subsidiario de Sant Martí. 

• Historia 

Durante siglos fue un valle aislado y desconocido. A 
principios del siglo IX  se crea los primeros 
condados cristianos. En un principio el condado de Tolosa, 
(finales del siglo VIII). Su historia quedó unida a la 
del condado de Ribagorza. En el siglo XI, el valle fue 
incluido en el condado de Pallars hasta que finalmente fue 
anexionado por la corona de Aragón durante el siglo XII. 
Alcanzó su máximo desarrollo en el siglo  siglos XIII. 

Las numerosas iglesias que se construyeron en el área 
muestran cierta densidad de población. Y también que 
hacia finales de las Edad Media, especialmente en las 
primeras décadas del siglo XII, llegaron grandes cantidades 
de plata a la región durante la campaña de recuperación de 
Barbastro y Zaragoza. Los condes de Erill, asentados en el 
valle, participaron en esa campaña y obtuvieron grandes 
ganancias. Parte considerable de estas las invirtieron en 
embellecer las iglesias de sus pueblos.  

• Estilo  

Las construcciones son de estilo lombardo y se edificaron 
entre el siglo XI y XII. El nombre lo toma de los artistas 
italianos de la región de Lombardía que vivieron a Cataluña. 
Es un románico tardío. Las iglesias son de piedra. Algunas 
tienen espadañas y otras torres campanario de varios 
pisos. 
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• El rescate 

A principios del siglo XX hubo un gran entusiasmo por las 
iglesias y los murales románicos del Valle de Bohí (Boi). 
Unos lo vieron como negocios y empezaron a “exportar” 
materiales a museos y coleccionistas privados en Estados 
Unidos. Otros se organizaron, para tratar de que esos 
materiales se conservaran en España. La Junta de Museos 
de Barcelona, entre 1905 y 1909, hizo una fiel reproducción 
de esos frescos y en una  publicación dio a conocer estas 
obras. Entre 1919 y 1923 técnicos italianos “arrancaron” los 
murales de algunas de las iglesias, que fueron enviados al 
Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) en Barcelona 
y el Museo Episcopal de Vich. El conjunto de las iglesias del 
valle fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, de la Unesco, en noviembre de 2000. 

• Iglesias 

o Asunción de santa María de Coll 

  

Es del siglo XII. Está a la entrada del caserío de Coll. Se 
consagró en 1100 y formó parte de un monasterio 
benedictino. El marco en piedra de la puerta de entrada, en 
el frente de la iglesia, es muy bueno. Tiene los elementos 
típicos del románico. El campanario, de planta cuadrada, 
tienen dos pisos; el primer con ventanas y en segundo 
aloja las campanas. La torre está en el lado derecho y en la 
parte de atrás de la iglesia, junto al ábside en su parte 
exterior. Esta bardeado y en lo que sería el atrio hay un 
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panteón que se sigue utilizando. (Está en restauración, No 
pudimos entrar. En su interior ahora no hay nada)  

o Santa María de Cardet 

  

Se conoce también como Santa María de los Cabanasses. 
Está en la aldea de Cardete. Es del siglo XI-XII. Está en 
medio de un caserío, donde hay viviendas viejas y nuevas, 
que está enclavado en la montaña. Es de pequeñas 
dimensiones. En la entada tiene un pequeño vestíbulo con 
techo de pizarra negra, como la iglesia. La parte del ábside 
está sobre una estructura, para superar el desnivel con la 
planta. Tiene espadaña de tres arcos. El emplazamiento es 
muy bonito. Se ven los pirineos nevados. Al frente, hacia el 
lado derecho un pequeño panteón, que todavía se utiliza. 
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o Sant Feliu de Barruera /San Félix de Barruera    

  

Es del siglo XI-XII. Está aislada de la población. Al frente 
una conjunto de edificios que son hoteles y restaurantes. 
En el frente tiene un pórtico y un arco románico en la 
puerta. Al igual que las anteriores sólo cuenta con una nave 
de cañón. A mano derecha del ábside central hay una  
capilla de la cofradía del rosario. El interior, como en las 
iglesias anteriores, las paredes son de piedra sin 
recubrimiento. La torre cuadrada está situada a la derecha 
de la fachada.  

o Natividad de Durro 

   

Es del siglo XII. La torre cuadrada, de cinco pisos, está en 
la detrás de la iglesia pegada a la parte exterior del ábside. 
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En cuatro pisos hay ventanas y en el último están las 
campanas. En la entrada principal tienen un pórtico alto de 
tres arcos. El arco de piedra de la puerta es bueno.  

  

El panteón está frente a la entrada principal y en la parte 
de atrás. En el interior hay altares barrocos del siglo XVII. 
Hay una galería a la izquierda de la central donde hay, a 
manera de capillas laterales, dos altares barrocos.  

A iglesia está a la orilla del pueblo, pero forma parte de él. 
Es un caserío con personalidad, que combina casas viejas 
con modernas, todas de varios pisos de piedra con 
espléndidos techos de pizarra. Es un conjunto de 
arquitectura popular muy compacto.  
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o Ermita de san Quirce de Durro 

  

Es del siglo XII. Se cruza el caserío de Durro camino a la 
montaña y unos dos kilómetros adelante está la ermita. Es 
un edificio pequeño muy sencillo. Tiene espadaña. La piedra 
es de pizarra. La entrada es lateral y es muy sencilla. Sólo 
hay un ojo de buey para iluminar el interior. El entorno es 
espectacular. La ermita está sobre lo alto y abajo se ve el 
valle. A la derecha está Barruera y a la izquierda Durro. Al 
fondo los Pirineos. La frontera entre España y Francia.  
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o Santa Eulalia d'Erill-la-Vall 

  

Es del siglo XII-XIII. Está en medio del caserío. El lateral 
exterior tiene un pórtico decorado con columnas cilíndricas. 
El campanario, típico ejemplo de la arquitectura lombarda 
del valle de Bohí, es de seis pisos, con una altura total de 
23 metros. Es muy bueno. Los primeros cinco tienen 
ventanas y el último es el campanario. Tiene ventanas que 
enmarcan los arcos ciegos. Es un edificio de una sola nave 



42 

 

con ábside semicircular. El techo es de madera de dos 
aguas.  

  

En la sacristía, en 1907, se encontró un grupo escultórico 
del siglo XII conocido como El descendimiento. La escultura 
se conserva de forma separada: una parte se encuentra en 
el MNAC y otra en el Museo Episcopal de Vich. Ahora se 
expone una réplica. Las figuras representan a Cristo, José 
de Arimatea, Nicodemo, los dos ladrones y María con Juan 
el Bautista. Están realizadas con madera de álamo. Las 
esculturas forman parte de un momento de gran 
florecimiento de la imaginería, que se dio en Cataluña 
durante el siglo XII y que llegó hasta el gótico. Los sitios de 
mayor producción son los condados de Pallars, 
Ribagorza y Urgel. Muchas se deben al patronazgo y 
supervisión de la baronía de Erill en los tiempos de san 
Ramón, obispo de Roda (1104-1126). 

----------  

Es un caserío de casa de piedra y techos de madera. Hay 
muy buenos hospedajes. Comimos en el Restaurante La 

Plaza. La comida de primera; Sopa de la región (consomé 
fuerte con verduras de todo tipo) y cordero. Había una 
familia de Monterrey también comiendo.    

----------  
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o San Juan de Bohí 
 

  

Es del siglo XI-XII. La torre cuadrada del románico 
lombardo está en la parte posterior de la iglesia. Es de tres 
pisos, dos con ventanas y en el último está el campanario. 
Sólo los dos primeros son originales. Al lado izquierdo, 
poniéndose enfrente de la fachada, se ha reproducido un 
fragmento del mural original que se cubre con un pórtico. El 
interior es de planta basilical con tres naves. La central 
tiene cuatro arcos. El techo de las tres naves es de madera.  
Se han reproducido los murales que se arrancaron, para 
conservarlos, entre 1919 y 1923, para llevarlos al MNAC, 
donde ahora se ven. Esta permite darse una idea de cómo 
se veía la iglesia. Los colores de los murales son rojo, verde 
ocre, amarillo y gris. El conjunto es muy bueno y está en 
medio de unas piedras y al frente los Pirineos. La iglesia 
está a una orilla del caserío pero forma parte de él. Hay 
hoteles y hospedajes.  
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o San Clemente de Taüll 

  

Es del siglo XI-XII. En la parte posterior una estupenda 
torre de seis pisos de estilo románico lombardo. En cinco 
hay ventanas y en el remate las campanas. Hace parte del 
conjunto exterior de los tres ábsides que tiene la iglesia. Es 
muy bueno. El interior es de planta basilical. Los arcos de la 
nave centra son cuatro. Las columnas tienen forma 
cilíndrica. Está el altar central y los dos laterales que son 
semicirculares. El techo de la nave central, de dos aguas, 
es madera y también los de las naves laterales, peo con 
sólo una caída de agua.  

Se han reproducido los murales que se arrancaron, para 
conservarlos, entre 1919 y 1923, para llevarlos al MNAC, 
donde ahora se ven. Esta permite darse una idea de cómo 
se veía la iglesia. Los murales que estaban aquí están 
considerados como uno de los máximos exponentes del 
arte románico de Cataluña. En el interior se exhiben un 
crucifijo de madera del siglo XII, que es muy bueno. Un 
Cristo triunfante del siglo XIII y una virgen del siglo XIII. 
Fragmentos de retablos del siglo XVI. 
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La iglesia está a las afueras del pueblo en la parte baja. 
Esta iglesia es la más importante de todas las que hemos 
visto. Es particularmente interesante la torre y la parte 
posterior de la iglesia. 
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o Santa María de Taüll 

  

Es del siglo XI-XII. Fue consagrada en 1123. La torre, que 
es de cinco pisos, está en la mitad del edificio. La 
estructura interior es semejante a la de Sant Climent y 
cuenta con una planta basilical, de tres naves y tres ábsides 
semicirculares. La central tiene cuatro arcos y desde uno se 
desprende la torre, que está, pues, dentro de la iglesia. Los 
techos son de madera y en el exterior cubiertos por pizarra. 
En el interior se encontraban frescos que fueron estudiados 
en 1907 por Josep Puig i Cadafalch. Destaca el fresco que 
representa a Santa María con el niño en su regazo.  
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Se han reproducido los murales que se arrancaron, para 
conservarlos, entre 1919 y 1923, para llevarlos al MNAC, 
donde ahora se ven. Esta permite darse una idea de cómo 
se veía la iglesia. La iglesia está en el centro del pueblo y 
funcionó como parroquia única del municipio de Taüll 
durante el siglo XVIII. 
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• Comentario  

Hace años que quería hacer esta ruta y por fin se me hizo. 
Disfruté muchísimo el recorrido. El románico siempre me ha 
gustado. Lo encuentro una expresión recia y austera. La 
simplicidad de sus formas me gusta mucho y también el 
uso de la piedra sin cubrir. Las construcciones del 
románico, como las del valle, se dan en una escala muy 
humana. Son imponentes, pero al mismo tiempo son 
habitables. El interior de las iglesias, incluso las más 
grandes, son para alojar a una comunidad pequeña, a la 
que habita el caserío o el pueblo. Esa dimensión también 
me gusta mucho. Los frescos que adornaron una parte de 
estas iglesias los vi por primera vez en 1973 en el MNAC. El 
estar ahí de donde eran parte complementa la experiencia. 
Los murales que tanto me gustan adquieren todavía un 
mayor sentido. El recorrido fue una experiencia estética, 
pero también espiritual. (El viaje lo hice con Octavio, 
Sebastián y Jerónimo)                

----------  
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De regreso hicimos tres horas. Octavio y yo cenamos con 
Yolanda mamá e hija en la cervecería Ciutat Comtal.  

4 de enero / Viernes 

A las 9.00 Octavio y yo desayunamos con Daniel, el  
concejal vocero de la alcaldía de Barcelona. Él es del PSOE. 
Nos platicó de la situación que se vive en el país y de 
manera especial en Cataluña. Los intentos separatistas de 
la actual cabeza de la Generalitá los considera absurdos. Me 
llama la atención que gente preparada como éste 
funcionario, que además es académico, tenga una visión 
tan lejana de la realidad de lo que es un país como México 
y en contra tengan una visión tan poco ubicada de lo que 
representa España en el mundo. Es un eurocentrismo 
ingenuo, por decirlo de alguna manera. Después fuimos 
caminando al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACB) 
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• Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA) 
Barcelona, España  

 

 

 
• Edificio  

Es obra del arquitecto estadounidense Richard Meier. Se 
inició en 1991 y terminó en 1995. El color blanco del 
edificio y las claraboyas de vidrio y de materiales 
reflectantes, hace que el edificio disponga de una especial 
luminosidad.  En el proyecto se observa la combinación de 
espacios rectas con líneas curvas. El edificio se planteó 
como el elemento central del plan director para la 
renovación del barrio del Raval. Según Meier, "el barrio del 
Raval de Barcelona se encontraba en su nadir. Necesitaba 
desesperadamente luz, aire, espacios públicos abiertos y un 
corazón”. 
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• Exposición  

Con el título Episodios críticos (1957-2011) el museo 
presenta una nueva ordenación de su colección. La 
muestra, que reúne más de 200 obras de 64 artistas, está 
articulada en seis episodios: 1) Hay que huir del contenido 
como de una plaga; 2) El arte de la primera globalización; 
3) Fisuras; 4) Voyerismo, fetichismo y narcisismo; 5) 
Trabajo, poder y control; 6) Déconnage. Esta exposición 
coincide con el 25 aniversario de la Fundación MACBA, que 
celebra que lleva un cuarto de siglo construyendo la 
colección del museo.  

Los artistas de la exposición son: Ignasi Aballí, Vito 
Acconci, Sergi Aguilar, Lara Almarcegui, Neville Almeida, 
Art & Language, Ángel Bados, Eugènia Balcells, Sandra 
Balsells, Judith Barry, Nestor Basterretxea, Erick Beltrán, 
Dara Birnbaum, K.P Brehmer, Marcel Broodthaers, Joan 
Brossa, Victor Burgin, Anne Lise Coste, Gérard Courant, 
Eduardo Chillida, Marcelo Expósito, Erró, Eulàlia Grau, 
Öyvind Fahlström, Andrea Fraser, Peter Friedl, Dan 
Graham, Silvia Gubern, Federico Guzmán, Hans Haacke, 



53 

 

Raymond Hains, Nigel Henderson, Joan Hernández Pijuan, 
Pello Irazu, Sanja Iveković, Àngel Jové, Mike Kelley, David 
Lamelas, Maurizio Lazzarato, Angela Melitopoulos, Paul 
McCarthy, Juan Luis Moraza, Matt Mullican, Cildo Meireles, 
Miralda, Robert Morris, Hélio Oiticica, Jorge Oteiza, Marc 
Pataut, Perejaume, Raymond Pettibon, Falke Pisano, Jaume 
Plensa, Pere Portabella, Robert Rauschenberg, Àngels Ribé, 
Gerhard Richter, Dieter Roth, Allan Sekula, Dorothée Selz, 
Richard Serra, Andreas Siekmann, Susana Solano, Antoni 
Tàpies, Francesc Tosquelles, Oriol Vilapuig, Jeff Wall y 
Krzysztof Wodiczko.  

• Los episodios 

1) Hay que huir del contenido como de una plaga crisis que 
marcan el progreso del arte contemporáneo. El título 
retoma la frase «hay que huir del contenido como de una 
plaga» dicha por uno de los críticos de arte más influyentes 
en la modernidad, el estadunidense Clement Greenberg. 
Él, a mediados del siglo XX, impuso la idea de que la 
pintura debía reducirse a un campo de percepciones 
visuales. A una  pintura que debía huir de toda forma de 
representación, pero las nuevas prácticas artísticas de los 
años sesenta y setenta hicieron avanzar el arte en una 
dirección distinta, hacia un esfuerzo colectivo por 
comprender el mundo. De esa tensión surgen dos maneras 
de entender la producción artística. Obras de la primera 
tendencia son las que se presentan de Robert 
Rauschenberg y Antoni Tàpies. Entre las segundas, los 
décollages de Raymond Hains y las fotografías 
intervenidas de Nigel Henderson. En este contexto 
también se exponen revisiones de la pintura de tipo 
analítico, como las obras de Ángels Ribé y las teles 
monocromas de Joan Hernández Pijuan. Otra revisión de 
la pintura está compuesta por los trabajos de Robert 
Morris y del grupo Art & Language, primeros artistas que 
asumieron la crítica a la división del trabajo que reinaba en 
el sistema del arte de los años sesenta adoptando las 
herramientas de la crítica de arte como propias de la 
producción artística. Para ellos, el discurso sobre el arte se 



54 

 

convirtió en material de primer orden y no en mero 
comentario de la obra.    

2) El arte de la primera globalización. En los años sesenta y 
setenta, paralelamente a la autocrítica de la pintura, el 
mundo conoció una insólita interconexión gracias a los 
medios de comunicación y a los nuevos medios de 
transporte que lo articulan como sistema global. Las nuevas  
prácticas artísticas avanzan hacia un esfuerzo colectivo por 
comprender la complejidad del mundo contemporáneo. En 
éste contexto histórico se presenta una fértil vía de artistas 
periodistas, artistas sociólogos y artistas poetas que 
compartieron el reto de alcanzar una mirada global que 
fuera más allá de las realidades estrictamente nacionales o 
de aquellas otras propias de un sistema del arte cerrado. 
Mientras una de las estructuras variables de Öyvind 
Fahlström, The Little General (Pinball Machine) (1967-
1968), transforma los iconos políticos de los años sesenta 
en una de las populares máquinas del juego del millón, el 
catalán Miralda documenta la fusión de culturas a través 
de los rituales de la comida en la obra Santa Comida 
(1984-1989). En estas visiones globales, Hélio Oiticica i 
Neville Almeida construyen una potente instalación 
festiva en que la cocaína se torna metáfora de un mundo 
entendido como mercancía. Se exponen también obras de 
Marcel Broodthaers y Hans Haacke, que hablan ya de 
un arte entendido como sistema autosuficiente. Por último, 
las obras de Dorothée Selz, Eugènia Balcells, Sanja 
Iveković y Gerhard Richter denuncian la construcción 
mediática de los modelos de género, que, no obstante, 
perpetúan su hegemonía en este nuevo momento histórico.  

3) Fisuras. Contempla algunas figuras del yo que, pese a 
constituirnos como sujetos, suelen ser silenciadas. En este 
ámbito se presentan obras de Anne Lise Coste, Peter 
Friedl y Silvia Gubern, artistas que recuperan la fragilidad 
y provisionalidad del dibujo como  una de las primeras 
representaciones del mundo. Los denominados mapas del 
conocimiento y los prejuicios que se esconden tras nuestra 
cosmovisión están presentes en las obras de artistas como 
Erick Beltrán y Matt Mullican, de quien se muestra una 
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parte significativa de su compleja obra M.I.T. Project 
(1990-2009), y Oriol Vilapuig. Sobre la reflexión acerca 
de los espacios de construcción del sujeto, se presentan 
también obras elaboradas como crítica demoledora de los 
procesos de aprendizaje. Mike Kelley y Raymond 
Pettibon, artistas de la escena más rebelde de California, 
cuestionan las convenciones sociales aprendidas. Hijos de 
la primera generación que ya ha recibido una educación 
general básica y con la irreverencia propia de la escena 
punk, rechazan el aprendizaje recibido y los aspectos 
normativos de la educación. En este ámbito también se 
expone una instalación de Paul McCarthy donde, a través 
de la parodia, se muestran algunas de las paradojas del 
universo de los adultos.  

4) Voyerismo, fetichismo y narcisismo. Investiga el nuevo 
régimen visual convertido en hegemónico desde que el 
mundo ha sido entendido como una pantalla. A partir de 
pautas narrativas y formales propias del cine, la práctica 
del arte se transforma en una crítica de la representación 
que objetiva y desnaturaliza la posición de voyeur propia 
del espectador de la modernidad. Se muestran 
instalaciones, vídeos y fotografías que pertenecen a una 
generación de artistas que sustituyeron la expresión 
individual por una investigación de tipo teórico al decantar 
su práctica hacia una función más analítica. Los americanos 
Dara Birnbaum y Dan Graham fueron pioneros, en los 
años setenta, en la exploración del vínculo entre el uso del 
vídeo y la percepción. El video Performer/Audience/Mirror 
(1975) de Dan Graham y la performance Attack Piece 
(1975) de Dara Birnbaum son buenos ejemplos de ello. 
Junto a estos trabajos críticos, las fotografías 
cinematográficas de Jeff Wall muestran sofisticadas 
composiciones que el artista denomina fotopinturas y que 
dirigen una mirada al mundo como si este fuese un 
espectáculo distante. El argentino David Lamelas 
disecciona la causalidad propia del montaje cinemático, así 
como la contingencia con la que se interpreta. Una de las 
artistas destacadas en cuanto a la relación entre visualidad 
y arquitectura urbana es la estadunidense  Judith Barry. A 
través de una escenografía visual de gran eficacia, la 
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instalación Echo (1986), rememora el falso espejismo de 
felicidad paralelo al boom económico de los años ochenta y 
cómo este modelo ha contribuido, en parte, a la crisis 
actual. (Tengo el folleto / Archivo 2013)   

5) Trabajo, poder y control. Las relaciones de poder en el 
espacio público, las capas dirigentes y las cadenas de 
producción industrial del siglo XXI son objeto de interés de 
los dibujos de Andreas Siekmann y de las fotografías de 
Sandra Balsells y Marc Pataut. Una gran instalación 
fotográfica de Allan Sekula documenta oficios manuales 
en distintos puntos del planeta como preludio visual de la 
actual crisis global. Si bien la instalación había sido 
mostrada hasta hoy al aire libre, esta es la primera vez que 
entra dentro de un museo. Un «monumento al trabajo», 
como la califica su autor, establece un diálogo con un 
archivo de esculturas en hierro y acero de Richard Serra, 
Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, entre otros. La mejor 
tradición escultórica moderna se asocia a un modelo de 
industria pesada que las nuevas formas de trabajo 
inmaterial han dejado en desuso. En este contexto, los 
films de Falke Pisano, Nestor Basterretxea y Marcelo 
Expósito investigan el vínculo entre materia prima, 
trabajo, ciudades y relaciones de explotación, todo ello 
mostrando cómo el arte moderno ha sido cómplice de la 
ocultación de formas de trabajo más primitivas y pesadas, 
siempre en beneficio de la abstracción. La contundente 
instalación del artista polaco establecido en Nueva York 
Krzysztof Wodiczko, If You See Something (2005) parte 
de la constitución de un estado policial generalizado a raíz 
de los efectos del atentado a las Torres Gemelas de Nueva 
York para denunciar las nuevas formas de violencia 
contemporánea. Un modelo de control ciudadano que, con 
la complicidad de todos, ha sido exportado a otras ciudades 
del planeta como patrón unívoco y difícilmente reversible. 
(Tengo el folleto/ Archivo 2013)   

6) Déconnage. Se presenta un documento visual sobre la 
figura del psiquiatra catalán  Francesc Tosquelles en el 
centenario de su nacimiento. En el régimen de Franco huyó 
a Francia, donde renovó la psicoterapia institucional. Su 
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obra fue pionera de la crítica a la antipsiquiatría y sirvió de 
base para pensadores como Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
A través de un ensayo visual de Angela Melitopoulos y 
Maurizio Lazzarato, el museo recupera ahora su figura y su 
pensamiento. (Tengo el folleto / Archivo 2012)  

• Comentario 

Sabía de la existencia de éste edificio de Richard Meier y 
había leído sobre él. Sabía también de la colección del 
MACBA. En mi primera visita a la ciudad no existía el 
edificio y en la segunda no lo visité. Esta es la primera vez 
que estoy en él y veo la colección que alberga. El edificio 
me gustó. El exterior con sus grandes ventanales y su color 
blanco lo hacen que luzca limpio y claro. En el interior la 
estructura continua de las rampas actúan muy bien. Me 
hubiera gustado tener más tiempo, para ver el convento 
que forma parte del museo y ver mejor el efecto del edificio 
en la regeneración del barrio. Lo vi de manera muy 
superficial. La colección me tocó verla organizada en la 
propuesta de Episodios críticos (1957-2011). La recorrí 
con cierto cuidado. Hay obras con las que me identifico, 
peor otras que me cuesta más trabajo, pero entiendo su 
sentido y su importancia en el arte contemporáneo. (La 
visité con Octavio y Sebastián)        
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• Filtraciones: Nasarin Tabatabai y Baback 
Afarassiabi 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA)  
Barcelona, España 

 
Fotograma de uno de los videos  

Nasrin Tabatabai y Babak Afrassiabi trabajan en 
colaboración bajo el nombre de Pages desde 2004. Son 
iraníes residen en Róterdam, trabajan en Irán y Holanda. 
En su primera exposición individual en España. La  
exposición incluye dos proyecciones de vídeo, una maqueta 
y una serie de objetos e imágenes relacionadas, todo ello 
inspirado principalmente en los materiales de archivo 
conservados en dos instituciones en el Reino Unido y en 
Irán: el archivo de British Petroleum (BP) y la colección de 
arte occidental del Museo de Arte Contemporáneo de 
Teherán.  

La instalación que se presenta incluye obras nuevas 
relacionadas con esos archivos. Todas ellas se presentan en 
una línea discursiva, de modo que cada una se refiriere 
vagamente a la siguiente. Una de las piezas centrales de la 
instalación es la proyección de un vídeo de seis minutos en 
el que una voz masculina (de un director de cine) lee una 
carta (del 11 de marzo de 1951) sobre la "infilmabilidad" de 
una "valiosa película en tecnicolor de los yacimientos 
petrolíferos de Abadán".  Junto al vídeo se muestra una 
serie de cartas impresas entre el director de cine y los 
funcionarios de la compañía. De estas se deduce que en 
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1951 la Anglo Iranian Oil Company encargó a Ralph Keen, 
el director, la realización de un proyecto cinematográfico 
sobre el patrimonio cultural de la antigua Persia y los 
efectos positivos de la industria petrolífera sobre la 
modernización de Irán y sus ciudadanos. La película se 
titularía Persian Story. Sin embargo, una serie de 
dificultades de carácter práctico obligarían al director a 
abandonar el proyecto. Al final se realizó únicamente un 
corto en color sobre la compañía petrolera y sus 
instalaciones. Se incorpora una segunda proyección en 
vídeo en la que se documenta la visita de los artistas al 
suroeste de Irán y a algunos de los emplazamientos del 
archivo de BP, especialmente las zonas en las que el 
petróleo aflora a la superficie y aparece flotando en el agua. 
Con una temporalidad totalmente distinta a la del archivo y 
cierto desprecio por la historia, fueron precisamente estas 
filtraciones de petróleo lo que resultó "infilmable" 
para Persian Story. 

La instalación incluye también una maqueta escultórica del 
edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán 
(TMOCA). La maqueta se centra en los pasillos interiores 
del museo que van de la planta baja al sótano. El actual 
museo consta solo de una planta a nivel de calle, mientras 
que las salas de exposición, las oficinas y el almacén están 
situados en el sótano. Si bien la colección de arte occidental 
del museo representa una experiencia de la modernidad y 
el arte moderno histórica y culturalmente desplazada y 
cuestionada, ¿es posible imaginar hoy en día una 
disposición histórica de ella? Cuando se adquirió, la 
colección parecía cumplir el deseo de asociación con 
Occidente para generar un sentido de contemporaneidad en 
Irán en la década de los setenta. Pero esta búsqueda de 
contemporaneidad llevaba consigo la negación más 
profunda de las inmediatas condiciones sociopolíticas e 
históricas de la colección. Es decir, la colección –un extraño 
en tierra extranjera– se volvió contemporánea solo al ser 
desterrada al sótano del museo; entonces entró de nuevo 
en la historia, aunque lo hiciese por el camino inverso. 
(Tengo el folleto / Archivo 2013)  
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• La utopía es posible  
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA)  
Barcelona, España 

 

El 14 al 16 de octubre de 1971 tuvo lugar en Ibiza el VII 
Congreso del International Council of Societies of Industrial 
Design (ICSID), organizado por la Agrupació de Disseny 
Industrial del Foment de les Arts Decoratives (ADI/FAD). Lo 
que podía haber sido un encuentro profesional convencional 
se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en 
España. En tres días, no solo se hizo un congreso abierto 
que potenciaba el intercambio y las discusiones entre 
profesionales y estudiantes; el ICSID de Ibiza se concibió 
como un punto de confluencia entre el diseño y las formas 
más experimentales del arte y la arquitectura de la época 
en nuestro país. La exposición pretende rememorar lo que 
fue aquel acontecimiento y las ideas que pueden resultar 
útiles hoy: sostenibilidad, participación, solidaridad, nuevas 
relaciones industria-sociedad y el papel liberador de la 
experiencia del arte. La exposición se compone de material 
documental, fotografías y películas, procedentes de 
diversos archivos y de fondos del MACBA.  

----------  
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Hoy todo el grupo comimos en el 7 Puertas. Invitó Luis, el 
papá de Luis. Estuvimos en un privado. La comida estuvo 
riquísima. Arroces, paella, mariscos, buenos postres y 
vinos.       
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----------  

En la noche Yolanda, Octavio, Yolanda, Luis y yo cenamos 
en el Shangai. Un buen restaurante de comida china.   

5 de enero / sábado  

Octavio viajó hoy a Dublín, para terminar de acordar la 
exposición de un artista irlandés en su galería. Sebastián y 
yo nos quedamos en el departamento. Sebastián estaba 
desvelado y se quedo a dormir y yo me salí a caminar y ver 
museos.   

Conjunto monumental Plaza del Rey   

 

La plaza está en el centro del barrio gótico. Frente a lo que 
fue la casa de los condes de Barcelona y más tarde de los 
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reyes de la Corona de Aragón. Hacia la plaza dan los 
edificios: Palacio del rey (Palau Reial Major en catalán); 

Palacio del Rey 

El Palacio Real se compone de tres edificios: 

• Salón del Tinell, construido por el rey Pedro, el 
Ceremonioso,  entre 1359 y 1362. Lo hizo el  al 
maestro Guillem Carbonell. 

• La capilla palatina de Santa Ágata, del año 1302, obra 
del rey Jaime II de Aragón y su esposa Blanca de 
Nápoles, en su interior se encuentra el retablo del 
pintor Jaime Huguet (1465). 

• El Palacio del Lloctinent del año 1549 encargada su 
construcción por el rey Carlos I a Antoni Carbonell, ha 
sido sede del Archivo General de la Corona de 
Aragón del año 1836 hasta 1994. Durante la segunda 
mitad del siglo XI, el palacio se extendía desde 
la catedral románica a la plaza de San Ivo, de esta 
época es la escalinata exterior, aún existente, donde 
se hacían las reuniones del Consejo de Ciento cuando 
aún no disponían de edificio propio. 
 

• Museo de Historia de Barcelona (MUHBA)   
Barcelona, España 

 
- Edificio Padellás  
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Al museo se ingresa por éste edificio. La casa Clariana 
Padellàs, es  de los siglos XV-XVI fue trasladado, piedra a 
piedra, al barrio gótico en 1931. Es de estilo gótico catalán 
con influencia renacentista en las ornamentaciones. Al 
hacer los trabajos de cimentación se descubrieron los 
restos de la antigua Colonia Iulia Augusta Paterna Faventi 
Barcino que ahora se contemplan en el sótano del edificio. 

- Exhibición:  

  

En el sótano se ven parte de las distintas murallas y la 
manera como estaba planificada la ciudad con el cruce del 
Cardo Maximus y el Decamanus. Se pueden ver restos de 
casas, de las termas, tiendas, fábricas, sistema de 
alcantarillado, fragmentos de pintura y mosaicos y una 
necrópolis visigoda del siglo VI-VII. La fundación de la 
guarnición romana es del año 10 a.C. La fundación de la 
ciudad Ibero-Layteana es del 30 a.C. Debajo del Salón del 
Tinell se exponen esculturas romanas encontradas en el 
sitio. Las bóvedas románicas del sótano se une con las 
excavaciones de la primitiva catedral  de la que se puede 
ver el arranque de las columnas de mármol, el baptisterio y 
restos de una iglesia del siglo VI. En las siguientes dos 
plantas se muestra la ciudad de Barcelona de la época 
medieval a nuestros días: la industria, las transformaciones 
urbanas, las actividades económicas la  infraestructura y el 
arte.   
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o La Cámara Mayor o Salón del Tinell   

Se construyo en el año de 1370 por el rey Pedro, el 
Ceremonioso. Es de estilo gótico con seis arcos de medio 
punto que descansan en columnas con capiteles. El espacio 
es muy grande. Es el lugar para las exposiciones 
temporales. En el paso hacia el Salón se ha reconstruido 
una antecámara donde se han colocado los frescos 
de pintura gótica que originalmente, hacia el 1300, 
estuvieron aquí. En la parte baja están representadas, la 
caballería siguiendo el estandarte de Sant Jordi y en la 
parte alta la infantería catalana presidida por la bandera 
real. 

o La capilla de Santa Ágata 

Se levantó en el siglo XIV. Se puede admirar el techo de 
madera policromada elaborado por Alfons de Córdova con 
la divisa de Pedro de Portugal. Aquí se encuentra el retablo 
de Jaime Huguet (1464-1465), que se encargo al artista 
para que estuviera en éste mismo lugar.   

  

El retablo presenta en sus calles laterales la Anunciación y 
la Natividad, la Resurrección y la Ascensión, 
el Pentecostés y el Tránsito de la Virgen y en la parte 
central la Adoración de los Reyes. 
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- Comentario: 

La plaza del Rey es hermosa. En su actual forma data de 
inicios de los años treinta del siglo pasado. La escalinata al 
Salón Tinell. Las altas paredes de piedra, que dan la 
sensación de solidez, pero que también dan idea de lo 
antiguo. Hay construcciones del siglo XIV. La escultura  
negra de Chillida.     

Esta es la primera vez que visito éste museo. Las 
soluciones para articular los distintos edificios son muy 
buenas. El rescate que hicieron de la ciudad romana debajo 
de los edificios es espectacular. La museografía es muy 
buena y también las cédulas técnicas. Uno se da mucha 
idea de lo que fue Barcino. Hay muy buenas esculturas  
romanas.            

El Salón Tinell, que se usa para exposiciones temporales, es 
muy bueno. Se construyó en 1370 y destaca la solución 
arquitectónica, para dar la sensación de amplitud y claridad 
en  ese espacio. El retablo de Jaime Huguet (1464-1465), 
en la Capilla de Santa Ágata, es formidable. Es de una gran 
calidad técnica.  

Las distintas salas dan una idea clara y pedagógica de la 
evolución de la ciudad desde la época romana hasta inicios 
del siglo XX. Aprendí mucho. 

• Indianas 1736-1847: Origen de la Barcelona 
industrial 
Museo de Historia de Barcelona (MUHBA)   
Barcelona, España 
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- Exposición 

Es un recorrido por los inicios de la Barcelona industrial que 
se desarrolla precisamente a partir de la industria textil.  
Las indianas son telas estampadas como lo eran las de 
Alepo, Esmirna y la India. El nombre de telas indianas viene 
precisamente de que se inspiran en las que se hacían en la 
India. Los empresarios catalanes después del éxito de las 
importaciones que hacían de las telas de la India decidieron 
fabricarlas ellos mismos. A la medida que crecían las 
fábricas textiles lo hacía Barcelona en lo económico, social 
y urbano, para convertirse en el centro industrial del  
Mediterráneo. 

---------- 

Después de visitar el museo, Sebastián y yo nos 
encontramos en un café muy cerca del departamento y del 
museo. Tomamos el metro, para ir a la Sagrada Familia.    

----------- 

• Templo Expiatorio de la Sagrada Familia 

 

- Historia 

El proyecto se encargó al arquitecto Francisco de Paula del 
Villar y Lozano, que ideó un conjunto neogótico. La primera 
piedra se colocó el 19 de marzo de 1882 (día de San José). 
Gaudí asistió a la ceremonia, ya que había trabajado como 
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ayudante de Villar en varios proyectos. Las obras se 
iniciaron en agosto de 1883, siendo adjudicadas al 
contratista Macari Planella i Roura. En 1883 Villar renunció 
por desavenencias con Joan Martorell, arquitecto asesor de 
Bocabella, quien era el que impulsaba la obra. El proyecto 
se ofreció a Martorell, pero no quiso y luego se le presentó 
a Gaudí, que tenía 31 años. Al aceptar modificó el proyecto, 
salvo la parte ya construida de la cripta. En los siguientes 
43 años de su vida trabajó intensamente en la obra, los 
últimos 15 años de forma exclusiva. Gaudí, en el día a día, 
definía muchos aspectos a medida que la construcción 
avanzaba, en lugar de haberlos concretado previamente en 
sus planos e instrucciones.  

- La obra al morir Gaudí 

En 1926, al morir Gaudí, sólo se había hecho la fachada del 
Nacimiento, con escultura de Carles Mani, Llorenç 
Matamala y Joan Matamala, contando con los dibujos 
de Ricard Opisso. Él sólo vio terminada una de las torres,  
la de San Bernabé. A su muerte se hizo cargo de las obras 
Domènec Sugrañes, su ayudante, que trabajo en el 
proyecto de 1926 a 1936. Él finalizó las tres torres 
restantes de la fachada del Nacimiento. A la muerte de 
Gaudí, solo se conservaban planos y un modelo en yeso 
que resultó muy dañado por el ataque a la cripta en 1936, 
al inicio de la Guerra Civil. A partir de 1944 se reinició la 
construcción de la iglesia. Se decidió que la obra debería 
ceñirse, lo más posible al diseño original de Gaudí. Desde 
entonces las obras han continuado. En la actualidad  están 
terminados los portales del Nacimiento y de la Pasión, y se 
ha iniciado los de la Gloria; se ha cubierto todo el espacio 
interior, y se han puesto las bases de las seis torres 
centrales. En total están contempladas 18.   
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- iglesia 

 
Desde la fachada de la Pasión 

Exterior 

La parte exterior del conjunto se compone de tres fachadas 
y tres pórticos. También forman parte de él, el ábside y las 
torres.  

 

  



70 

 

Fachadas y pórticos 

o Fachada de Nacimiento 

  
Estaba terminada a la muerte de Gaudí. Las imágenes 
celebran, cantan, el hecho del nacimiento y la vida familiar 
de Jesús. Se divide en tres pórticos dedicados a las virtudes 
teologales: la Esperanza, a la izquierda; la Fe, a la derecha; 
la Caridad,  en el centro. La Puerta de Jesús, rematada por 
el Árbol de la Vida. La fachada culmina con las torres-
campanario dedicadas a San Matías, San Judas Tadeo, San 
Simón y San Bernabé. Fue construida entre 1894 y 1930. 
La escultura original es de Carles Mani, Llorenç Matamala y 
Joan Matamala, con aportaciones posteriores de Jaume 
Busquets, Joaquim Ros i Bofarull y Etsuro Sotoo, último que 
trabajó en la fachada, que se dio por finalizada en 2000. 
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o Fachada de la Pasión  

  
Se empezó a construir en 1954 según los dibujos y notas 
que dejó Gaudí. Las torres se terminaron en 1976, y desde 
entonces se trabaja en la decoración escultórica. El tema 
central es el sufrimiento de Cristo en la pasión. Se  concibió 
más austera, sin ornamentación, para subrayar el 
dramatismo del acontecimiento. Las esculturas son de 
Josep Maria Subirachs, de formas angulosas que provocan 
un mayor efecto trágico. Las realizó entre 1987 y 2009.  

La fachada se sostiene en seis grandes columnas 
inclinadas, que semejan troncos de secuoya, sobre las que 
se emplaza un gran frontón de forma piramidal constituido 
por 18 columnas en forma de hueso —actualmente en 
construcción—, que deberá estar rematado por una gran 
cruz con una corona de espinas. Las torres están dedicadas 
a los apóstoles Santiago el Menor, Santo Tomás, San 
Felipe y San Bartolomé. 

La fachada tiene tres pórticos también dedicados a la Fe, 
Esperanza y Caridad. Destacan las puertas 
de bronce creadas por Subirachs. El pórtico central, de la 
Caridad, tiene dos puertas con textos evangélicos que 
narran los últimos días de Jesús, separadas por 
un parteluz con las letras griegas alfa y omega. La de la 
izquierda presenta los pasajes relativos a la Pasión 
del Evangelio de Mateo, y la de la derecha al de Juan. 
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Frente a las Puertas del Evangelio se sitúa la columna de La 
Flagelación, que sustituye la cruz inicialmente prevista por 
Gaudí; por ello, Subirachs dividió la columna en cuatro 
bloques, que simbolizan las cuatro partes de la cruz.  

El pórtico de la Fe presenta la Puerta de Getsemaní, 
dedicada a la oración de Jesús en el huerto de los olivos.  
El pórtico de la Esperanza presenta la Puerta de la 
Coronación de espinas. Aquí aparece Jesús escarnecido con 
la corona de espinas, el manto y la caña, como burla de su 
condición de rey. En otra escena, Jesús es conducido 
ante Herodes y Pilato, que aparecen enfrentados de forma 
simétrica, como vistos en un espejo. Incluye además una 
cita de La Divina Comediade Dante y un poema de La pell 
de brau (La piel de toro) de Salvador Espriu.  

Por encima de este pórtico está un frontón con los nombres 
de los profetas y los patriarcas bíblicos, junto a dos figuras 
animales, el cordero del sacrificio de Abraham y el león 
de Judá, vencedor de la muerte. Fueron diseñados por  
Subirachs y esculpidos por su ayudante Bruno Gallart. En 
principio los profetas y patriarcas debían ser imágenes, 
pero el escultor prefirió hacer un mural con los nombres 
para no sobrecargar la fachada de la Pasión y estorbar la 
visión del ciclo pasional de Jesús mostrado en la parte 
inferior. Las figuras de los apóstoles en las torres son 
también obra de Subirachs, hechas en piedra de travertino 
de 3,25 metros de altura.  

o Fachada de la Gloria  

Es la más grande y monumental. Es la fachada principal, la 
que da acceso a la nave central. Las obras comenzaron en 
2002. Está dedicada a la Gloria celestial de Jesús, 
representa el camino ascensional a Dios: la Muerte, el 
Juicio Final y la Gloria, así como el Infierno, para todo aquel 
que se aparta del dictado de Dios. Gaudí esbozó tan sólo 
las líneas generales de esta fachada, porque era consciente 
de que él no la haría en vida.  

En 2007 se instaló la escultura en bronce de San Jorge en 
lado interior de la fachada de la Gloria. Es obra de 
Subirachs. Entre 2008 y 2012 se instalaron las puertas de 
la fachada de la Gloria, realizadas en bronce por Subirachs 
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con la ayuda del escultor Bruno Gallart, con las 
inscripciones del Padre Nuestro. La principal, compuesta de 
dos láminas de bronce de dos toneladas cada una, presenta 
el segundo párrafo de esta oración («Danos hoy nuestro 
pan de cada día») en cincuenta idiomas.  

Ábside 

Una primera construcción se realizó de 1891 a 1892. Ocupa 
la cabecera del templo entre las fachadas del Nacimiento y 
la Pasión. Al centro estará la capilla de la Asunción. Todavía 
falta mucho para hacer, para que se pueda terminar. Hay 
planos detallados de Gaudí, para la capilla de la Asunción. 
En esta parte estará también la sacristía.    

Las torres 

  
Gaudí proyectó un templo de gran verticalidad, para que 
fuese visible desde cualquier punto. Para eso dotó a la 
iglesia de 18 torres: doce por los apóstoles, cuatro de los 
evangelistas y los cimborios de Jesús y la Virgen María. Las 
alturas son distintas. Las de la fachada del Nacimiento 
tienen 98,40 metros las exteriores y 107 las centrales; las 
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de la Pasión, 107,40 metros las exteriores y 112,20 las 
centrales; las de la Gloria, 112,20 metros las exteriores y 
120 las centrales; la de la Virgen, 127,50 metros; las de los 
evangelistas, 135 metros; y la de Jesús, 172,50 metros.  

Las torres son de perfil parabólico, y tienen distintas 
soluciones según su tipología. Para los pináculos de las 
torres Gaudí se inspiró en los tallos de una planta 
denominada uñas de gato (sedum nicaeensis). Las torres, 
una vez que estén terminadas, van a alojar 84 campañas. 

Interior 

  
Gaudí, del primer proyecto gótico lo cambió a uno de su 
propio estilo inspirado en las formas de la naturaleza, que s 
epodría calificar como orgánico. Su diseño contempló el uso 
de columnas en forma de tronco de árbol, que permiten 
descargar el peso de las cubiertas directamente en el suelo, 
solución práctica a la vez que estética, ya que convierte el 
interior de las naves del templo en un espacio orgánico que 
semeja un bosque. En 1987 se inició la cimentación de las 
naves; en 1997 se completaron las bóvedas laterales y se 
empezó la central, finalizada en 2010. 

o Naves y bóvedas 

El edificio tiene planta de cruz latina, con cinco naves de 90 
metros de longitud, y crucero de tres naves de 60 metros. 
La altura es de 45 metros en las bóvedas de la nave central 
y 30 en las laterales, mientras que las del cimborio central 
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llegan a los 60 metros. Las bóvedas son hiperbólicas, 
construidas con baldosas de mosaico veneciano. Las 
cubiertas son de forma piramidal, coronadas por una 
linterna y un farol. Los ventanales están pensados para 
distribuir una iluminación suave y armónica, creando un 
efecto de recogimiento, y tienen forma geométrica 
abstracta.  

 
La cúpula del crucero representa el Trono de Dios y del 
Cordero, compuesto por un tragaluz central de forma 
hiperboloidal, rodeado de otros cuatro más pequeños, y de 
veinticuatro más en dos círculos concéntricos de doce.  

 

o Columnas 

La iglesia tiene 36 columnas que van de los 11.10 a los 
22.20 metros de altura.    
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o Ábside  y altar central 

La cúpula del ábside está cubierta con un mosaico dorado 
representando las vestiduras de Dios cubriendo la bóveda 
celeste, realizado con dos formas geométricas básicas: 
un triángulo (Dios) dentro de un círculo (el mundo como 
creación). De la parte más alta del ábside cuelga una 
lámpara de siete brazos que simboliza el Espíritu Santo. El 
altar queda enmarcado por un arco triunfal con el Calvario 
de Jesús, completando así la Santísima Trinidad. El arco 
triunfal lleva el canto de Gloria del Ordinario de la Misa, así 
como un baldaquino coronado por una cruz, de la que sale 
una parra que teje con sus pámpanos y racimos todo el 
baldaquino, y un lampadario de 50 candiles, como en San 
Juan de Letrán. El Cristo crucificado es obra de Francesc 
Fajula, esculpido según un diseño que realizó Gaudí para el 
altar de la Casa Batlló, realizado en aquel entonces 
por Carles Mani. 
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o Vidrieras 

  
Son muy numerosas. Destacan las elaboradas por el 
vidriero catalán Joan Vila i Grauutilizando. Las vidrieras de 
los transeptos fueron las primeras en colocarse siguiendo la 
idea original de Gaudí. Los ventanales de la nave central 
carecen de colorido, ya que se realizaron con cristales 
claros para simbolizar la pureza y permitir una mayor 
entrada de luz.  

o Cripta  

Se inició en 1882 bajo el proyecto de Francisco del Villar. 
Gaudí se hace cargo de la obra el 3 de noviembre de 1883. 
Transforma la cripta con motivos naturalistas. Los primeros 
planos de Gaudí para la Sagrada Familia fueron de la capilla 
de San José, construida entre 1884 y 1885, fecha de la 
celebración de la primera misa. Las obras de la cripta se 
prolongarían hasta 1891. 
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La cripta se compone de siete capillas dedicadas a la 
Sagrada Familia de Jesús: San José, el Sagrado Corazón, la 
Inmaculada Concepción, San Joaquín, Santa Ana, San 
Juan y la capilla de Santa Isabel y San Zacarías. Están 
dispuestas en forma de rotonda, frente a la cual se sitúan 
otras cinco capillas en línea recta: la central dedicada a 
la Sagrada Familia, que alberga el altar, flanqueada por las 
capillas de Nuestra Señora del Carmen, ahí está enterrado 
Gaudí, de Jesucristo, de Nuestra Señora de Montserrat y 
del Santo Cristo, donde descansa Josep Maria Bocabella. 

- Comentario 

Visité por primera vez la Sagrada Familia en 1975 y ahora, 
38 años después, lo hago por segunda ocasión. En 1975 lo 
que se podía ver era la fachada del Nacimiento, recuerdo 
vagamente de haber estado en el sótano donde estaban los 
talleres. Del interior de la iglesia había muy poco. El piso 
era de tierra. La impresión que me quedó de aquella es que 
visitaba una zona arqueológica. Se anunciaba que las obras 
continuaban y que la iglesia se iba a terminar, pero eso 
parecía imposible. 

Cuando hice la primera visita tenía buena información sobre 
la importancia de Antoni Gaudí en la arquitectura y lo que 
significaba la Sagrada Familia. La obra me impresionó 
mucho. La fachada del Nacimiento, la exuberancia de las 
figuras, la composición de la estructura, su idea de las 
torres. Sabía que estaba en presencia de algo original y 
único. Gocé mucho la visita. Entendí bien cuál era la 
propuesta derivada de los elementos de la naturaleza. En 
esa ocasión visité también el Parque Güell, La Pedrera.  

La Sagrada Familia que visito en esta ocasión es otra y es 
mejor. La diferencia entre la iglesia de 1975 y la de 2013 
es abismal. La primera anotaba ya la magnífica obra que 
sería la iglesia terminada, pero estar ya en este interior, 
que quedó completamente cerrado en 2010, es mucho más 
de lo que uno podría imaginar. En esta ocasión la realidad 
supera la imaginación. En esta ocasión me impresionaron 
dos cosas: la magnitud del proyecto y de la obra; la belleza 
de la realización.  
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Se está en un espacio sagrado que provoca e invita a la 
admiración, la sorpresa, pero también, a pesar de las 
dimensiones espaciales, al recogimiento. El diseño es 
formidable. En el interior naves, cúpulas, columnas, 
ventana, vidrieras, pisos, paredes se conjugan para ofrecer 
una obra magnífica. Frente a ella, o en ella, no se puede 
permanecer indiferente. La idea original de Gaudí ha 
guiado, con cambios y ajustes, la construcción. Lo que se 
ha hecho es enorme y todavía queda mucho por hacer.  

• Museo del Templo Expiatorio de la Sagrada 
Familia 

- Edificio 

Se ubica en el sótano de la iglesia, en la parte que 
corresponde al crucero, donde antiguamente estaban los 
talleres. Se inauguró en junio de 1961. 

- Colección  

Se muestran planos y dibujos originales de Gaudí, 
maquetas del templo y diversos objetos relacionados con el 
proyecto. Destacan los muebles litúrgicos diseñados por 
Gaudí. En los acontecimientos de 1936 se quemó y 
destruyó una buena parte del archivo, pero lo que se 
exhibe es abundante y muy importante. Hay un espacio 
importante dedicado a la obra de los colaboradores de 
Gaudí. Hay también distintos objetos, planos, dibujos y 
fotografías sobre las diversas obras de Gaudí, así como 
testimonios biográficos del arquitecto.  

- Comentario 

El museo me impresionó. Es notable la cantidad y calidad 
de las maquetas y diverso tipo de objetos que se muestran 
relacionados con la construcción de la Sagrada Familia. Hay 
modelo, para reproducir los más pequeños detalles y otros 
para dar forma a las obras más grandes. Hay estupendos 
dibujos y diseños del propio Gaudí. Es un lugar que merece 
una visita con mucho tiempo.   
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• Gaudí y la naturaleza (1852-1926) 

- Edificio  

Es una sala, recientemente instalada, en un lateral de la  
fachada de la Pasión. Se dedica a exposiciones temporales 
sobre aspectos de la obra de Gaudí. 

- Exposición   

Explica cómo Gaudí imitaba a la naturaleza. Se muestra con 
fotografías y maquetas como él “copiaba” las formas de la 
naturaleza, para incorporarlas a su arquitectura.  

- Comentario 

La exposición es muy pequeña, pero muy bien montada. Se 
logra el propósito. (La visité con Sebastián)  

• Basílica Menor de Santa María del Mar  

Está en el barrio La Ribiera, muy cerca del mar. Desde el 
siglo XIII la actividad comercial del barrio fue muy 
importante. De regreso de la Sagrada Familia, Sebastián y 
yo estuvimos caminando un buen rato por la zona.   

 

- Historia 

Se edificó entre 1329 y 1383. Los maestros de la obra 
fueron Berenguer de Montagut, diseñador principal del 
edificio, y Ramón Despuig. La iniciativa de la construcción 
fue del canónigo Bernardo Llull. La obra se hizo con el 
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apoyo de los vecinos de La Ribiera, que dieron recursos o 
mano de obra. Los muros, las capillas laterales y la fachada 
se terminaron hacia 1350. En noviembre de 1383 se colocó 
la última parte de la bóveda y el 15 de agosto del año 
siguiente se celebró la primera misa. El terremoto de 1428 
tiró el rosetón provocando algunas muertes. El nuevo 
quedó terminado en 1459 y en 1460 se colocaron las 
vidrieras. Es el ejemplo más emblemático del gótico 
catalán. La mayoría de las imágenes y el altar barroco 
añadidos durante los siguientes siglos fueron quemados 
durante el incendio del 3 y 4 de agosto de 1936. Esto 
ocurre en el marco de la Guerra Civil.  

- Edificio  

Exterior 

Tiene tres fachadas, la principal da a la plaza de Santa 
María, otra a la calle de Santa María y una más al paseo del 
Born. Las tres muestran la esencia del gótico catalán: 
torres octogonales, abundancia de superficies desnudas y 
contrafuertes macizos. La fachada principal queda 
enmarcada en dos torres octagonales y dos poderosos 
contrafuertes que enmarcan el magnífico rosetón de estilo 
gótico flamígero del siglo XV. Está decorada con las 
imágenes de San Pedro y San Pablo. En la fachada de la 
calle Santa María destacan las gárgolas de los 
contrafuertes, el reverso de las vidrieras y, sobre todo, sus 
monumentales dimensiones.  

El exterior ofrece un aspecto macizo y robusto, que no 
transmite lo que se ve en el interior. No hay decoraciones y 
se subraya la horizontalidad, marcándola con molduras, 
cornisas y superficies planas. Al parecer se quiere 
minimizar la sensación de la altura. El edificio forma un 
bloque compacto que permite la iluminación sea siempre 
muy plana, alejada de los juegos de luces y sombras que se 
pueden producir en otras iglesias. 
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Interior   

 
Es también un paradigma del gótico catalán. Tiene tres 
naves, sin crucero, de gran altura separadas por columnas. 
Su armonía estriba en que las naves laterales miden la 
mitad exacta que la central y la anchura total del conjunto 
es igual a la altura de las naves laterales. Formalmente es 
un edificio de tres naves, pero parece que  el arquitecto 
hubiera querido dar la sensación de espacio que se 
consigue con una sola nave. El resultado es un espacio 
diáfano, que descarta la división del gótico europeo y se 
inclina por una idea de espacio único. 

La nave central se ilumina mediante óculos abiertos entre 
las galerías de la nave central y los laterales. Estos óculos 
se convierten en ventanales entre las columnas del 
presbiterio, los cuales ocupan casi todo el espacio 
disponible y contribuyen a reforzar el efecto de las 
columnas con un semicírculo de luz. Las naves laterales se 
iluminan con ventanales (uno por tramo y no muy grandes) 
que también contribuyen a iluminar la nave central. 
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- Comentario: 

Es una obra excepcional por muchos motivos. Por la 
manera en que se construyó, que fue una tarea de la 
comunidad, de los pobres del lugar. Por el estilo  austero y 
limpios, que es característica del gótico catalán, por la 
manera en que se maneja la luz. La parte exterior no llama, 
es intencionalmente sobria, pero prepara a la introducción 
del espacio sagrado, que ofrece el interior. Es siempre 
emocionante la visita a Santa María del Mar. Uno percibe 
que está arropado por una obra arquitectónica de singular 
belleza. (La vi con Sebastián)          

----------  

Comimos ya tarde en un restaurante en la plaza posterior 
de la iglesia. El restaurante de llama Borne. De ahí nos 
fuimos al Museo Picasso.   

----------  
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• Museo Picasso 
Barcelona, España 

 
- Historia 

Nació gracias a la idea y el trabajo de Jaime Sabartés, 
amigo personal y secretario del Picassso desde 1935. 
Inicialmente pensó hacerlo en Málaga,  tierra natal del 
artista, pero éste lo animó a que lo fundara en Barcelona. 
En 1960, Sabartés propuso al Ayuntamiento de la ciudad de 
crear un museo dedicado al artista malagueño. Ese año se 
firmó el acuerdo que constituía el museo. 

El museo se inauguró en 1963 bajo el nombre de Colección 
Sabartés, para evitar algún problema por las diferencias 
políticas entre Picasso y el régimen franquista. El museo se 
ubicó en el Palacio Aguilar y en la primera época, la 
colección estaba formada básicamente por las obras que 
poseía Sabartés, algunas litografías y obras que estaban en 
el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MBAC). También se 
incluyeron los dibujos de la colección privada de Luis 
Garriga Roig.  

El mismo año se incorporo una donación de Salvador Dalí, 
un libro con grabados que Picasso había hecho para Las 
metamorfosis de Ovidio, y el collage Cabeza, de 1913, 
donado por Gala. La colección se fue ampliando con 
donaciones, como la de los siete dibujos fechados entre 
1899 y 1904, que Sebastià Junyer Vidal dio en 1966. En 
1968 murió Sabartés y Picasso entregó al museo 58 
cuadros sobre Las Meninas de Velázquez, así como 
el Retrato azul de Sabartés, de 1901. Además, se 
comprometió a dar al museo una copia de cada nuevo 
grabado que realizara. 
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- Edificio 

 

El museo ocupa cinco palacios en la calle de Montcada en el 
caso histórico de Barcelona. Fueron originalmente 
construidos entre los siglo XIII y XIV y recibieron 
modificaciones, sobre todo en el siglo XVIII.  Los edificios 
son del estilo del gótico civil catalán. La estructura es la 
misma: en torno a un patio central interno se construyen 
dos pisos. Al segundo se accede por una escalera exterior. 

A) Palacio Aguilar (Montcada, 15)  

Fue el primero que ocupó  el museo. Se construyó en el 
siglo XIII, pero se hicieron remodelaciones considerables 
entre el XV y el XVIII. Por siglo el edificio perteneció a 
familias de la burguesía catalana y en 1953 lo compró  el 
Ayuntamiento de Barcelona el 3 de noviembre de 1953. Se 
restauró en los años sesenta. En esos trabajos se 
encontraron restos de pinturas del siglo XIII, que ahora se 
exhiben en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). 
Del conjunto arquitectónico destaca el patio central del 
siglo XV, con una escalera descubierta y una galería 
de arcos góticos.  

B) Palacio del Barón de Castellet (Montcada, 17) 

Es del siglo XIII y fue remodelado en el siglo XV y el XVIII. 
Destaca el relieve con temática religiosa de la que  fachada 
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que es del siglo XVI. En el interior hay un  
salón neoclásico de mediados del siglo XVIII con  mármol y 
relieves policromados. El Ayuntamiento de Barcelona lo 
compró en los años cincuenta. 

C) Palacio Meca (Montcada, 19)  

Fue edificado entre el siglo XIII y el XIV. Fue reformado en 
el siglo XVIII. Destacan los artesonados medievales 
policromados de la planta principal y algunos techos 
decorados durante el siglo XIX. En 1901 el edificio fue 
donado a los Hermanos de la Doctrina Cristiana y se instaló 
el Montepío de Santa Madrona, que luego se integró a un 
banco que cedió el edificio al Ayuntamiento de Barcelona en 
977. Se incorporó al museo en 1982.  

D) Casa Mauri (Montcada, 21)  

Es del siglo XVIII, pero está edificada sobre estructuras 
mucho más antiguas, de la época romana. Destaca 
la celosía de madera de la fachada, casi el único ejemplar 
en Barcelona de este sistema de cierre típico del siglo 
XVIII. En 1999 fue adquirido por el museo. 

E) Palacio Finestres (Montcada, 23)  

Construido sobre las bases de un edificio del siglo XIII, 
ocupa el espacio de una antigua necrópolis romana. 
Destaca unas arcadas en la planta baja, añadidas durante 
el siglo XV y ampliadas en los siglos XVII-XVIII. En la 
planta noble (alta) hay un techo artesonado de finales del 
siglo XIII, actualmente restaurado, así como dos 
ventanales trigeminados, con columnas. Actualmente se 
utiliza como sala de exposiciones temporales. 

- Colección 

La colección permanente se compone de más de 3.800 
obras. Es la más rica en el período de los años de formación 
de Pablo Ruiz Picasso. La mayoría corresponden a la etapa 
de entre 1890 y 1917. Está su época infantil y escolar en 
Málaga, La Coruña y Barcelona, entre 1890 y 1897, cuando 
hizo obras como Ciencia y caridad , de 1897; la formativa 
en Barcelona y Horta de Sant Joan y Madrid , entre 1897 
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y 1901. También hay obras del periodo azul y de su período 
barcelonés en 1917, como Arlequín. El museo dispone de 
muy pocas obras posteriores a 1917, con excepción de la 
serie Las Meninas, que pintó en 1957. La colección de obra 
gráfica comprende el período entre 1962 y 1982. Además, 
se incluyen algunas de las ilustraciones que realizó para 
algunas ediciones de libros. Está también la colección de 
cerámica, dada por Jacqueline, viuda del artista. 

- Visita  

A) Los inicios: Málaga, 1890 / La Coruña, 1891-1895 
(Sala 1) 

Picasso entró en contacto con el arte desde pequeño. Su 
padre era pintor, profesor de bellas artes y conservador 
del Museo del Patrimonio Municipal. En la sala se pueden 
ver algunos de los pocos dibujos de este primer periodo, 
marcados por un trazo y una composición de carácter 
infantil pero con un cierto tono académico, intentando 
emular a su padre. De la época en La Coruña, se pueden 
ver los dibujos que comenzó a realizar como ejercicios y 
algunas pequeñas tablas al óleo. De esta época son: 
Hombre con boina; Retrato de la madre del artista; Retrato 
del padre del artista; Autorretrato. 

B) Formación Barcelona, 1895-1897  
(Salas 1, 2 y 3) 

Picasso en 1985 deja Málaga, para instalarse en  Barcelona. 

Se inscribió en la Escuela Llotja. En estas salas se ven una 
serie de dibujos y óleos académicos, donde sobresalen los 
dibujos al natural y algunos aspectos relacionados con 
lugares concretos de la ciudad donde ejercitó la pintura al 
aire libre. También se puede ver el primer óleo que 
presentó en la III Exposición de Bellas Artes e Industrias 
Artísticas de Barcelona, Primera Comunión, hecho sólo con 
quince años, y el Retrato de la tía Pepa , posiblemente el 
retrato más importante de su fase formativa. La obra de 
1897 Ciencia y caridad, un cuadro influenciado por realismo 
social, llamó la atención en los medios artísticos de la 
época, siendo una de las sus obras maestras de juventud y 
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con la que obtuvo una mención honorífica en la Exposición 
Universal de Bellas Artes de Madrid. Está también el 
autorretrato de 1896.  

C) Madrid - Horta de Sant Joan, 1897-1899 

(Sala 3) 

Se ven obras cuando el artista pasó un tiempo  estudiando 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
Madrid, de la que el artista renegó públicamente. Cuando 
regresó a Barcelona, enfermó de la escarlatina y se fue 
a Horta de Sant Joan, pueblo de su amigo Pallarès. Es 
cuando realizó pinturas de ambiente rural, donde queda 
patente su tratamiento de la luz y la espontaneidad de su 
pintura. De éste tiempo es: El mas del Quiquet. 

D) Barcelona (1899-1900) (Vanguardismo)  
(Sala 4) 

Se ven las pinturas de la época que Picasso entró en 
contacto con el vanguardismo catalán y el círculo de Els 
Quatre Gats, donde estable amistad con Carlos 
Casagemas, Jaime Sabartés, Joaquim Mir, Isidre 
Nonell y Ramón Pichot, entre otros. De esta época son: 
Retrato del escritor Ramon Reventós; Poeta decadente; La 
calle de la Riera de San Juan, desde la ventana del estudio 
del artista. 

E) París (1900-1901)  
(Salas 5-7) 

Se ven  los primeros trabajos de Picasso en París donde 
llegó en el otoño de 1900. Entró en contacto con las 
vanguardias europeas, centrándose en el impresionismo, 
el puntillismo y los nabis. Estas obras muestran su 
observación del París nocturno. A nivel estético, en este 
periodo las obras muestran una aplicación de la pincelada 
más bien media, ligera y áspera, realizada con colores 
cálidos. Destacan: El abrazo; El final del número; Barraca 
de feria; Bodegón; La espera (Margot). Está un autorretrato 
de 1900. En Naturaleza muerta de 1901, ya es él.   
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F) Época Azul (1901-1904)  
(Sala 8) 

El tono azul se convierte en el color más presente y llega  
progresivamente a obras solo de ese color al final de la 
etapa. Obras destacadas: La mujer de la cofia: Azoteas de 
Barcelona; Desamparados; El loco; Cabeza de mujer 
(Fernande). 

G) Época Rosa (1905-1906)  
(Sala 9) 

En este período comienza a ampliar de nuevo su paleta de 
colores, centrándose en el mundo de los saltimbanquis y 
del circo. También pasa una temporada en Gósol, donde 
comienza a realizar investigaciones del volumen y empieza 
a sentir interés por el arte ibérico. Destacan: Retrato de la 
señora Canals; Arlequín, Rterato de Benedetta Blans 
(1905). 

H) Barcelona (1917)  
(Salas 10 y 11) 

En esta época Picasso conoce a la bailarina Olga Khokhlova, 
con quien más tarde se casa. De este periodo se ven obras 
que muestran la búsqueda de nuevas fuentes y recursos 
plásticos. De esta época son: La ofrenda; Caballo corneado; 
El Paseo de Colón; Blanquita Suárez; Copa y paquete de 
tabaco. Me impresionaron: Arlequín (1917), Capa y 
paquete de tabaco (1924).    

I) Las Meninas (1957) 
(Salas 12 y 13) 

Se ve la de Las Meninas, que Picasso realiza entre agosto y 
diciembre de 1957, analizando la obra de Las 
Meninas de Velázquez. Se trata de una serie de 58 obras, 
48 de ellas dadas por el propio Picasso al museo en 1968. 
El conjunto de obras demuestra un profundo estudio del 
ritmo, color y el movimiento de la obra de origen, así como 
grandes dosis de imaginación por parte del artista. 



90 

 

J) Espacio Sabartés  
(Salas S) 

Dedicado al primer promotor del museo, Jaime Sabartés, 
secretario personal y amigo íntimo de Picasso. Una de las 
obras más destacadas de este espacio es el retrato que 
Picasso le hizo con gorguera, pintado en Royan en 1939. 

K) Grabados 
(Salas G) 

Picasso realizó una producción de más de dos mil obras, el 
museo guarda 1,500. Por razones de conservación y 
espacio no todas están expuestas. Buena parte son 
donación de Jaime Sabartés y a partir de 1968 el artista 
siempre regaló una al museo. Obras destacadas: La 
Minotauromaquia; Suite Vollard; Las metamorfosis de 
Ovidio; Ilustraciones de la Celestina. 

- Comentario   

Es la tercera vez que visito el mueso a lo largo de estos 
últimos 38 años. La primera vez en 1975, la segunda en 
1998 y ahora ésta del 2013. Me gusta el conjunto de las 
cinco casas o palacios que van del siglo XIII al XVIII. La 
forma en que se integran con elementos contemporáneos 
que conviven con lo antiguo. El patio gótico me gusta 
mucho.   

La colección es estupenda aunque sólo se concentra en una 
etapa del trabajo de Picasso, que va desde su inicio a 1917. 
La colección de grabados sí abarca todas las etapas y está 
el trabajo en torno a Las Meninas, que es de 1957. Tuve 
oportunidad de visitar con calma cada una de las salas y 
anotar las obras que en esta ocasión me habían dicho o 
gustado más. Me acuerdo ahora que para mí la primera 
visita me deslumbró y me marcó. La segunda puse un 
especial cuidado en una gran exposición sobre el austriaco 
Egon Schiele.     
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En esta ocasión entendí mejor el proceso la evolución y el 
proceso de creación de las distintas etapas de Picasso. 
Disfruté mucho la obra expuesta en cada una de las salas. 
Aprendí mucho y goce mucho. (Hice la visita con Sebastián) 

• Cerámica de Picasso: Un regalo de Jacqueline a 
Barcelona 
Museo Picasso 
Barcelona, España 

 

- Exposición  

Reúne 41 piezas de cerámica, propiedad de Jacqueline 
Roque, la segunda mujer del pintor Pablo Picasso, que 
ella donó a Barcelona hace treinta años. Las piezas fueron 
realizadas entre 1947 y 1965. Picasso emplea   ollas, jarras 
o fuentes de mesa, de una empresa de cerámica, en las 
que deja su impronta con dibujos de búhos, toros, peces o 
rostros de mujeres.  

- Historia   

Picasso se interesó por la cerámica a partir de 1947    
cuando visitó el taller que tenían en Madoura de Vallauris, 
Francia,  Suzanne y Georges Ramié. Él no  tornea las 
piezas sino pinta las que produce el taller y a veces 
intervine, todavía frescas, algunas de ellas, para después 
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pintarlas. Los críticos aseguran que le resultaba muy 
interesante el reto de trabajar con objetos 
tridimensionales: un plato, pintado y grabado, podía 
convertirse en una cabeza; un grupo de mujeres o de 
bailarinas podía rodear interminablemente el cuerpo de una 
jarra; el interior cóncavo de un cuenco podía crear una 
ilusión de volumen en la criatura pintada en ella. 

Jacqueline Roque y Picasso se conocieron en 1952, 
cuando ella empezó a trabajar, de manera circunstancial, 
en la tienda del taller de cerámica. A partir del primer 
encuentro, empezaron a verse y forjaron un vínculo que 
duró casi dos décadas. Vivieron juntos hasta la muerte de 
Picasso y ella a más de esposa se convirtió en compañera 
y musa. Estas obras de cerámica reflejan la preferencia de 
Picasso por las formas y técnicas de decoración populares, 
con las que experimentó para transformar objetos 
corrientes de producción industrial en arte. A partir de 
1957, luego de visitar una exposición en Cannes sobre los 
600 años de cerámica española, el artista empezó a 
trabajar en grandes platos imitando la cerámica tradicional 
de la época medieval, lo que queda plasmado en esta 
muestra. Entre las obras tardías de la exposición, las de 
1965, destaca una serie de "empreintes originales" (huellas 
originales), un método que Picasso creó con la ayuda del 
hijo de Georges Ramié para producir "impresiones 
cerámicas", a partir de un molde de yeso esculpido por el 
artista. 

- Comentario   

Fue una gran oportunidad contemplar un conjunto tan 
grande de obras en cerámica. Dan una idea clara de cómo 
Picasso enfrentaba las formas de los objetos y lo que 
sacaba de ellos. Estaba expuesta una de las obras más 
famosas de la donación un plato con un gran pez en el que 
combina diversas técnicas. Me gustó mucho. Los comisarios 
de la exposición son los expertos internacionales Marilyn 
McCully y Michael Raeburn, que realizaron un estudio de 
profundidad de la colección de cerámicas del museo que ha 
tenido como resultado la publicación del catálogo razonado, 
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que incluye un texto sobre la donación, de Margarida 
Cortadella, responsable de la biblioteca del museo. (La vi 
con Sebastián). (Me hice del catálogo) 

• Las mil caras de Jacqueline a Picasso  
Museo Picasso 
Barcelona, España 

  

- Exposición 

Se exponen 33 litografías y linóleos de la colección que  
tiene el museo con el tema de Jacqueline Roque, la 
segunda esposa de Picasso. Es una muestra paralela a la de 
la cerámica. El primer conjunto de retratos, realizados 
entre 1955 y 1959, incluye una serie de litografías que 
representan a Jacqueline, de perfil o de tres cuartos, en 
actitud serena y concentrada. Todas las obras 
pertenecieron al amigo de Picasso, Jaume Sabartés.  

- Comentario   

Me resultó interesante ver la manera en que Picasso 
recrea la figura de su esposa de muchas maneras. Un 
mismo tema, que para él resulta inagotable, lo puede ver y 
plasmar de formas muy distintas. (La vi con Sebastián). 
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----------  

En la noche nos tocó el tradicional desfile de los reyes 
magos, por las calles céntricas de la ciudad. Decenas de 
carros alegóricos y miles de gentes. En la tarde estuvimos 
en el Corte Inglés, para comprar los encargos.   

---------- 

6 de enero / domingo 

El domingo Sebastián y yo nos dedicamos a recorrer obras 
de Gaudí. Desde 1984, el conjunto de su producción fue 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 
Unesco, con el título “Obras de Antoni Gaudí”. Antes 
pasamos por la Plaza Sant Jaume y caminamos un tramo 
de la muralla.  

• Plaza Sant Jaume (Plaza Constitución)   

  

Está ubicada en el centro de la antigua Barcino. Está 
el Palacio de la Generalidad (edificio de la derecha) y la 
sede del Ayuntamiento de Barcelona (edificio de la 
izquierda). Su traza actual es de principios del siglo XIX. Es 
un centro importante de reunión. (A mano izquierda, la 
calle angosta que se ve es Libreteria donde en el número 
94 estaba el departamento donde nos quedamos). 
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• Palau Güell 

  

- Historia  

El palacio fue encargado a Gaudí por el conde Eusebi Güell 
(1846-1918), un industrial que sentía una gran admiración 
por el arquitecto y financió varias de sus obras. Éste fue el 
primer encargo importante que tuvo Gaudí. Diseño 
veinticinco soluciones distintas para el diseño de la fachada. 
Contó con la colaboración de Francesc Berenguer, uno de 
sus más fieles ayudantes. La construcción se realizó entre 
los años 1886 y 1890.  

En 1944, un millonario estadounidense quiso comprar el 
palacio, para llevarlo a su país piedra a piedra, pero en 
última instancia lo adquirió la Diputación de Barcelona, a 
cambio de una pensión vitalicia para Mercè Güell, que puso  
como condición que el edificio nunca se modificara y que se 
destinara a una finalidad cultural. En 1992 la Diputación 
adquirió parte del mobiliario original a los descendientes del 
conde Güell, que pudo ser instalado nuevamente en su 
ubicación original. El edificio ha vivido muchas 
restauraciones, la última 2004 y 2011 que fue sobre la 
totalidad del edifico.  
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- El estilo  

La obra pertenece a la etapa orientalista de Gaudí (1883-
1888), periodo en que el arquitecto realiza una serie de 
obras inspiradas en el arte del Próximo y Lejano Oriente,  
pero también en el arte islámico hispánico, principalmente 
el mudéjar y nazarí. 

- Fachada 

La fachada tiene tres niveles. El primer nivel corresponde al 
bajo y el entresuelo, y presenta la piedra cortada con sierra 
y pulida; incluye las puertas de acceso, con forma 
de arcos parabólicos, mientras que a la derecha se sitúa la 
entrada de servicio, y completan el conjunto una serie de 
ventanas protegidas con rejas de hierro. El segundo nivel 
está formado por la tribuna de la planta noble, sustentada 
por 21 ménsulas, con la piedra pulida como en el primer 
nivel. El tercer nivel corresponde al segundo y tercer piso, 
con la piedra trabajada con punzón: el segundo piso 
presenta cinco ventanas flanqueadas por dos balcones, 
mientras que en la parte derecha (la de servicio) se 
encuentra una pequeña tribuna apoyada sobre 
tres cartelas y con un coronamiento de forma escalonada; 
el tercer piso contiene una fila de pequeñas ventanas, y 
está coronado por una balaustrada de forma almenada.  

- Comentario  

Sólo pudimos ver la fachada, porque el edificio estaba 
cerrado. Fue muy frustrante e hicimos todo lo que pudimos 
para tratar de ver el interior, pero resultó imposible. Iniciar 
con esta obra de Gaudí es estar en el principio. La fachada 
es muy original e imponente, por sus dimensiones y 
también por las soluciones arquitectónicas.  

• Parque Güell 
 

- Historia 

Fue un encargo del industrial Eusebi Güell. Se construyó 
entre 1900 y 1914. Se inauguró como parque público 
en 1926. En su origen fue concebido por Güell y Gaudí 
como un conjunto residencial. El proyecto resultó poco 
atractivo para la burguesía barcelonesa, que pensaban que 
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la zona, entonces poco urbanizada, estaba lejos del centro 
de la ciudad. De los 60 predios proyectados sólo se 
vendieron dos. La actual Casa-Museo Gaudí, que era la 
casa muestra, donde vivió el arquitecto entre 1906 y 1925 
y la Casa Trias, propiedad del abogado Martí Trias i 
Domènech, obra del arquitecto Juli Batllevell (1905). En 
1918, después de la muerte del conde Güell, sus herederos 
decidieron vender al Ayuntamiento de Barcelona el parque 
para hacerlo público. El parque tiene una extensión de 
17,18 hectáreas. 

- El proyecto y su estilo 

El Parque Güell pertenece a la etapa naturalista (primera 
década del siglo XX) de Gaudí, periodo en que el 
perfeccionó su estilo inspirado en las formas orgánicas de 
la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie 
de nuevas soluciones estructurales originadas en su análisis 
de la geometría. En esta etapa hay una gran libertad 
creativa y una imaginativa producción ornamental, que 
deviene en un cierto barroquismo. Aquí se originan muchas 
de las propuestas emblemáticas de sus obras siguientes.   

- El recorrido 

o Puerta de entrada 

  
La puerta actual es de hierro forjado, representando hojas 
de palmito, y fue trasladada al parque en 1965 procedente 
de la Casa Vicens, una de las primeras obras de Gaudí.  
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o Los pabellones 

  

En ambos lados de la entrada se sitúan dos pabellones y 
junto a estos nace una muralla que tenía que envolver el 
recinto, aunque sólo se construyó parcialmente. Destacan 
sus bóvedas en forma de paraboloide hiperbólico, cubiertas 
con cerámica de vivos colores. El pabellón más pequeño, 
destinado a administración, tiene dos plantas, terraza y una 
torre coronada por la típica cruz gaudiniana de cuatro 
brazos, que se alza a 29 metros del suelo. El pabellón más 
grande, la portería, tiene tres plantas, y está rematado con 
una cúpula en forma de seta. 

o La escalinata 

  

Del vestíbulo o patio de entrada parte una escalinata que 
conduce a la plaza central construida entre 1900 y 1903. 
Está dispuesta simétricamente alrededor de una escultura 
de salamandra que se ha convertido en el emblema del 
jardín y de Barcelona. La escalinata está ubicada entre 
muros almenados, y tiene tres tramos de once escalones y 
uno de doce. En su zona central alberga tres fuentes con 
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conjuntos escultóricos, que representan los países 
catalanes: Cataluña norte, francesa, y Cataluña 
sur, española. En la primera fuente Gaudí situó 
un círculo como símbolo del mundo y un compás como 
símbolo del arquitecto. La segunda fuente contiene 
el escudo de Cataluña y una serpiente, como alusión a 
la medicina. En la tercera fuente, el dragón o salamandra 
representa a la ciudad de Nîmes (presente en el escudo de 
esta ciudad), lugar donde se crió Güell; sobre esta figura 
hay una pequeña construcción en forma de trípode, en 
alusión al utilizado por la pitonisa de Delfos. En el último 
tramo de la escalinata se sitúa un banco en forma 
de odeón, situado de forma que le da el sol durante 
el invierno y la sombra durante el verano. (En un lado de la 
escalinata está un colegio en la antigua casa del conde 
Güel), y en el otro se encuentra el Jardín de Austria, 
proyectado en los años 1960 por Lluís Riudor i Carol).  

o Sala Hipóstila 

  

Sobre la escalinata se sitúa la Sala Hipóstila o Sala de las 
Cien Columnas, que sirve de soporte a la plaza superior. Se 
construyó entre 1908 y 1909. En un origen estaba planeada 
para ser el mercado del barrio residencial. Tiene 86 
columnas estriadas, de 6.00 metros de alto y 1.20 de 
diámetro. Las exteriores están ligeramente inclinadas para 
lograr un mejor equilibrio estructural. Son de orden dórico, 
aunque de ábaco octogonal en vez de cuadrado. El techo 
está confeccionado con bóvedas semiesféricas revestidas 
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con trencadís blanco, entre cuyos espacios se sitúan cuatro 
plafones circulares (rosetas), que representan a las cuatro 
estaciones del año, con dibujos de soles de 20 puntas, y 14 
más pequeños que representan el ciclo lunar, con dibujos 
de remolinos y espirales. Los plafones fueron obra de Jujol, 
el colaborador de Gaudí con más fantasía creativa. 

o La plaza 

  
El punto central del parque lo constituye una plaza de 
forma oval, de 3.000 m2, construida entre 1907 y 1913. Su 
borde sirve de banco y es como una serpiente ondulada de 
110 metros de longitud. Está recubierto de pequeñas piezas 
de cerámica y cristal obra de Josep Maria Jujol, con una de 
las técnicas preferidas del arquitecto, el trencadís. 
Originalmente esta plaza debía ser un teatro griego, apto 
para las reuniones comunitarias y para la celebración de 
eventos culturales y religiosos. En su parte exterior 
contiene un friso cubierto de gárgolas para desaguar la 
lluvia, así como pequeñas figuras en forma de gota de 
agua. 
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El banco ondulante está constituido por una sucesión de 
módulos cóncavos y convexos con un diseño que se adapta 
al cuerpo. La base es de trencadís blanco, y se corona con 
una decoración de cerámica con motivos abstractos, pero 
también elemento figurativo, como los signos 
del Zodíaco, estrellas, flores, peces y  cangrejos. Jujol 
incluyó también rosas y frases alegóricas en homenaje a 
la Virgen María, en catalán y en latín. 

o Los viaductos 
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Gaudí construyó una serie de viaductos para transitar por el 
parque, lo suficientemente anchos para el paso de 
carruajes, y con unos caminos porticados por debajo para 
el paso de las personas. Estos tienen una longitud total de 
tres kilómetros, que salvan el desnivel de la montaña y 
comunican el nivel inferior con el superior. Los viaductos 
tienen soluciones inspiradas en distintos estilos 
arquitectónicos: el inferior (Viaducto del Museo) en 
estilo gótico, el intermedio (Viaducto del 
Algarrobo) barroco y el superior (Viaducto de las 
Jardineras) románico.  

El viaducto principal, llamado del Rosario, parte de la plaza 
central atravesando el parque en sentido transversal; tiene 
diez metros de ancho, y se construyó sobre una antigua 
calzada romana que conducía a San Cugat del Vallés. 
También destaca el llamado Pórtico de la Lavandera, 
apodado así por una columna de tipo cariátide esculpida en 
forma de lavandera. Este pórtico rodea la Casa Güell, y 
tiene forma de claustro románico con hilera de columnas, 
las interiores inclinadas para soportar mejor el peso; un 
segundo tramo del pórtico es una rampa en forma 
de espiral, con columnas helicoidales.  

 

o El Calvario 

 

Gaudí pensaba construir una capilla, que ante al fracaso de 
la urbanización no se llevó a cabo. En su lugar diseñó un 
monumento en forma de Calvario de tres cruces. Inspirado 
por el hallazgo de unas cuevas prehistóricas en el parque, 
donde se hallaron restos fósiles que fueron estudiados 
por Norbert Font i Sagué, Gaudí concibió el Calvario como 
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un monumento megalítico. El monumento tiene planta 
circular y dos rampas de escaleras, en cuya cima se sitúan 
las tres cruces y desde donde hay una magnífica 
panorámica de Barcelona. Hay dos cruces más bajas, una 
de las cuales termina en forma de flecha. La orientación de 
las cruces indica los cuatro puntos cardinales y la que 
acaba en flecha apunta hacia el cielo. Las cruces fueron 
destruidas en 1936, en el transcurso de la Guerra Civil, y 
reconstruidas en 1939. 

o Casa-Museo Gaudí  

  

Fue la residencia de Gaudí de 1906 hasta 1925, pocos 
meses antes de su muerte, fecha en que pasó a residir en 
el taller de la Sagrada Familia. Aquí vivió con su padre y su 
sobrina, Rosa Egea Gaudí. Es un diseño de su 
ayudante Francesc Berenguer. Entre 1904 y 1906, fue 
construida como casa de muestra de la urbanización, hasta 
que fue adquirida por Gaudí cuando ya se veía el fracaso 
del proyecto. A la muerte del arquitecto fue puesta en 
venta y el importe  se destino a la Sagrada Familia,  según 
el testamento de Gaudí. La compró un matrimonio 
italiano y en 1963 fue adquirida por la Asociación Amigos 
de Gaudí con el objetivo de fundar un museo dedicado al 
arquitecto. (La casa estaba en reparación y no la pudimos 
visitar el museo) 
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- Comentario 

Es la segunda vez que lo visto y me impresionó mucho. Es 
un torrente de imaginación y creatividad que se logra 
materializar. Me impresiona la capacidad desbordada de 
Gaudí, pero también que haya un empresario que admire 
su obra y se decida a financiarla. La creatividad de Gaudí 
no sólo es la de un artista sino también la de un científico, 
la del arquitecto, que fundamenta en investigación cada 
una de sus propuestas. Es el diálogo permanente entre la 
imaginación y la razón, entre el arte y la técnica. (Lo visité 
con Sebastián) 

   

• Casa Batlló 

- Historia  

La casa se construyó en 1877 con diseño de Emili Sala 
Cortés, uno de los maestros de Gaudí. En 1900 fue 
adquirida por el matrimonio del industrial textil Josep Batlló 
y Godo Amalia Belaunzarán, de la familia que fundó La 
Vanguardia. En 1904 contrataron a Gaudí para que 
remodelara la casa. La obra se terminó en 1906. Ellos 
dieron toda la libertad a Gaudí, porque querían que su casa 
fuera algo único. Se terminó en 1906. Los hijos del 
matrimonio vivieron aquí hasta la mitad de los cincuenta. 
Tuvo varios dueños y en 1993 se hicieron de ella los 
actuales propietarios.   

- La remodelación 

Cambió totalmente la fachada, el piso principal, que se 
convirtió en la residencia de la familia Batlló, amplió el pozo 
central con el fin de suministrar luz a todo el edificio y 
también añadió nuevas plantas. En esta obra colaboraron 
Domènec Sugrañes i Gras, Josep Canaleta y Joan Rubió.  

- Proyecto y estilo     

La Casa pertenece a la etapa naturalista, primera década 
del siglo XX. (Ver comentarios del Parque Güell). Hay una 
intención clara de Gaudí de evitar las líneas rectas. Gran 
parte de la fachada está decorada con un mosaico de 
azulejos de cerámica rotos (trencadís ) que se inicia en 



105 

 

tonos de naranja dorada se trasladan a los azules 
verdosos. El techo se arqueó y fue comparado con el lomo 
de un dragón o dinosaurio.  

Exterior 

o La fachada  

  
Tiene tres secciones integradas armónicamente. La parte 
central de la fachada evoca la superficie de un lago con 
nenúfares. Es una gran superficie ondulante cubierta de 
fragmentos de yeso de los discos de vidrio de color 
combinado con 330 rondas de la cerámica policromada. Los 
discos fueron diseñados por Gaudí y Jujol, mientras 
trabajaba en la restauración de la Catedral de Palma. Los 
balcones de hierro fundido son un elemento central de la 
fachada.  

Destaca la tribuna del piso principal —el de la familia 
Batlló—, que se extiende por los laterales hasta el primer 
piso, alcanzando 10 metros de altura. Presenta cinco vanos 
cubiertos con vidrieras policromas, y sostenidos por ocho 
columnas de forma ósea. El friso de la tribuna está 
rematado con motivos escultóricos de forma vegetal. 

Forman parte de la fachada una torre rematada con una 
cruz de cuatro brazos orientados a los puntos 
cardinales. Hay una segunda estructura en forma de bulbo 
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de manera similar una reminiscencia de una flor tálamo, 
que está representado por una cruz con brazos que son en 
realidad los brotes anunciando la próxima floración. La 
torre está decorada con los monogramas de Jesús y María.  

El edificio presenta una fachada posterior que da al patio 
interior de la manzana, de igual forma ondulante y 
recubierta de trencadís de cerámica. El piso principal tiene 
un patio que sobresale del cuerpo del edificio, al que se 
accede por el comedor de la vivienda que fue de los 
señores Batlló. El resto de pisos tienen terrazas que dan a 
esta parte posterior del edificio, cubiertas con barandillas 
de reja metálica. La parte más destacada es la del desván, 
realizada con cerámica de vivos colores, con 
motivos florales y geométricos.  

o Remate 

  
El edificio remata en una corona, que es parte de la 
fachada, que está en el mismo nivel que el techo y ayuda a 
ocultar la habitación donde solía haber tanques de agua. El 
perfil arqueado de techo recuerda la columna vertebral de 
un dragón con azulejos de cerámica para las escalas, y una 
pequeña ventana triangular hacia la derecha de la 
estructura simula el ojo.  El trabajo de azulejos es de los 
Talleres Sebastià Ribó.  

Interior 
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o El vestíbulo  

Es de forma rectangular y techos curvos, con suelo 
de mármol y una decoración de cerámica azul en la parte 
baja de la pared y de estuco en la superior. Esta zona fue 
reformada en los años 1990, en que se reconvirtió la 
cochera en un espacio polivalente para reuniones y 
convenciones.  

o Patio central  

  
Es el patio de luces, que fue ampliado por Gaudí para 
conseguir una mayor iluminación y ventilación. Está 
cubierto por una claraboya de cristal y está revestido 
de azulejos, con una ingeniosa gradación de color desde el 
azul de la parte superior hasta el blanco de la inferior, para 
mejor aprovechamiento de la luz, lo que provoca la 
sensación de estar en una cueva submarina. Tiene un total 
de 32 ventanas, con un doble diseño, una parte superior 
para la entrada de luz y unas rendijas inferiores para la 
ventilación.  
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o La planta de la familia 

  
Se accede a través de un hall de entrada privada que utiliza 
claraboyas asemejan caparazones de tortuga y paredes 
abovedadas, curvando formas. La decoración fue elaborada 
por Gaudí, que diseñó tanto el mobiliario como los diversos 
elementos decorativos. El espacio más relevante es el salón 
principal, con un techo en forma de cielo raso de 
formas helicoidales en relieve, y donde destacaba el gran 
ventanal de la tribuna que daba al Paseo de Gracia, 
decorado con vidrieras en forma de disco de diferentes 
colores. El mobiliario original diseñado por Gaudí se 
conserva en la Casa-Museo Gaudí del Parque Güell.  

o El desván 

  

La última planta es el desván donde estaban los lavaderos 
y las zonas comunes y de servicios. Esta zona actúa como 
cámara aislante para las viviendas, protegiéndolas de las 
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rigurosidades del clima, como era habitual en 
las buhardillas de las casas solariegas catalanas. Está 
concebida con una estructura diferenciada del resto del 
edificio, con una serie de arcos realizados en ladrillo 
revocados con yeso, que sostiene un sistema de 
bóvedas parabólicas sobre el que se alza la azotea, solución 
que el arquitecto empleó nuevamente poco después en 
la Casa Milà. 

 

o Azotea 

 

Gaudí concibió este espacio de una forma funcional, para 
situar las salidas de humo y de ventilación, pero a la vez 
estética, ya que los elementos que la integran están 
elaborados de forma artesanal y con plasticidad escultórica. 
En la azotea se encuentra un segundo desván más pequeño 
que el de la planta inferior, alojado en el lomo del dragón, 
que contiene el tanque de agua que abastece el edificio. En 
la azotea hay 27 chimeneas dispuestas en cuatro grupos y 
con una altura de 6.10 metros. 

- Comentarios 

Aquí están ya todos los elementos de la arquitectura 
orgánica que van a caracterizar la obra de Gaudí. Los 
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trabajos en esta casa van de 1904 a 1906. Al terminar 
inicia el proyecto de la Casa Milà. La fachada es un 
derroche de imaginación. Está concebida como una gran 
escultura. Cada detalle está cuidado. El diseño del 
mobiliario es de Gaudí.  

    

• Casa Milà 

- Historia 

Esta casa es conocida también como La Pedrera (cantera, 
en catalán) fue construida entre 1906 y 1910. Fue un 
encargo del matrimonio Pere Milà i Camps y Roser Segimon 
i Artells. Gaudí contó con la colaboración de Josep Maria 
Jujol, Domènec Sugrañes, Francesc Quintana, Jaume Bayó i 
Font, Joan Rubió y Josep Canaleta, así como del 
constructor Josep Bayó i Font, que había trabajado en 
la Casa Batlló. El edificio tuvo después diversos 
propietarios, pero en 1986 lo adquirió la Caixa de 
Catalunya, que se ha encargado de su conservación y 
restauración. Unos pisos se pueden visitar y otros están 
ocupados por oficinas o viviendas.  

- Proyecto y estilo  

La Casa pertenece a la etapa naturalista, primera década 
del siglo XX. (Ver comentarios del Parque Güell).  

- El edificio  

Tiene seis plantas articuladas alrededor de dos patios 
interiores, uno circular y otro oval, más un sótano, un 
desván y la azotea. Esta estructura acoge dos edificios 
adosados e independientes, cada uno con su propia puerta 
de acceso y su propio patio de luces, que están 
comunicados únicamente en la planta baja. Sin embargo, la 
fachada presenta una estructura unitaria y común a ambos 
edificios. 
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Exterior 

o Fachada  

  

Tiene tres fachadas (Paseo de Gracia; Calle de Provenza; el 
chaflán), que presentan una continuidad formal y estilística 
que, por su forma sinuosa y ondulada, parece una roca 
modelada por las olas del mar. El conjunto de entrantes y 
salientes da la sensación de estar en movimiento, a la vez 
que crea un juego de luces y sombras en constante cambio 
según la hora del día o la posición del espectador. Además 
de la forma ondulante de los muros de la fachada, la 
presencia de 33 balcones de hierro forjado, obra de los 
hermanos Lluís y Josep Badia i Miarnau, convierten el 
conjunto en una obra casi escultórica de gran tamaño. La 
fachada de 30 metros de altura tiene 150 ventanas con 
diferentes soluciones estructurales y formales. Hay una 
cuarta fachada, que es la posterior, que da al patio interno 
de la manzana formada por el Paseo de Gracia y las calles 
Provenza, Rosellón y Pau Claris, no visible para el público 
en general, ya que sólo tienen acceso los vecinos. 

o Azotea 
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El edificio remata en una azotea situada sobre el desván, 
donde Gaudí situó las salidas de escalera (6), las 
chimeneas (30) y las torres de ventilación (2), que por sus 
originales formas y diseño crean un jardín de esculturas al 
aire libre. La terraza está compuesta de varias secciones de 
diferentes volúmenes y niveles, cuyos desfases están 
comunicados por pequeños tramos de escaleras, y que 
crean un espacio de singular originalidad, que es a la vez 
funcional y estético, dos de las premisas clave del 
arquitecto. Estos desniveles de la azotea se deben a la 
distinta altura de los arcos del desván, lo que genera una 
terraza de formas sinuosas que, junto al diseño de corte 
fantástico de los elementos verticales que allí surgen, 
genera un espacio singular y original.   

Las chimeneas: Construidas en ladrillo revocado de mortero 
de color ocre, presentan un cuerpo que gira sobre sí mismo 
en forma helicoidal, y rematadas con una pequeña cúpula 
que, en la mayoría de casos tiene una forma parecida a un 
casco de guerrero, aunque hay unas pocas con distinto 
diseño, como unas que parecen la copa de un árbol, 
elaboradas con trozos de botellas de cava de color verde.  

Las torres de ventilación: Son las salidas de los conductos 
de ventilación que parten del sótano. Una tiene 5.40 y la 
otra 5.60 metros de altura. Las formas abstractas de estas 
torres han sido consideradas por muchos estudiosos como 
un antecedente de la escultura abstracta del siglo 
XX. Salvador Dalí era un gran admirador de estas torres, 
con las que se fotografió en 1951.  

Las salidas de la escalera: Rematan en una cruz gaudiniana 
de cuatro brazos.   

 

Interior 

La decoración interior estuvo a cargo de Josep Maria Jujol y 
de los pintores  Aleix Clapés, Iu Pascual, Xavier 
Nogués y Teresa Lostau. En el campo de las esculturas  
trabajaron Carles Mani y Joan Matamala.   
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Puertas de entrada:  

  
Están realizadas en hierro forjado y vidrio, de tal forma que 
actúan a la vez como puerta y como verja de seguridad. Su 
diseño es orgánico, con una serie de estructuras de diversa 
forma que pueden recordar diversos diseños elaborados por 
la naturaleza, como caparazones de tortuga, alas 
de mariposa o tejidos celulares.   

Viviendas: Fueron diseñadas por Gaudí de tal forma que 
pudiesen amoldarse fácilmente a las necesidades de los 
inquilinos, ya que al no tener muros de carga los espacios 
son intercambiables y adaptables. Así, todas las plantas y 
casi todos los pisos presentan estructuras diferentes, que 
han ido evolucionando con el paso del tiempo.  

Vivienda principal: La decoración, la más lujosa del 
conjunto, estuvo a cargo de Josep Maria Jujol, quien diseñó 
el mobiliario y diversos elementos decorativos, así como 
algunos detalles en relieve en columnas y techos, siempre 
bajo la supervisión de Gaudí. 
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o El desván  

  
La última planta del edificio y Gaudí la concibió de forma 
independiente al resto con una original estructura a la vez 
plástica y funcional. Esta planta, de 800 m2, albergaba los 
lavaderos y otras zonas de servicios, y actuaba a la vez 
como regulador térmico, aislando el edificio de las 
temperaturas extremas, tanto de invierno como de verano. 
Está construido con 270 arcos de ladrillo crean una 
estructura, que se autosustenta  y no necesita columnas ni 
muros de carga. En 1996 se restauró devolviéndole el 
diseño original de Gaudí.  

o El sótano 

La estructura de pisos de la Casa Milà arranca de un sótano 
destinado a garaje y trastero, al cual se accede desde los 
vestíbulos de entrada por unas rampas de forma helicoidal.  
Presenta una estructura de 90 columnas de piedra, hierro y 
ladrillo, que sostienen el edificio. Esta planta contenía 
además la sala de máquinas para la calefacción, así como 
diversas zonas de servicios comunes. Tras una 
rehabilitación efectuada en 1994, el sótano se convirtió en 
un auditorio y sala polivalente. Entre el sótano y la planta 
baja se sitúa un semisótano originalmente destinado a 
carboneras, pero que posteriormente fue ocupado por las 
tiendas, para lo cual se retiraron las rejas de hierro 
instaladas según el proyecto de Gaudí.  
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- Comentario  

A principios del siglo XX existe en Barcelona una burguesía 
industrial exitosa, como el caso del matrimonio Pere Milà 
y Roser Segimon, que quieren distinguirse de los demás y 
que se note su éxito. La arquitectura de sus casas es una 
de las manifestaciones más claras de esa nueva realidad. 
En ese marco es posible que un arquitecto tan original e 
innovador como Gaudí sea contratado para desarrollar sus 
propuestas. Hay un punto de unión entre la nueva 
burguesía y un momento en el arte mundial, donde el 
modernismo catalán es una de sus expresiones.         

El conjunto es una gran obra que ahora sigue siendo 
moderna y valida. Es impresionante por su belleza estética 
y por las soluciones técnicas que se proponen. Cada detalle 
está cuidado. El diseño es integral y no hay nada que se 
deje de lado. Es la dialéctica entre la belleza y la utilidad. 
Se trata de que el diseño ofrezca confort y el uso de todos 
los medios que hasta ese momento ofrece la modernidad, 
pero que al tiempo las soluciones utilitarias sean bellas. La 
obra es una síntesis muy bien lograda de esa dialéctica. Es 
un gran proyecto. Es un edificio que en la medida que 
pasen los años seguirá siendo paradigmático de un 
momento del arte y la arquitectura, pero también de un 
modelo de cómo se pueden y deben hacer las cosas. 

          

• Espai Gaudí (Espacio Gaudí) 

Se encuentra en el desván de la Casa Casa Milà.  

- Exposición 

Se ofrece una visión amplia sobre la vida y obra Antoni  
Gaudí, con maquetas y material audiovisual de las 
principales innovaciones realizadas por el arquitecto 
catalán.  

- Comentario 

La exhibición está muy bien puesta y luce mucho en esta 
parte del edificio. En medio de una obra de Gaudí, se 
admira la obra de éste estupendo arquitecto.      

---------- 
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Comimos en la Fábrica de Tapas, sobre la Rambla. 

En la noche fuimos al estadio del Barca, para verlo jugar 
contra el Español. Jugó el equipo titular. Ganó 3-0.     

---------- 

7 de enero / lunes  

Sebastián y yo salimos muy de mañana al aeropuerto, 
regresamos a México vía Houston. Al llegar a Houston 
tuvimos muchos problemas. El cruce de migración muy 
tardado. A eso debo añadir que otra vez, pienso va a ser 
para siempre, la gente de migración me llevó a un cuarto a 
interrogarme por haber viajado a Irán. Preguntas absurdas. 
En eso perdí una hora. El cruce de aduana un infierno. 
Cientos de gente y muy poco personal. Estuvimos a punto 
de perder el vuelo a México. El ambiente con toda la gente 
desesperada con temor a perder su vuelo es muy 
estresante. Nunca hay que volver a tomar un vuelo 
intercontinental con escala en Houston. Nunca antes me 
había tocado.     

----------  

Fue un viaje estupendo y una oportunidad de convivir más 
de cerca con los Aguilar-Gutiérrez. La pasamos todo el 
tiempo muy bien. Fue, de alguna manera, la boda civil de 
Yolanda y Luis con la familia de España. Me dio gusto 
poderlos acompañar.    

----------  

 

 

 

  


