
[ 91 ]

EL DESCUBRIMIENTO DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL: 
JOSEP PUIG I CADAFALCH

MARÍA PILAR POBLADOR MUGA*

Resumen: Cada página de la historia se escribe con la suma de diversos acon-
tecimientos, protagonizados por muchas vidas anónimas y unos pocos persona-
jes célebres; pero si tuviéramos que ilustrar cada capítulo con la biografía de
alguien que haya merecido destacar, en el periodo de la transición del siglo XIX
al XX, uno de ellos bien pudiera ser Josep Puig i Cadafalch. Mirar hacia atrás,
hacia un pasado no tan lejano, resulta fascinante para intentar dibujar con nitidez
el perfil de un hombre que representó, como pocos, los convulsos avatares de su
tiempo, permitiendo conocer algo mejor una época tan apasionante y compleja
como su propia trayectoria profesional. 

Palabras clave: Historiografía, Arquitectura, Edad Media, Josep Puig i
Cadafalch.

Summary: Each page of history is written with the sum of diverse events, sta-
rred by a lot of anonymous lives and some famous characters; but if we have to
illustrate each chapter with the biography of somebody that have deserved to
stand out, in the period of the transition of 19th to the XXth century, one of them
could be the catalan architect and historian Josep Puig i Cadafalch. Looking back
to a past not so far, it results fascinating to try draw with accuracy the profile of
a man that symbolizes as few ones, the convulsed vicissitudes of his time, allo-
wing us to know slightly better such an exciting and complex epoch as his own
professional path.
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Nació en Mataró, concretamente el 17 de octubre de 1867, el que será consi-
derado uno de sus más ilustres hijos: Josep Puig i Cadafalch. Por aquellos días
del último tercio del siglo XIX, esta pequeña y antigua villa marinera capital de
la costa del Maresme comenzaba un proceso de industrialización, desarrollo eco-
nómico y expansión demográfica, favorecido por su proximidad a Barcelona 
y por la ejecución de empresas tan decisivas como la construcción de la primera
línea de ferrocarril en España, inaugurada en 1848 y tendida entre ambas ciuda-
des, impulsando su transformación urbanística hasta alcanzar las dimensiones
actuales.

Primogénito de una familia perteneciente a una pequeña burguesía local, que
comenzaba a abrirse camino en el sector textil, el próspero negocio de su padre,
fabricante de tules y encajes, les proporcionó cierta holgura económica permitien-
do la adquisición de algunos terrenos o fincas e incluso disfrutar de una villa ubi-
cada en la cercana Argentona, para la temporada estival, que el propio Josep dise-
ñó entre 1897 y 1905 inspirándose en un estilo neogótico, que caracteriza gran
parte de su obra, reflejo de su inclinación por lo medieval y refugio durante los
duros años de la posguerra, cuando regresa del exilio.

Arquitecto, restaurador, político, docente, teórico de la edilicia, historiador,
historiador del arte e incluso escritor literario, representa como nadie el espíritu
de la Reinaxença impulsado por una burguesía catalanista y católica, poderosa 
e influyente, que protagonizó una edad de oro para el arte y la cultura. Trabajador
infatigable, intelectual polifacético, su espíritu y su pensamiento trazan las últimas
pinceladas de un romanticismo tardío, que le llevó a defender sus ideales de una
manera tan apasionada como polémica. Su extensa obra podemos resumirla en
diversos ámbitos, todos ellos profundamente relacionados.

Como arquitecto era un apasionado de su disciplina, hasta el punto de cons-
truir espectaculares edificios, de gran calidad en su ejecución, diseñados en cada
uno de sus detalles, buscando la integración de las artes, acorde con la exalta-
ción del esteticismo propugnado por el movimiento Arts and Crafts, para lograr
sofisticados ambientes colmados de la exuberancia decorativa propia del gusto de
la época; mientras difundía sus conocimientos en las aulas en la recién funda-
da Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, entre los jóvenes alumnos, y
aprovechaba esta labor docente no sólo para teorizar sobre la nueva edilicia que
la sociedad moderna debía producir, como así hacían otros grandes profesiona-
les de la época como Luis Doménech i Montaner, sino también para analizar el
pasado y, en especial, la arquitectura medieval, de la misma manera que Eugène
Viollet-le-Duc décadas antes lo había hecho en Francia, ensalzando el estilo góti-
co como emblema de una nación y punto de partida para el futuro, en respues-
ta a esa incesante y anhelada búsqueda de una moderna construcción, represen-
tativa de la nueva era del progreso.
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Josep Puig i Cadafalch, c. 1895 (1867-1956)

Villa de la familia Puig en Argentona, diseñada por Josep Puig i Cadafalch,
entre 1897 y 1905, siguiendo un estilo neomedieval
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Un análisis del pasado que le llevó a estudiar, investigar y plantear algunas
teorías sobre el origen y desarrollo del arte medieval en España, siendo uno 
de los pioneros sobre todo en el estudio del llamado “primer románico” o “romá-
nico lombardo” y, como si se tratara de eslabones encadenados, este profundo
conocimiento y pasión por lo medieval, le llevó a la restauración de monumen-
tos de este periodo, por lo que en ocasiones se le ha considerado “arqueólogo”,
debido a su extraordinaria sensibilidad por el patrimonio histórico, incluso impul-
sando desde la Junta de Museos de Barcelona excavaciones de gran trascenden-
cia como las del yacimiento de Ampurias, a partir de 1908, ejecutadas por Emilio
Gandía.

Esta fascinación por la historia y, en especial, por el pasado de Cataluña, a la
que amaba de manera profunda y apasionada, inspirada en un espíritu románti-
co, algo ya tardío, se manifestaba en una entusiasta exaltación de la patria, acor-
de con los ideales nacionalistas y regionalistas que latían entre la burguesía de la
época. Su catalanismo le llevó no sólo a la tribuna política sino que inspiró casi
todos sus escritos. Imbuido por el espíritu de la Reinaxença, vivió el renacer de
Cataluña con la llegada de la anhelada revolución industrial, y como hombre 
de su tiempo, fue un intelectual polifacético, un gran erudito, diestro con la
pluma, hasta el punto de que sus escritos literarios, lejos de constituir meros
entretenimientos de gabinete, incluso ganaron premios en los Juegos Florales y
fueron publicados en numerosas revistas.

Como historiógrafo su descomunal producción fue escrita fundamentalmente
en catalán y, en algunas ocasiones, en francés; evitando conscientemente utilizar
la lengua española, lo que lamentablemente ha restringido considerablemente la
difusión de su obra. De hecho, en algunos apuntes biográficos Josep Puig i
Cadafalch manifiesta este rechazo de una lengua que considera que no era la
meva ni la de la meva missaga (“que no era la mía ni la de mi estirpe”)1.

Afortunadamente, sus escritos, dibujos y proyectos arquitectónicos se han con-
servado de una manera excepcional y constituyen una extraordinaria fuente para
el conocimiento de su vida y su obra, como así relata Judith Rohrer en el capítu-
lo “Puig i Cadafalch: las primeras obras”, que encabeza el catálogo de la exposi-
ción Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa y la ciudad, celebrada
en Barcelona, en 1989, con el propósito de divulgar “una selección representati-
va de los miles de apuntes y dibujos” propiedad de su nieta, María Luisa Cunill i
Puig de Rivera, unos tres años después de ser encontrados fortuitamente, debido
a que con motivo de las obras que se iban a realizar en el desván de su casa, en
la barcelonesa calle de Provença, se detectó que tras un falso muro se encontra-

1 “Els primers anys de la vida” [Memòries de Puig i Cadafalch, 1944, inèdites], en BANÚS i TORT, Joan
et al.: Josep Puig i Cadafalch: el llegat d’un renaixentista contemporani a Mataró i a Argentona, Mataró,
Ajuntament, 2002, pp. 94 y 134 [textos en catalán y traducidos al español, respectivamente].
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ba un armario tapiado, un escondrijo planeado por el propio Puig i Cadafalch tras
la Guerra Civil, asustado por los acontecimientos políticos en los años difíciles 
de la posguerra y por el temor a las represalias que su compromiso político le
pudieran acarrear, al haber pertenecido a la Lliga Regionalista, el gran partido
catalanista de centro-derecha, al haber sido concejal del Ayuntamiento de
Barcelona entre 1902 y 1905, diputado a Cortes entre 1907 y 1909, diputado pro-
vincial a partir de 1913 e incluso al haber ocupado un cargo tan destacado como
el de Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, desde 1917 hasta 1924.
Convirtiendo este legado en una extraordinaria fuente, tanto documental como
gráfica, para conocer mejor su vida, su obra y su pensamiento:

“Es muy probable que en la primavera de 1936, justo antes del comienzo
de su exilio en Francia, donde se quedaría hasta 1942, y también antes de
que se le confiscara su casa para uso público durante la Guerra Civil, Puig
trasladará los aproximadamente 250 rollos de dibujos de su despacho en el
primer piso al ático. Allí, en una especie de almacén, han estado los dibu-
jos bastante bien conservados detrás de unas puertas deliberadamente
escondidas entre los paneles de la pared detrás de la bodega durante más
de cincuenta años.

La existencia de las habitaciones del ático y sus contenidos eran un rumor
que durante años se ha ido transmitiendo en la familia, pero nunca fueron
temas de conversación tratados abiertamente. Es irónico que tal vez sea 
el halo de misterio y prohibición que envolvía esa parte de la casa, así
como el acto de ocultamiento mismo, lo que ha permitido que este tesoro
de la documentación arquitectónica de finales del silgo XIX y principios del
XX no participe del mismo destino sufrido por tantos otros archivos cata-
lanes de calidad semejante que sobrevivieron a tiempos turbulentos para
ser víctimas de los dictados de un gusto cambiante o de las necesidades
espaciales.”2

Este legado, compuesto por planos, dibujos, esbozos, manuscritos inéditos,
correspondencia, contratos, presupuestos, ha aportado una riqueza de datos y
matices a los tradicionales estudios publicados por Joan Bassegoda, Alexandre
Cirici Pellicer, Josep Rafols, Oriol Bohigas y Antoni González, entre otros, y sobre
todo a la biografía escrita por de Enric Jardí y dedicada a Puig i Cadafalch:
Arquitecte, Politic i Historiador de l’Art 3, en 1975, obra de referencia hasta la

2 ROHRER, Judith: “Puig i Cadafalch: las primeras obras”, en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arqui-
tectura entre la casa y la ciudad = Architecture between the house and the city [catálogo de la exposición,
Centro Cultural de la Fundación Caja de Pensiones, 4 diciembre 1989-11 febrero 1990], 1ª ed., Barcelona,
Fundación Caja de Pensiones, 1989, p. 15. Esta investigadora, años antes, había realizado su tesis doctoral
en la Universidad de Columbia, publicada en microficha, defendida en 1984, con el título: Artistic
Regionalism and Architectural Politics in Barcelona, 1880-c. 1910.
3 JARDÍ, Enric: Puig i Cadafalch: Arquitecte, Politic i Historiador de l’Art, Barcelona, Ariel, 1975.
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fecha. Contribuyendo a dibujar la figura de un hombre tan interesante como polé-
mico, admirado y criticado, como así nos recuerda su amigo Francesc Cambó que
lo consideraba “hombre inteligente y culto, excelente escritor, sobre todo en la
polémica; orador mediocre pero incisivo y terrible; gran trabajador, metódico y
constante en el trabajo”. Cuyo compromiso político le llevó en 1936, con el esta-
llido de la Guerra Civil, al exilió viviendo en el sur de Francia hasta 1941, año en
que regresa y se refugia en su casa de Argentona, hasta su muerte, acaecida 
en Barcelona el 23 de diciembre de 19564.

SU FACETA ARQUITECTÓNICA Y SUS IDEALES ESTÉTICOS: LA EXALTACIÓN DE LO MEDIEVAL

Considerado uno de los grandes arquitectos de la transición del siglo XIX al
XX en Cataluña, a menudo se alude a la obra de José Puig i Cadafalch como
emblema del Modernismo, pero en realidad no lo fue. El Modernismo es, ante
todo, un estilo que surge como alternativa a las propuestas historicistas, busca la
libertad creadora y propone una vuelta a la naturaleza como fuente de inspira-
ción, incluso planteará sus propios repertorios decorativos, precisamente como
rechazo a los revivals propugnados desde posturas académicas. Por este motivo,
a diferencia de profesionales como Luis Doménech i Montaner (1850-1923) o
Antonio Gaudí (1852-1926) que, formados en el estudio y análisis de los estilos
históricos, evolucionarán hacia la búsqueda de nuevas formas, optando por un
Modernismo floral en el caso del primero e indagando en las nuevas posibilida-
des de materiales y estructuras, el segundo, mediante una experimentación con-
tinua que desemboca en la utilización de conoides, columnas de doble giro o
bóvedas hiperbólicas, entre otras posibilidades; en cambio, Puig i Cadafalch fue
ante todo un historicista, un apasionado del románico y del gótico, ferviente
seguidor de pensadores de mediados del siglo XIX, sobre todo del arquitecto res-
taurador francés Eugène Viollet-le-Duc.

Sin embargo, Puig i Cadafalch comparte el anhelo de la búsqueda de un arte
total, algo propio del Modernismo pero no exclusivo, acorde con la exaltación
del esteticismo que triunfa en la transición del siglo XIX al XX. Por este motivo,
su arquitectura también adquiere un protagonismo integrando al resto de las artes,
buscando ambientes sofisticados donde confluyen vidrieras, mosaicos, papeles
pintados, cerrajería artística, muebles, lámparas… con diseños inspirados, salvo
algunas excepciones en las que un Modernismo floral y fluido se desliza entre los
detalles ornamentales, en el mundo medieval creando auténticas joyas de la arqui-
tectura doméstica como la casa Coll i Regás en Mataró (1897-1898), la casa Garí
en Argentona (1898), o en la ciudad de Barcelona la casa Martí (1895-1896), 

4 TERMES, Josep: “Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) entre la arquitectura y la política”, en VV.AA.: Josep
Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa y la ciudad…, pp. 91-103.
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Casa Coll i Regás en Mataró (1897-1898),
obra de Puig i Cadafalch

Casa Martí en Barcelona (1895-1896). En sus bajos
se ubicó el mítico Els Quatre Gats, que albergó las

tertulias modernistas de artistas como Ramón Casas,
Santiago Ruisñol y Pablo Ruiz Picasso, entre otros.

Luce en su esquina una imagen de San José 
y una decoración de estilo neogótico

Casa Terrades (1903-1905), de Puig i Cadafalch,
conocida como “Les Punxes”. 

Aunque con algunos toques modernistas en 
la decoración, presenta un aspecto neomedievalista

Figura de San Jorge presidiendo la entrada de la
Casa Amatller (1898-1900), obra del escultor 

Eusebi Arnau, colaborador de arquitectos como 
Puig i Cadafalch y Luis Doménech i Montaner
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en cuyos bajos se ubicaba Els Quatre Gats, la casa Amatller (1898-1900), la casa
Macaya (1898-1900) y la casa Terrades, conocida como “Les Punxes” (1903-1905),
entre otras5.

La Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, una institución que había
comenzado su andadura en el curso 1875/76, definió su formación, mucho más
acorde con el eclecticismo y seguidora de las teorías de Viollet le-Duc, en con-
traste con el academicismo de las propuestas del estilo Beaux Arts de la Escuela
madrileña. Resultan ilustrativas posturas como la de Elías Rogent i Amat (1821-
1897), considerado uno de los más contundentes defensores del antiacademicis-
mo cuando, como profesor en la capital de España, durante la década de los cin-
cuenta, invitó a sus alumnos a quemar el tratado de Vignola, el libro que había
inspirado al neoclasicismo. Posteriormente, ya en la Ciudad Condal, entendién-
dolas parte esencial de la docencia, Rogent elaboró un programa de excursiones
a edificios románicos y góticos, invitando a sus alumnos a reflexionar sobre su
posible restauración y Puig recordaba que “en clase solía repetir hasta la sacie-
dad que era importante que fuéramos catalanistas en nuestra arquitectura, y que
para nosotros la catedral de Barcelona, Poblet y Santes Creus habían de ser lo
que los modelos griegos y romanos habían sido para las anteriores generacio-
nes”6. Sin lugar a dudas, el magisterio de Elías Rogent se extendía más allá de las
aulas, dado que a finales del siglo XIX se encontraba elaborando dos proyectos
trascendentales, imbuidos del espíritu patriótico que entusiasmaba a la sociedad
de la época: la restauración de la iglesia del monasterio de Ripoll (1887-1893) 
y la dirección de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, emblemas por
un lado de la tradición y por otro del progreso, respectivamente, acordes con los
anhelos de la burguesía catalana.

En 1875, Luis Doménech i Montaner comenzó su labor docente en la Escuela
Superior de Arquitectura de Barcelona, de la que posteriormente incluso será su
director, dejando una profunda huella en sus alumnos. De hecho, Puig i
Cadafalch recordaba con emoción cómo, en su época de estudiante, el propio
Doménech les había acompañado en la visita nocturna a la construcción del
Hotel Internacional, que estaba siendo erigido para la Exposición Universal de

5 Como señala Judith Rohrer (art. cit. en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura …), temprana-
mente, en concreto en 1902, el joven arquitecto Bonaventura Pollés fue el primero en señalar la incon-
gruencia de que artistas modernistas se reunieran en Els Qatre Gats, local de la planta baja de Casa Martí,
una obra diseñada por Puig en 1895 con un aire rotundamente neogótico. Aunque, quizás este hecho
parezca ser una curiosa constante, ya que algo semejante sucederá cuando el arquitecto zaragozano
Fernando García Mercadal impulse, en octubre de 1930, la creación del GATEPAC (Grupo de Artistas 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y un grupo de profesionales,
procedentes de varias ciudades españolas, se reúna en la rotonda del Gran Hotel de Zaragoza, un espacio
clasicista decorado con una serena armonía de gusto historicista, acogiendo la primera reunión que impul-
sará el racionalismo en España.
6 Ibidem, p. 19.
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1888 con una estructura de módulos parcialmente prefabricados que permitían un
ensamblaje increíblemente rápido, en tan sólo dos meses, en turnos de día y
noche, utilizando iluminación eléctrica. Esta admiración por su maestro, que pre-
cisamente ese mismo año de 1888 fue elegido como presidente de la Lliga de
Catalunya, pudo impulsar a su joven alumno a participar en la política catalana.

Antes de titularse como arquitecto, Puig i Cadafalch escribió algunos artículos
en La Reinaxença, desarrollando el concepto de “regionalismo artístico”, siguien-
do sus propias palabras, y concretamente en sus estudios titulados “Sobre el 
espíritu regional en las artes industriales”, “Catalanismo e historia del arte”,
“Características que diferencian las arquitecturas catalanas y castellanas del pasa-
do”, defendía la idea de que la arquitectura fuera entendida como un espejo de
la historia de los pueblos, siguiendo la línea del legendario artículo de Luis
Doménech i Montaner, “En busca de una arquitectura nacional”, publicado en
1878 en la misma revista. En las conferencias organizadas por la Lliga Catalanista,
por el Ateneo, en las reuniones de los clubs excursionistas, en las tertulias de los
círculos artísticos, unas veces con mayor fervor político y otras con la exaltación
literaria de los Juegos Florales, estos arquitectos, acompañados de artistas e inte-
lectuales, reiteraban la necesidad de estudiar y conservar el patrimonio histórico
desde un sentimiento patriótico y profundamente católico.

Otros seguidores del neogótico y las tendencias neomedievales, inspirándose
en su arquitectura, difundirán este estilo incluso en lejanas tierras, como es el
caso de Cuba, un país que debido a su reciente independencia todavía no dispo-
ne a comienzos del siglo XX de una escuela de arquitectura, por lo que jóvenes
formados en Barcelona salpicarán estas tierras caribeñas de notas de sinfonías aje-
nas y especialmente en La Habana se levantarán edificaciones como la casa de
Estanislao del Valle, realizada por el arquitecto Rafael de Cárdenas, un profesio-
nal de la edilicia cubano que comenzará su carrera profesional con el historicis-
mo neogótico inspirado en la casa Garí, que Puig i Cadafalch había erigido en
Argentona, evolucionado con el paso del tiempo hacia un Art Decó más acorde
con la moderna arquitectura norteamericana7.

Sin embargo, resulta curioso que Puig i Cadafalch, ferviente defensor del neo-
gótico como estilo esencialmente catalán, cuando en 1917 construya su residen-
cia familiar en la barcelonesa calle de Provença, núm. 231, como no tiene que
someterse a los gustos de ningún encargante, siga la obra de arquitecto belga
Victor Horta y adopte como modelo uno de los emblemas del Modernismo de
Bruselas: la casa Tassel.

7 POBLADOR MUGA, María Pilar: «Modernismo o art nouveau en la arquitectura de La Habana», en
CAYUELA FERNÁNDEZ, José G. et al.: España en Cuba: Final de siglo, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, Cátedra «José Martí», Universidades de Zaragoza y La Habana, 2000, pp. 211-242; y RODRÍGUEZ,
Eduardo Luis: La Habana. Arquitectura del siglo XX, Barcelona, Blume, 1998, p. 117.
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Casa Garí (1898), conocida como “El Cros”, en Argentona, 
una de las obras más destacadas de Josep Puig i Cadafalch

La influencia de Josep Puig i Cadafalch superó las fronteras llegando incluso a Cuba, 
introducida por arquitectos como Rafael Cárdenas, en la casa de Estanislao del Valle (1930), 

en La Habana, siguiendo el modelo de la casa Garí, de Argentona
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Las Quatre Columnes, obra de Josep Puig i Cadafalch, emblema alusivo a las cuatro barras de la senyera, 
concebidas por el arquitecto en 1920, con motivo de la Exposición de Industrias Eléctricas celebrada en el recinto 

de Montjuic, y que en 1928 fueron derribadas, durante la dictadura de Primo de Rivera, siendo restituidas en 2011

Casa Josep Puig i Cadafalch, levantada en 1917, como así figura en la inscripción de su fachada, 
en el núm. 231 de la calle de Provença, en Barcelona. Curiosamente, el arquitecto catalán tomó como modelo 

obras del belga Victor Horta, como la famosa casa Tassel de Bruselas
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En cuanto al conjunto formado por las Quatre Columnes, con figuras aladas
que nunca llegarán a ser colocadas, emblema alusivo a las cuatro barras de la sen-
yera, erigidas por Puig i Cadafalch en 1920 con motivo de la Exposición de
Industrias Eléctricas que se celebró en el recinto de Montjuic, y que fueron man-
dadas derribar en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, no deja de resul-
tar chocante que un símbolo catalanista se aleje de la estética medieval y opte
por mimetizar el orden jónico, unas formas tan incuestionablemente clásicas
como alusivas a la vocación mediterránea catalana. Existe un paralelismo con otra
obra que también se ubica en Bruselas, aunque pertenece por naturaleza al seces-
sionismo vienés: el palacete del banquero Adolf Stoclet encargado en 1905 al
arquitecto austriaco Josef Hoffmann, decorado por los Wiener Werkstätte y el pin-
tor Gustav Klimt, cuyo patio interior es presidido por una solitaria columna, esta
vez de estilo dórico, que marca el eje de fuga de la composición desde el inte-
rior de la residencia hacia el jardín, a modo de clave interpretativa que señala el
camino hacia el retorno a una austeridad decorativa.

Durante los años siguientes, Puig i Cadafalch evolucionará hacia una tenden-
cia de compromiso, consecuencia de un historicismo tardío, de moda entre la
burguesía de la época, hacia un neorrenacimiento casticista de inspiración hispa-
na. Un estilo adoptado por otros arquitectos españoles y que explica su proyec-
to “Iberona”, que recibirá el nombre de Pueblo Español, construido por los arqui-
tectos Ramón Reventós y Francesc Folguera, con motivo de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929, en el mismo recinto de Montjuic donde se
erigió el emblemático pabellón de Alemania diseñado por Mies van der Rohe,
poniendo en práctica las teorías de la Bauhaus y anunciando la llegada del
Movimiento Moderno, ambos reflejo del debate entre la pervivencia de un arrai-
gado historicismo y el nacimiento de un racionalismo vanguardista8.

8 Nuevamente, teniendo también como escenario la ciudad de Zaragoza, dos obras contemporáneas,
una, emblema de la modernidad, y otra, obra de la tradición, se erigen paralelamente. La primera es el
Rincón de Goya, edificado en 1928 para conmemorar el Centenario de la muerte de este aragonés univer-
sal. Un edificio construido dentro del nuevo parque Primo de Rivera, inaugurado oficialmente en 1929, hoy
conocido como parque José Antonio Labordeta y diseñado a partir de la propuesta del pintor paisajista
sevillano Javier Winthuysen Losada. Un edificio, el Rincón de Goya, ideado por el arquitecto Fernando
García Mercadal en 1927 y considerado una obra pionera del racionalismo en España. Paralelamente, junto
a este parque, se construyeron las primeras viviendas sociales de la capital aragonesa, la promoción cono-
cida como Casas Económicas de Miralbueno (precedente de la Ciudad Jardín que, una década más tarde,
se levantará en el barrio de las Delicias), diseñada por Miguel Ángel Navarro en un estilo diametralmente
opuesto a la obra de Mercadal, manteniendo las formas neorrenacentistas académicas, muy al gusto del
casticismo hispano que había triunfado décadas atrás en el pabellón de España erigido en la Exposición
Universal de París de 1900, por el arquitecto José Urioste, y que seguirán otros arquitectos como Leonardo
Rucabado y Pascual Bravo.
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SU OBRA COMO TEÓRICO DE LA ARQUITECTURA E HISTORIADOR Y SU LABOR RESTAURADORA: 
EL ESTUDIO DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

Sorprende la ingente cantidad de obras escritas, en diversos géneros, desde las
puramente literarias, pasando por los discursos políticos hasta las historiográficas,
como hemos adelantado, mayoritariamente redactadas en catalán, incluso algu-
nas veces en francés, evitando deliberadamente utilizar la lengua española.
Aunque, sin lugar a dudas, de su pluma destacan las dedicadas al estudio del arte
y la arquitectura medieval, fruto de sus investigaciones y vinculadas con su face-
ta de arquitecto restaurador, especialmente en Santa María de Ripoll, San Miguel
de Cuixá y en las iglesias de Santa María, San Miguel y San Pedro de Tarrasa9.

Su producción historiográfica se inicia con L’arquitectura romànica a
Catalunya 10, escrita en catalán en colaboración con Antoni de Falguera y Josep
Goday i Casals, premiada en el concurso de Martorell del año 1907 y publicada
dos años más tarde por el Institut d’Estudis Catalans. Se trata de una monumen-
tal obra en 4 volúmenes, que remonta los precedentes del estilo románico a la
época de la romanización, pasando por el periodo prerrománico cristiano e inclu-
so llega a analizar la arquitectura visigoda y la invasión musulmana, para alcan-
zar a la arquitectura románica desde el siglo XI al XIII. Heredera del famoso
Dictionnaire raisonné du l’Architecture Française du XI e au XVI e siècle publicado
por Eugène Viollet-le-Duc, entre 1854-1868, la obra de Puig i Cadafalch compagi-
na planos y fotografías que hoy constituyen una fuente documental para compro-
bar el estado en que llegaron un gran de edificios a comienzos del siglo XX, sobre
todo teniendo en cuenta las intervenciones y restauraciones llevadas a cabo desde
entonces, incluso los avatares que sufrieron algunas construcciones durante la
Guerra Civil. De hecho, pueden resultar ilustrativos casos como el presunto bap-
tisterio de la iglesia de San Miguel de Tarrasa, que Puig i Cadafalch reconstruyó
“en estilo” convencido de dicha función, siguiendo las propuestas violletianas de
devolver a los edificios el aspecto prístino ideal que quizás nunca tuvieron, pero
que los estudios actuales corroboran que se trata de un mausoleo11.

9 Su labor como historiógrafo y restaurador ha sido analizada por BARRAL i ALTET, Xavier: “Joseph Puig
i Cadafalch, historiador del arte medieval”, en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa
y la ciudad…, pp. 65-89.
10 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY Y CASALS, Josep: L’arquitectura romà-
nica a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1909, 4 vols.
11 Difundido por El País.com, el artículo escrito por José Ángel Montañés, el 01/06/2009, resume la noti-
cia de que la Generalitat de Cataluña ha optado por eliminar los elementos añadidos por Josep Puig i
Cadafalch durante su restauración en San Miguel de Tarrasa; ya que lo que identificó como un baptisterio
de época visigótica –tesis a la que en su día ya se manifestó en contra Manuel Gómez Moreno en Iglesias
mozárabes (1919)– y reconstruyó a modo de piscina octogonal, pensando que se había utilizado a partir
del siglo IV para bautizar a los nuevos cristianos, rigurosos estudios arqueológicos modernos han demos-
trado que no era tal su función, sino que se trataba de un mausoleo [http://www.elpais.com/articulo/cata-
luna/Puig/i/Cadafalch/tiro/piscina].
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Otras obras destacadas son Les pintures murals catalanes 12, escrita en colabo-
ración con Josep Pijoan, entre 1907 a 1921; Le premier art roman: l’architecture
en catalogue et dans l’occident mediterraneén 13, redactada en francés y publica-
da en 1928 en París; así como La Geographie et les Origines du Premier Art
Roman14, en 1935; el mismo año que ve la luz la obra La seu visigótica d’Egara 15,
publicada en Barcelona por el Institut d’Estudis Catalans; y al año siguiente, en
puertas de la Guerra Civil, la pequeña monografía dedicada a Els banys de
Girona16, de tan apenas una veintena de páginas, y La Basílica de Tarragona:
periodes paleocristia i visigótic 17.

Tras el exilio, a su regreso, publica L’escultura romànica a Catalunya 18, en
catalán, el año 1952 y, en francés, L’art wisigothique et ses survivances: recherches
sur les origines et le développement de l’art en France et en Espagne du IV au XII
siècle 19, en 1961, en cuyo prólogo manifiesta: cet ouvrage fut rédigé en fançais,
ma langue pendant ces dures annéss d’émigration. Je n’ai pas voulu le retradui-
re et ai préféré le donner tel quel au public savant, pensant qu’à l’èpoque 
moderne la langue française s’est substituée au latin dans les travaus cientiques,
evitando nuevamente de manera deliberada, a pesar de tratarse de una obra cuyo
ámbito de estudio es la historia del arte español, optar por la lengua castellana.
Una lengua que para Puig i Cadafalch era el emblema de la barbàrie del sud, la
hablada por colles d’immigrants que robaran i assassinaran, que incendiaron
iglesias y retablos en la Guerra Civil20.

Aunque sus teorías han sido perfiladas, con el paso del tiempo, por destaca-
dos investigadores del arte medieval, no le restan validez desde el punto de vista

12 Publicada con estudio introductorio de Xavier Barral i Altet, se trata de una recopilación de los fascí-
culos 1 al 4, publicados entre 1907 y 1921, de la obra de PIJOAN, Joseph y PUIG i CADAFALCH, Josep:
Les pintures murals catalanes, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001.
13 PUIG I CADAFALCH, Josep: Le Premier art roman: l’architecture en catalogue et dans l’occident medi-
terraneén, París, Enri Laurens, Mesnil, Fimint Didot, 1928.
14 PUIG I CADAFALCH, Josep: La Geographie et les Origines du Premier Art Roman, París, Hérissey,
Evreux, Henri Laurens, 1935.
15 PUIG I CADAFALCH, Josep: La seu visigótica d’Egara, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1935.
16 PUIG I CADAFALCH, Josep: Els banys de Girona: guia descriptiva, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1936.
17 PUIG I CADAFALCH, Josep: La Basílica de Tarragona: periodes paleocristia i visigótic, Barcelona,
Institut d’Estudis Catalans, 1936, 29 p.
18 PUIG I CADAFALCH, Josep: L’escultura romànica a Catalunya, Barcelona, Alpha, 1952 (Monumenta
Cataloniae; vol. VI).
19 PUIG I CADAFALCH, Josep: “Avant-Propós”, en L’art wisigothique et ses survivances: recherches sur les
origines et le développement de l’art en France et en Espagne du IV au XII siècle, París, F. de Nobele, 1961,
p. 3.
20 PUIG I CADAFALCH, Josep: “Records de l’home perseguit” [1936, inèdit], en: BANÚS i TORT, Joan et
al.: Josep Puig i Cadafalch…, pp. 100-107 y 135-138.
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teórico, siendo reconocido unánimemente como pionero junto a otros grandes
estudiosos del momento como Manuel Gómez Moreno. Para el profesor
Fernando Galtier, catedrático del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y reconocido medievalista, precisa algunas cuestiones
sobre su vigencia:

“Desde que Ferdinand de Dartein publicara el primer volumen de su Étude
sur l’architecture lombarde et sur les origines de l’architecture romano-
byzantine (París, 1865-1882) ha transcurrido casi siglo y medio. Y, como es
sabido, R. Cattaneo, G. Merzario, G. Rivoira y A. K. Porter fueron los prin-
cipales constructores de la teoría del románico lombardo. Una teoría a la
que se unió en un primer momento con entusiasmo J. Puig i Cadafalch.
Tras ese primer estadio, el pensamiento de este autor cambió de manera
radical para alumbrar libros como Le premier art roman, sin que sea de
desdeñar, entre las motivaciones profundas de ese cambio, la creciente
implicación del autor en la vida política catalana.

La nueva teoría de Puig i Cadafalch –deudora de las tesis evolucionistas del
siglo precedente– abogaba por la existencia de un ‘primer arte románico’,
que habría existido entre los siglos XI y XIII e implantado sobre un ámbi-
to geográfico de una impresionante extensión: desde Dalmacia hasta
Cataluña, más los valles del Ródano, del Saona y del Rin hasta Holanda.
Para el autor, Oriente y Occidente, los mundos mesopotámico y bizantino
y Cataluña, hubieron de jugar un papel fundamental en la constitución del
‘primer arte románico’, aunque los aportes orientales y autóctonos habrían
sido determinantes en cada una de las regiones en las que se implantó
dicho arte. No obstante, y a pesar del polimorfismo de sus heterogéneos
componentes, a los que Lombardía habría aportado el modo de trabajar la
piedra y algunos elementos decorativos, el ‘primer arte románico’ de Puig
i Cadafalch gozaba de una sorprendente y extraordinaria unidad.

Los errores concatenados que llevaron a este autor a la formulación del
‘primer arte románico’ fueron, más que nada, fruto de su tiempo, aunque
sus efectos perduren contra toda lógica. El primer error consistió en haber
creído en la univocidad del concepto decimonónico de ‘arte románico’. El
segundo es no haber caído en la cuenta de que el arte románico no tuvo
una cuna, por grande que fuera, sino que, a partir de una serie de regio-
nes en las que se investigó simultáneamente desde fines del siglo X y en
el siglo XI sobre la base de experiencias locales que se enriquecieron con
las aportaciones exógenas que llegaban como fruto de unas relaciones
internacionales cada vez más intensas, se pudo llegar en el siglo XII a 
una primeriza coiné cultural europea cuya faz artística es el llamado arte
románico.”
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Y el profesor Galtier añade:

“Una vez superada, porque es inexplicable, la teoría del ‘primer arte romá-
nico’ de Josep Puig i Cadafalch, que proponía para este movimiento un ori-
gen común y simultáneo en toda Europa occidental y que lo analizaba
como si se tratara de un fenómeno de naturaleza cuasi-folclórica, el origen
de la arquitectura lombarda –sin precedentes locales ni en Cataluña ni en
Aragón– debe ser buscado fuera de estos ámbitos. Soy del parecer que su
origen sea, in genere, lombardo –es decir, italiano del norte–, habida cuen-
ta del patrimonio prerrománico de Italia septentrional.

Frente a los que hemos propugnado la naturaleza lombarda de las mani-
festaciones artísticas que acabamos de analizar y, especialmente, las de los
orígenes, quienes se empeñen en demostrar que no se produjo la aludida
corriente lombarda tendrán que explicar con un poder de convicción
mayor que el de Puig i Cadafalch de qué peculiar manera –extraña a todo
lo conocido en la Historia del Arte– se produjo la simultánea multiplicación
de las mismas estructuras arquitectónicas, iguales volúmenes y funciones
–con su consiguiente problematicidad– e idénticos expedientes decorativos
en Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda e Hispania.”21

Por otro lado, el propio arquitecto realizó un catálogo autobiográfico, a modo
de portafolio, en L’oeuvre de Puig Cadafalch - Architecte, 1896-1904: architectu-
re, décoration, mobilier, serrurerie, carrelages, etc.22 y, en colaboración con J. Miret
y Sanz dedicó una monografía a El palau de la Diputació General de Catalunya 23.

Tampoco faltaron algunos textos dedicados a hombres ilustres de su tierra,
como al poeta, político y jurista Terenci Thos i Codina, un destacado hombre de
la Reinaxença, amigo de Jacinto Verdaguer, que vivió entre 1841-1903 e impulsó
decisivamente la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Mataró, al que Josep
Puig i Cadafalch y otros ilustres conciudadanos consagran la obra Tríptic de bio-
grafies del mataroní il·lustre Dr. En Terenci Thos i Codina, mestre en gai saber,
publicada en 1923 para honrar su memoria24.

21 GALTIER MARTÍ, Fernando: “Los maestros lombardos en la península Ibérica”, ponencia presentada al
XIX Congresso Internazionale di Studio sull’Alto Medioevo: I magistri commacini mito e realtà del
Medioevo lombardo (Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), Spoleto, 2009, 2 vols. Desde estas líneas, todo mi
agradecimiento al profesor Galtier, por su generosa ayuda y, en especial, por proporcionarme el texto de
su intervención.
22 PUIG I CADAFALCH, Josep: L’oeuvre de Puig Cadafalch, Architecte, 1896-1904: architecture, décora-
tion, mobilier, serrurerie, carrelages, etc., Barcelona, M. Parera, 1904.
23 PUIG I CADAFALCH, Josep y MIRET Y SANZ, J.: El palau de la Diputació General de Catalunya,
Barcelona, [s. n.], 1911.
24 MORA CASTELLÀ, Joan, OMAR I BARRERA, Claudi y PUIG I CADAFALCH, J.: Tríptic de biografies del
mataroní il·lustre Dr. En Terenci Thos i Codina, mestre en gai saber, Mataró, Corporació Municipal, 1923.
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En cuanto a sus textos literarios, Jaume Vellvehí i Altimira ha recopilado y estu-
diado esta faceta en: Josep Puig i Cadafalch i els Jocs florals 25.

También han llegado hasta nosotros obras de carácter político, como el dis-
curso de su toma de posesión como Presidente de la Mancomunidad de
Catalunya, en 1919, publicado en un pequeño folleto26. Incluso escritos inéditos,
como los que reflejan sus recuerdos de la niñez o los momentos más difíciles del
exilio, algunos de ellos contenidos en el catálogo Josep Puig i Cadafalch: el llegat
d’un renaixentista contemporani a Mataró i a Argentona 27, en la obra de Xavier
Barral i Altet titulada Josep Puig i Cadafalch: escrits d’arquitectura, art i política 28

o en las Memòries recogidas por Núria Mañé y Josep Massot i Muntaner29.

A MODO DE COLOFÓN

Sin lugar a dudas, la biografía de Josep Puig i Cadafalch constituye un autén-
tico reflejo de su época. Si Antonio Gaudí fue el gran arquitecto, a veces venera-
do y a veces incomprendido, pero siempre arropado por el mecenazgo del conde
Eusebi Güell, que le permitió dar rienda suelta a sus proyectos más imaginativos
y creadores, tan imaginativos que son difícilmente encasillables en un estilo con-
creto, mezcla de Modernismo, neomedievalismo y una soluciones técnicas perso-
nales de una libertad creadora sin precedentes; si Luis Doménech i Montaner fue
el gran maestro de la edilicia, el más rotundamente modernista, el gran profesor
y director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, el preferido de la
burguesía catalana con su estilo floral tan personal; Josep Puig i Cadafalch fue el
arquitecto comprometido, escritor y estudioso infatigable y polémico político.

Azorín nos dejó un elocuente testimonio de la personalidad de Puig i
Cadafalch en su artículo “Rectificación pedida”, publicado el 15 de junio de 1907
en el diario ABC: la palabra del señor Puig y Cadafalch es nerviosa, viva, pinto-
resca; es algo espontáneo, fuerte y por eso se le escucha con gusto. Precisamente,
en este mismo artículo el propio Puig i Cadafalch definía su catalanismo: repre-
sentamos mejor que nadie la unidad nacional. El federalismo hace depender esa
unidad del voto de los individuos. Nosotros la fundamos en las mismas rocas de

25 VELLVEHÍ I ALTIMIRA, Jaume: Josep Puig i Cadafalch i els Jocs florals, Mataró, Grup d’Història del
Casal, 2001.
26 PUIG I CADAFALCH, Josep: Als Dipuats de la Mancomunitat de Catalunya en pendre porsenió de la
presidéncia per a la qual fon novament elegit, Barcelona, Imp. de la Casa de Caritat, 1919. 
27 BANÚS I TORT, Joan et al.: Josep Puig i Cadafalch…
28 BARRAL I ALTET, Xavier (recopilador): Josep Puig i Cadafalch: escrits d’arquitectura, art i política,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2003 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 62).
29 MAÑÉ, Núria y MASSOT I MUNTANER, Joseph: Puig i Cadafalch, Josep (1867-1957). Memòries,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, (Biblioteca Abat Oliba; 252).
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la historia y de la naturaleza 30. Un catalanismo al que Alcalá Zamora reprochará
su reducida visión de los problemas del país: seguimos el consejo del gran Costa
y le dimos tres vueltas al sepulcro del Cid, pero hemos visto con asombro que, al
mismo tiempo, algunos exaltados de los vuestros abrían la tumba de Jaime I 31.

Hoy, los premios de arquitectura e interiorismo en Mataró llevan su nombre,
e incluso se ha convertido en coprotagonista de una novela El valle de los lom-
bardos, de la historiadora del arte escocesa Helen Peterson32, un thriller en los
que personajes medievales de ficción, como el pintor Aldo de Brescia, o contem-
poráneos, como la joven italiana Julia Strozzi, comparten las páginas con perso-
najes históricos, como Josep Puig i Cadafalch, Mosén Joseph Gudiol i Cunill, el

MARÍA PIL AR POBL ADOR MUGA

30 PABÓN SUÁREZ DE URBINA, Jesús y SECO SERRANO, Carlos: Cambó: 1876-1947, Barcelona, Alpha,
1999, p. 238.
31 Ibidem, p. 592.
32 PETERSON, Helen: El valle de los lombardos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.

Portada de la novela El valle de los lombardos, 
en la que Josep Puig i Cadafalch se convierte 

en protagonista de una obra de ficción

Contraportada de L’arquitectura románica a
Catalunya, con una imagen de las excavaciones de

San Miguel de Tarrasa. Considerado un baptisterio por
Puig i Cadafalch, posteriormente se ha confirmado
su función de mausoleo. Las fotografías constituyen

una extraordinaria fuente gráfica para el estudio 
y crítica de autenticidad de las obras
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fotógrafo Adolfo Más o el abogado y erudito Guillem María de Brocá, durante sus
campañas de arranque de las pinturas de las iglesias románicas del valle de Bohí,
llevadas a cabo en 1907, con objeto de trasladarlas al Museo de Arte Románico
de Cataluña.

Aunque su obra historiográfica y sus teorías sobre los orígenes del románico,
incluso algunas de sus restauraciones, sean cuestionadas en la actualidad, Josep
Puig i Cadafalch, el gran arquitecto enamorado de su tierra y del arte medieval,
merece un puesto destacado en la Historia del Arte y la Arquitectura, porque gra-
cias a su sensibilidad y desvelos abrió caminos que otros siguieron y contribuyó
decisivamente al conocimiento, divulgación y conservación de un patrimonio
que, en definitiva, es propiedad de toda la humanidad.
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