
Traacendencir y popularidad del 

Cada vez nos aparece con caracteres más sobresalientes el extra- 
ordinario fenómeno de la arquitectura modernista catalana. Estamos 
seguros que, a pesar de la escara divulgación que obtienen las cosas 
de nuestro país, a pesar de la falta absoluta de especialistas aue, como 
Snglaterra, por ejemplo, se han vokado sobre la historia de &te aluci- 
nante perlodo, el ~Modernismen es hoy el fenérmno europeo de fin de 
siglo que provoca mayor interbs, que acredita una densidad cultural 
mbis elevada. Es importante comprobar como e3 primer libro aue abrió 
fas ~nvestlgacisjonrs~sobre aquel 'momento evo~u~ivo, el ePionnersn de 
Pevsner silenciaba prácticamente a Gaudf, tgdusido a unas notas mar- 
ginales, juzgado como un pequeño fenómeno curioso, desligado de 
todo el procese histórico que se estudiaba. Y es al*cionador ver en la 
úWma obra de Hitchcock- despu4s de las rucesivas 13amadar de aten- 
ción de Zevi, de Collins, del propio Pevsner- tas largas ppáginas gaudi- 
nianas en las que se viene a c~ntrar  en d geninio catalán lo m8s renova- 
dor del movimiento. Ya srbemos sue la  simale lucha de prioridades 
cronológicas tiene poca importancis para una ~esdedera valoración cul- 
tural, pero no dsia de irn~reslo~iwnos fuevtemente, por ejemplo, ki inte- 
Slgenti compara~tón fat6grtiflcia que plantean 8ert y Swmney entre el 
vestlbulo hortiano de la rua, Tudn (IW) y h columna del dormit~rio 
del Palacio Guelf /lW) o la que podríamos establecer entre las fechas 
de la casa Wcens (1880) y del Restaurantedel Parque (l888), con las de la 
misma casa de /a rue Turin y la d a i s o n  du Feuplen de Brusslar (181), la 
Escuela de Arte de Giasgow (i@@ o la Bolsa de Amsterdam (1898-1903). 

Estamos convencidos de que el aModernisrnen no fue una suma de 
genialidades aisladas, guiadas sólo por una eficaz intuición, sino el 
resultado de un flrme y profundo planteo cultural qua se ramificaba 
hasta todos los aspectos de la vida catalana. Es curioso que la co- 
rriente uArts and Craftsi y todo el despliegue aArt N&uveaun tuvo la 
única versión rnediterrbinea precisamente entre nosotros. Digamos que 
fue Cataluiia el único país latino que de veras y con aporfaciones posi- 
tivas se sumó inmediatamente a la p6sjción revisioni~ta que pmvoc@- 
ron los nórdicos. Fue, en cCesta manera, jugar valientemente k carta 
de la cultura europea, por encima, incluso, de lo  que podlan parecer 
propias tradiciones. Claro que esta posicidn venk absnada per unas 
excepcíonales circunstancias sociales y polftfcas. En primer lug~w* ',a- 
taluña pudo haeer suyo el programa social e incluso m o d  de atArts 
and Craftsn Porque su fuerte proceso industriallzador, dentro de una 
relativa modestia; tenia el suficiente empuje para provocar un estado de 
conciencia paralelo al que incendió la reacción de Morrls. En segundo 
lugar, Cataluña vivió el mo.mento más vibrante de su «Renaixenca» y de 
su nacionalismo polltico, que le llevó con extremada facilidad a la evo- 
cación, a la vez nostálgicá y operante, de la Edad Medla Esta evo* 
~ i ó n ,  tan viva y creadora como lo habla sido en el =so de la pmpfa 
lengua, no sólo facilitó la ruptura con el clasicismo, atte I5gads a 10s 
perlodos de decadencia catalana, sino que, por su misma vkaiidd, 
exigló la evolución hacia un arte nuevo, ~<modernl$taw, al servicio de esta 
colectividad renacida. No es casualidd, por tanto, que rl ~Modernismen 
viniese a ser como la arquitectura de los catalanes y que entre los me- 
jores arquitectos del rnovimiente contásemos un presidenta be ta Mein- 
comunidad y un presidente de la famosa Asamblea que deh id  Iris 
Bases de Manresa, Pero sobre estas circunstancias sociales y poRtir;as 
tuvieron una importancta fundamsntaf heehos puramente culturales, 
infiuencias directas de la contemporlulei evolución europea. Cuando 
desde el extranjero se juzga, por e~empla, el flindrneno Gaudi, se sub- 
raya admirativamente su existencia en medio del continuado aislamiento 
cultural español. Pero se suele oividar.que el fenómeno Giiudl no es 
mbis que un aspecto de ese fabuloso ~Modernismw y que ese uModer- 
nismen no hubiera sido posible s i  CataluRa, muy distanciada entonces 
del resto de Espaiia, no hubiera estado absolu,tamenter integrada a toda 
la evolución europea. Se ha hablado úItirnament6 de la información que 
Gaudl tenla de todo el movimiento inglbs, pero no se sabe aún la am- 
plia cultura de Puig y Cadafalch o de Dom4nech y Montaner- en los 

restos de su biblioteca hemos hallado testimonios que wceditan que 
estaba absolutamente al día de lo que se realizaba en la intensa polA - ?  

mica artística de Alemania. Sobre ello hay, naturalmente, la presidn ' 
cukural de toda la literatura de la Cataluña renaciente aue conduio una 
d u c i ó n  del gensami@nto, malftada :ya en diverso; aspectÓs-por 

' 

R&fols,,Cirici y DIerz Plajg4 por cam?nos mwy dfstintos .de-sus conteni. 
pertíneos, los rnqdritefios del 98. 

En conjunto, pues, el aWodernismen, con sus tres o ciatro figoracs' 
de relieve internacional, es uno de los episodios europeos de mayar 
calidad arguitect6nica. Pero, adernls, nos atreveríamos a afirmar que es, 
entre sus wntemporkineos, d de mayor densidad y el que penetr6 mas 
pr~fundomonb hasb todas las esferas y todas las .sensibilidades del 
pah. i% un fenbmeno no sólo sorprendente en calidad, shno en abru- 
madora cantidad y hasta en popularidad y supervl\;&ncja. 

La cantidad de arquitectos modernistes as &rumadora. Y Eo es 
dcvbilemente porque faltan especialistas que d ~ b r a c e n  ese tema y v e n  
kchas y atribuciones. Y no hace faka referirnoea Boménech, a Qaudí 
o a Puig, que per lo menos tienen sumayor o mknor bibliograffa. A su 
lado hay hombns tan importantes como Jujol, Gallissá,. Rubió, beren- 
guer, etc... que, si no fuera por los admirables libros de Rhfols y Cirici, 
huktiwan pasado con escaokimos comentarios o con referencias necro- 
idgicas de compromiso. Pero, ademds, queda todavía una lista Snter- 
mhable de apquitectos que urge *descub.rioa. Moncunill en T arrasa dejd 
unas obras sor~rsndemtes que nadie ha comentado. Granell. el mas 
sensible re~reet%ntante de l a  rvolución hacia la desnudez ornamental 
del &oderinisrnes, riescubEerto sagazmente por Cirici, e610 ha podDdo 
ser referenciada ligeramente. derdnimo Martorsll, Falqu&s, Balcbiis 
-del cual recientemente hemos conocido una sorprendente casa po- 
llcroma en Cardedsu que nos ha hecho revisar el ccrnocido puesto de 
carne en el Mercado de San Antonio, premio en el Concurs~ del 
Ayuntamiento -, Romew, Bassegoda, S o k  i Mareh, Ea abra de taPrE- 
Ha de Wlartinell, etc... acreditan la extraordinaria intensidad det @M@- 
deirnismm. 

Henios hablado tambien de su larga swpensivencia. Es curiosa que 
Hitchsock fije, por ejemplo, un lErnite cronoE6p2co al aAFt Nouueam 
tan estricto como el IW, porque es discutible, incluso desde el punto 
da vista exclusivamente euroaeo Zeví. aor lo menos. concede: ala 
inhra storia architettonica del c&&nente aurapea da1 1883 al 1914 6 
itiformiata al1 aArt Nouveam direítamente o Der cont~aauosizionan. Ci- 
rici fija d h i t a  del ~Modernismen hacia 1911, aRo 'en que oficialmente 
triunfa d &oucentisme», tan vitalizador en muchos bdenes de Ea cul- 
tura, pero absolutamente desviado en la evoluci6n arquitectónica que 
comportó. Bsm en realidad el movimiento, por la menos en l a  más apa- 
rente y hasta qoiz&s en fbrmulas amaneradas, tuvo en Cataluña una 
mayor s u ~ v e n c l a .  Ya hemos dicho muchas veces que el eNoucen- 
tismm produjo una emtuci6n arquitectónica equlvocéida, porque con- 
fundió el esilfritu narmaZiva. aue en ~ in tu ra  nodla encarnar un Torres 
Garcla y defivar sakdablsm~nte hasta'el cubismo, con un simple retorno 
a las formas clbisicas. El brunelleschismo i n t e m m ~ i b  entre nosotros !a 
evolución que el «AFf Nouveaun seguía en toda Europa hasta desem- 
bocar, a trav4s de la Secesión, y el constructivismo franc&s, en ef racio- 
nalismo de los afios M. Pero, a pesar de esta interrupción uoficlal~ la 
arquitectum viva se refupió o bien en la repetición insaciable de las 
formas modernistas o en una delgadlrima evolución - he aquí la Ente- 
remante línea Massó-Peritar-Puig Gairalt que todavfa no ha sido estu- 
diada-, que permitirá la eclosión sens&ional del raeionalismo del 
GATCPAC sin habernos desconectado demasiado de la autQntica tra- 
dición. Por un camino o por otro, lo cierto es que las formas madernir- 
tas se prolongan en Cataluña hasta los ahos PO. Y se prolongan mucho 
mas en la arquitectura provinciana y hasta rural que en la de Barcelona, 
donde las normas neoclásicas lo han ya lnvadido todo. No es extraizo 
encontrar casos como el de Raspall que en Barcelona se adapta a un 
cierto eclecticismq estillstico, mientras que en los pueblos de1 VaHOa 
sigue abierta su fqntask a la exuberancia modernista. Esto mismo viene 
a conflrmarnos hasta qu6 punto el ~Modern i r rne~ se Inerustó en la 



carne vlva de Catalufia, como no lo habfa hecho otro movimiento para- 
lelo en nlngún otro pals de Europa. 

Esta larga supervlvencia ha hecho de Cataluma un pafs extremada- 
mente interesante desde el punto de vista arquitectdnico. No dudamos 
que ser6 lsta la aportacidn cultural m6s importilnte que hayamos reali- 
zado y, seguramente, en conjunta, el testimonio m is  completo de 
aquel momento. No se trata s610 de Barcelona. Hay puebios que tienen 
una extrafia dianidad arauitect6nica. a veces indefinible entre una apa- 
riencia ciertamente vulgar. Se debe siempre a la presencia de algún 
suDerviviente modernista con una sensibilidad arauitectdnica sor- 
prendente. 

La dignidad de muchos pueblos del Valles se debe, sin duda, a la 
lnmensa labor de Manuel J. Raspall. Dedicamos a su obra este estu- 
dio, porque le creemos muy representativo de todo lo que acabamos 
de decir. No se trata de un genio arqultect6nico ins6lit0, y es evidente 
que su modernisme tardlo le hace caer a menudo en fórmulas amane- 
radas, dirfamos lncluso en un puro ornamentalismo de fachadas. Per0 
hay siempre una extrafia sensibilidad y una fantasfa valiente. Hay una 
dedicacidn abnegada, un cuidado al detalie, al materbal, a1 color. Hay, 
sobre todo, en semicio a la cultura del pafs, que abarca tanto la bella 
y noble conflguracl6n actual de esos pueblos de4 Vallb, como la ejem- 
plar inslstencia en la llnea de la autentica creaci6n arquitmt6nica. 

Raspall es un arquitecto que carece absolutamente de blbliografía. 
No es citado. Dor eiem~lo, en una obra tan fundamental como uModer- 
nismo y ~od&nistasr,'ds Rhfols. En un estudio tan paolijo como *El 
Arte Modernista Catai6m) de Cirici hay una única refemncia que dice: 
&En las formas mis  evolucionadas, hijas de la escuela austrkaca o de su 
traduccldn extremista italiana que se impuso en la Exposici6n de Arter 
decorativas de Turin, debe citarse obras de Raspall y de Arnaldo Cal- 
vet...% En d reclente libro de Amador Camell u6ranollers, vila o b e r b  
hay alguna corta referencia. La nota blbliogrihRca mis compl8ta que 
conocemos es la del ~Diccionario BiogrMco de Artistas de CataluRas 
de RBfols: ((Desempefi6 el cargo de Arquitecto Municipal de Granollers 
del Vall6s. donde, entre otras meioras, restaur6 el antiguo dxlincio del 
Hospital para serconvertido en ~jbliot&a Municipal. como acuarelista 
concurri6 con alaunas de sus obras a la barcelonesa Exeosici6n de 
Beflas Artes de kb. 

Aparte de esto, ha sldo de una relativa utilidad un ejemplar meca- 
nografiado de 14 follos de unas memorias que Raspall habfa empezado 
a escribir de abril a se~tiembre del 34. durante el primer ~ e r f d o  de su 
larga enfermedad, pero que desgracladamente abdrcan s610 10s ncuer- 
dos de la infancia. Lleva el Wulo uReeorsls i Fantasies, Y la siaulente - 
dedicatoria: 

ccEls records 1 fantasies els dedica als seus nevots, 
d'un oncle que ha fat... a tots, puix no t l  fills... ni manies., 
Para catalogar obras y fechatlasv se han manejado 10s archivos 

municlpales, sobre todo el de La Garriga y el de Cardedeu, cuyos swm- 
tarios nos han dado toda clase de facilidades y han colaborado rnuy 
eflcazmente, incluso con rus pr~pios recuerdos personales. Et ayunta- 
miento de Granollers, en cambto, no nos ha permitido el acceso a sua 
archivos, por lo cual era parte de la obra raspalliana habrk qvedado 
algo menos documentada. 

La mayor parte de datos personales y ackraciones sobre alguna 
atribucidn dudosa los debemos a dona Celia Raspail y a doha Susana 
Causadies, hermana y viuda, respectivamente, del arquftecto, ambas 
con una memoria portentosa y una devocidn y una fidelidad inquebran- 
tables a la obra de Raspall. El aquitecto don Augusto Miret, que habfa 
colaborado con 61 durante los amos de enfermedad, ha sido muy valioso 
en las precisiones correspondientes a la última Bpoca. Don Luis M. 
Arnau de Pons fue quien nas condujo a profundirar en este tema del 
~Modernlsme~ del Vall6s. A todos nuestro sincero agradecimiento. 

Resumen biogrdfico 

Manuel Joaquln Raspall y Mayol naci6 el 24 de mayo de 1877 (a), hijo 
segundo del matrimonio Joaquln y Mercedes, en la casa número 13 de 
la calle del Pino de Barcelona, esquina a la de Puertaferrisa. El hijo 
mayor se habla llamado Manuel y fallecid a 10s tres aiios. Despues de 
Manuel J. nacieron 10s hermanos Mercedes, Martín y Celia. 

Don Joaquln Raspall y Masferrer tenía 45 aRos cuando naci6 Ma- 
nuel Joaqufn y estaba ya retirado del negocio de cacao y fabrica de 
chocolate que tenla en La Habana, sucesora de la casa de La Martinica 
que habla fundado su tlo Martín Masferrer. Era, por tanto, lo que en la 
Barcelona ochocentista se llamaba un ctamericano~. He aqul c6mo el 
mlsmo Raspall define esta situaci6n: 

uQuan el que, despres d'haver treballat a AmBrica, retorna amb un 
capital per a poder viure b6, el m6n I'anomena un ccamericano~~,. per6 
si, com vulgarment es diu, li cau la maleta a I'aigua i torna sense d~ners, 
aleshores tothom el te per poca cosa, per un ximple que, fins i tot, ha 
estat a AmBrica. Així, doncs, hi ha ccamericanos)) i hi ha ximples que han 
estat a AmBricas. 

Retirado en Barcelona con una considerable fortuna, se cas6 con 
dofia Mercedes Mayol, 25 amos mas joven que 61, hija de La Garriga. 
Deambos se conservan unos beilos retratos al 61eo de Jose Teixidor 
que Ilevan, respectivamente, las fechas de 1870 y 1883. 

En 1883, el matrimonio Raspall se hizo construir por el arquitecto 
Cayetano Buigas y Monrav6, pariente suyo, una casa en la calle Colo- 
minas núm. 2. iunto a la olaza de Santa Catalina. en ese estilo oseudo- 
cl6sico que coivivfa con ¡as corrientes ecl6cticas~del momento, bon ele- 
mentos mecanicistas m6s o menos disfrazados. A partir de entonces, 
Manuel J. Raspall vivi6 siempre, hasta la muerte, en este ambiente reco- 
let0 Y tranauilo aue vio transformarse oor el aietreo de la Reforma. hasta 
casl-asomarse d torrente humano de la via Layetana. 

Pas6 10s anos del pamularia al cuidado de Madame Amelia Sui, 
que habla trafdo unos aires de renovacidn pedagdgica, e ingres6 luego 
(1884) en el colegio de don lgnacio Ram6n Mir6. Alií apunt6 ya, rnuy 
pronto, una cierta disposicidn al dibujo, por 10 q w  ingres6 en la clase 
que llevaba Pelegrí Talarn, hijo del prestigioso escultor Dom&nec Ta- 
larn, de cuyo estudio de la plaza de Santa Ana rscordaba adn Raspall 
uel bust de la monumental imatge de St. Agusti que esta col'locada a 
I'altar de la Parrbquia del carrer de I'Hospital, i un diorama magnffic 
representant un Calvari amb un primer terme de la casa de Pons pi lat^. 
Seguramente esta circunstancia apoy6 una inicial vocacidn a la escul- 
tura que se mantuvo bastante firme, hasta que decidit5 el camino de la 
arquitectura. He aqul cdmo BI mismo explka esta resoluci6n deflnitba: 
&El meu cosf Bulgas i Monravh va invitar al meu pare, com a c'ltent E 
parent, a assistir a Pacte de la benedicci6 t col'bocacid de Ea primeea 
pedra del Monument a Colom, del qual ell n'era autor, guanyadar del 
Premi del Concurs de Projectes. Varem assistir-hi el meu pare, t'oric3,e 
Fons i jo i recordo molt b6 que I'll*lustre Dr. CatttalBi, Bisbe de Barcelona, 
benel la pedra col'locada en els ternals, amb les cadenes penjades de 
tres peus de fusta, per a baixar-la al fonament, HI assistiren el General 
Bknco, el Governador Ananez i altres autdrktats, I'Ajuntament amb el 
seu Alcalde don Manuel Rius i taulet, que feia gran patxoca, tots amb 
llargues Isvites I el batlle lluint les ltarguisstmes i bfanques patilles. 
Entre ells hi  havia el nostre cosí Buigas, que feu qui, personalment, va 
fer anar fa cadena de fer baixar la pedra, cdespr6s d'kser beneida p d  
senyor Bisbe. L'arquitecte fela molt papm, anava tambh amb levita i 
barrat de copa alta. Veient-la entremig de tants personatges 1 s a b a  
que tet aixa em nom&s pec &SS@ arquitecte, vaig pensar iot  @una que 
jo podia estudiar bmb6 aquella camera, que m'era ben aecsssible f que 
tambB responia a les meves aptStuds. Ja des d'aleshsres fou cEeci&!l 
la meva vwacI&w. 

Tsrmfn6 la carreta en junio de 1804 en la Escuela de Barcehnau y 
su títzrlo llera la kcha dei S de en- de 19g5 (3. 8in habw acabado 
aún tos estudios, rwagllixa en 1 W  su prlmera obra: la fotal Morma de la 
casa matena, Gaf i  Mayob de La Gawiga, segur%m%nte Ir rlnica obra 
neog6ttca de Raspall, aunQue en eEta el: ladrillo, el hierro y 10s witntlw 
anticipan ya una Imaginacldn p.lbstiea que supera cuaIquier arqueolu- 
g i s m  Esta obra, k procedencia de la lfnea materna! y sws estncias 
estivales en La Garriga (9 orientan su trabajo profesional hacia la rens 
d d  ValIBs. U 13 de agosto de tW es nombmúo arquitecto municipal 
de Cardedeu. N 14 de enwo de de rAmetlla, El 1 de agosto dei 
misrno aRq de La Garriga. Co fue trtmbign de Granollars, de unL, de 
Caldes de Montbtry y de La Roca. Actud eAcazmente en todos estos 
cargos hasta la muerte, excepto en el de Ufnas, que abrndonb por unas 
diferencias con el Ayuntamtento. 

Estabkce su despacho en Barcelona, en la tienda de su misma 
casa! de la calb de Colomlnas, alternando su qwerido Vall& can el 
ambiente de b recoteta Wce lma dei barria de Santa Catalim, sn la 
paffqtrka de San Cugat. Para esta parroquia dibujd en IM4 Fa estut 
penda bandera deJ uApostokaf de I'0racids que bord6 ou grapia her- 
mana Celia. Es una bandera centrada por un corazdn srngratWe y una 
corona de espEnas sobre una crur azulada y en Ea que se desgtb@s iodo 
un arabesc0 de rojos y dorados todavfa muy mademlstas. El fema que 
luego veremos tan frecuente en su arquitectura son aqul cudm cidas 
que cuelgan desde lo a l b  y se convierten en una6 Ecquatre barrem re- 
matada~ inferiormente con unas sinuosidades cam todatfía del e&lo 
elatigullfo~. La bandera fue destiwida en lm y medianarnente rehecha 
despubs de la guerra. Para d mismo barrio de Santa Ca l ina  dlbujb 
mlo tarde (seguramente hacia 1923) la bandera que utilizaba la trC01ta 
de Sant Medb que éJ mismo fundara. 

El arquitecto Miret nos ha descrit0 rnuy Men el ambiente de aqudka 
tienda que tenla bastante m8s de estudio bohemi0 que de despacho 
organizado. Constaba de tres salar consecutiwas, enhe tw que se re- 
partia el público, siempre numeresa y rwIglmante, Ics &s c tres &I- 
nganies, 10s bocetos, k s  acuanias Y fos D;reteles. Quir i  sus carac- 
terfsticas m b  sobresalientes $ran h a  &retardinarla capactdad de 
improviwcidn, Iigada, naturalmente, a una dacllidad por el dibulo. v una 
slmpgtla arrcabatidora con r u  hablaf tumwltucso y- eatreco&db.- Con 
una prsduccidn tan voluminosa y tan dispema, fenfa que ufillzac constan- 
tmenbegag cualidades. U abrazo, el cMate, el emgu)e vltat y optimista, 
a w e s  el ca&cbr viofento pero al fin s3empre cemprenrirs, la facilidad 
de vertar Ideas, de dibujarlas, salvaban a menudo 30s proMernas de la 
clientrak que reclamaba o de la obra que se atascaba. Sabemos que 
m su vida profesional habkn trabajado como ayudantes suyos los ar- 
qubctor Emillo BlancA y Augusto Miret (*), pem descono~emos cuat 
quim otro ccuntaeto profesionai con hambres de su generacibn. En 
clefta manwa ss trata de un arquitexto psrsonalmente bastante aisiado 
de las flgumlt arNstCcas y IiterarEas del mamento (3, incluro en el as- 
pecto golftico n. hlingún viaje por el mctranjero, ni casi por la Pmtnsuta; 
incJuso lecturas Iimttadas e informaddn bastante local. Pance que gan6 
unas oposilOnes a arquitecto del EsWo (,$serla a arquitecto de Ha- 
clenda?), a cuyo cargo mnunctb en seguldra. 

Cada vi$% fue cerrindoset m&s en d amblente rural de su Vallb. Las 
vl4m y las estancrar en La Gmríga y Grano!lws - en el uEurspan - 
se alrrgaban y multip1hrkab;an. La alwre camadwfa con la gente del gals, 
su apaslonado gusta por & tflda d d  VaJI&s, PQF d pglisaje y fa gastrono- 
mla- apQsM de la ubutifarra amb mong&em, ccgourmeb insigne, asi- 
duo c o n t e ~ l l o  del Balnaario Biancafort fi Y de 1% Fonda Eurooa de 
Grandters Ce) - dejaron un recuerdo entrifiable en tado el S610 
sabemos las mibdicar escapadas a MaNorca. donde dei6 inacabado 
d canvento de los gadres Carmelitas de ?at&a. Allí debicd tambl&n 
muchas horas a una serie de dibuios colomados en pastel sobra, el 
tema de 10s patlos mallorquines, que rtxpuso en Granollers (en el sa16n 
del Ayuntamknto) y en Palma hacia lor eflos 20. De su participacidn 
como acuarelista en la Exposiei6n da, Betlas Artes de IEiB8, s610 tenemos 
la noticia referenciada en el Diccionario de RBfols. 

Se cas6 el 22 de febrero de 1906 con doma Esperanra Llnares, y, 
enviudado, se cas6 nuavarnente el 18 de novjembre de 1922 con dofia 
Susana Causadies. En ninguno de Iodi dos matrimonios tuvo descen- 
dencia. La vlspera dd Domingo de Ramos, en mano de lW, tuvo un 



gravísimo ataque de apoplejía durante una de sus estancias en el Hotel 
Europa, que le dejó con medio cuerpo imposibilitado. Continuó traba- 
jando con el auxilio de su pariente el arquitecto Miret y trasladó entonces 
su despacho al entresuelo 2." de la misma casa de la calle Colo- 
minas, al lado de su vivienda. Falleció en su casa de La Garriga, pre- 
cisamente en su primera obra, en la neogótlca ladrillería de la plaza de 
Santa Isabel, el 15 de septiembre de1937 (ll). Fue enterrado en un nicho 
de3 cementerio de La Doma, entre el paisaje entrafiable de su VallBs. 

Obra modernista de anteguerra 
Después de su propia casa en la calle dels Banys, esqulna 

plaza de Santa Isabel en La Garriga, obra del 1903, que como hemos 
dicho conserva todavfa en el diseño de las aberturas una relativa pre- 
ocupación neogoticista, la primera obra que le conocemos de una cierta 
envergadura es la «Alquería Cloelian (figs. 1, 2 y 3) fue construida 
para Mercedes Espinach de Granés en la Plaza Amat de Cardedeu y 
cuy licencia municipal lleva la fecha de 1904. El edificio es volumé-trico 
y hasta decorativamente bastante pobre: la planta baja con almohadi- 
l lado~ estucados, el piso con un estuco liso, el torreón con esos esgra- 
Rados de tema entre floral y geom6trico en relieve blanco sobre fondo 
ocre que luego prodigara bastante a trav6s de su obra. Los azulejos 
con un dibujo mednico repetido se utilizan en sucesión uniforme en 
fajas horizontales, que sobre el dintel de la puerta se unen a un belll- 
simo rótulo en una perfecta caligrafía modernista. Pero encontramos 
tambi6n la primera aplicación dirfamos pictórico-escultón'ca de la cerá- 
mica en las dos fuentes y los bancos en hemiciclo del jardín (flg. 1). 
Aquí aparece ya un tema típico de Raspall que es el etrencadlsr 
combinado con el azulejo entero y el ucartabó», trazando dibujos muy 
macizos, muy llenos, en cierta manera simples, aunque formalmente 
emparentados con el «latiguillo» de Horta o, mejor diríamos, d d  mue- 
blista barcelon6s Juan Busqueb. Los colores son de una armonla 
violenta que suelen fugar peligrosamente con el blanco, el azul y el 
verde. La verja del jardín es interesante por esa misma tendencia a la 
simplicidad: sobre un zócalo de piedra se levantan unos pitares de 
ladrillo con cenefa de azulejo y coronación de utrencadísr; entre pilw 
y pilar una simple tela metálica reforzada con marco de pasamano que 
se une en un sencillo motivo de datiguillor (fig. 3) que nunca aban- 
dona su procedencia de estifizacidn vegetal. Finalmente, hay tdavfa 
otro elemento característico que veremos repetido en Raspall durante 
muchos años: los dibujos en relieve sobre las fachadas, logrados con 
un simple aplacado de obra estucada. Estos elementos - un poco en 
el estilo de lo que Otto Schubert llam6 ccel estilo de piacasn en el ba- 
moco espanol- se sitúan en los dinteles de los vanos, en los remates 
de los hastiales, pero siempre como elementos de textura muy simple, 
limitadas, eso sí, por un contorno en típica caligrafía modernista. Pero 
hay más: en la Alquería Cloelia aparece ya en forma de pkca que Ras- 
pall utilizara abundantem~nte hasta los aiios de la guerra europea y 
que nos parece de una cierta ascendencia asecesldnr mas que propfa- 
mente uArt Nouveaur, o quizás inc.luso una reminiscencia eclóctica: 
nos referimos a una especie de flordn circular, del que cuelgan varias 
cintas ver&lcales, rígidamente dispuestas. En esta obra aparece repeti- 
damente en la cumbre de 30s hastlales aslm6tricos del pabellón del 
jardín (fig. 12) y en las tres m n s  del porche de entrada a la casa. 
En una de Bstas, las clntas r e  rematan inferiormente con un azulejo 
a 450. En resumen, pues, en la Alquería Cloella encontramos ya las for- 
mas de un cierto estilo Raspall, no sólo en las fajas de azulelos o en 
el latiguillo de hierro bastante generajes en todos los modernistas, 
sino en la ornamentacidn con aplacados lisos, preferentemente el me- 
dalldn con cintas verticales, y la mezcla de azulejo entero y cctJencadísr 
en dibujos grandes, de superficies anchas y uniformes, con delimita- 
ción casi geomótrica. 

De 1906 es la casa de la planta baja que construyó para Sebastltin 
Bosch en la calle de la Creueta núm. 18 de La Garriga (figs. 4, 5 y 6) 
Aquí no sólo se repite el tema de los medallones con cintas en la ba- 
randilla de la cubierta, sino que la fórmula de las pkcas llega a la 
máxima complejidad ornamental sobre los dintdes de las dos puertas 
y la ventana. Casi ni una sola aplicación de cerámica, escasa Impor- 
tancla de los hierros. Se trata de un simple juego de uengaltatsu de obra 
revocada (-1. De este mismo año es la reforma de la fachada de la 
casa de Alhedo Santamarla en el núm. 31 de la carretera de Barcelona 
en Cardedeu, hoy modificada y desprovista de todos los elementos 
ornamentales. Se trataba de una obra del mismo estilo, con los consa- 
bidos medallones, pero con dinteles y remates ligeramente escultura- 
dos. La casa que construyó para Esteban Agusf en el núm. 108 
de la misma carretera hoy tambibn muy modificada, es d d  1907 y 
sresenta sobre el re~ertorio usual dos características nuevas: las cin- 
&S planas verticales' se convierten en una especie de pilastras moldu- 
radas sólo en él sentido perpendicular a la fachada, en d estilo a veces 
utilizado por el grupo modernista afín a Dom6nech i Montaner - ligado, 
no obstante a la tradición ecltactica de Vllaseca, entresacado de la mol- 
dura gótica-, y la transformación de las llneas estructurales en pura 
caligrafía arbitraria, como esos arcos sobre las ventanas que no tienen 
ya ninguna justificación si no es el cuko a la más extremada fantasla. 
En las obras menores de Raspall va a empezar un período de ritmos fan- 
tásticos, de curvillnismos aluclnantes. 

Aproximadamente contempor&nea o quizls algo mls  moderna debe 
ser la estupenda y significativa casa Clapes en la Plaza de Granollers 
número 14 (figs. 8 y 9), frente a la uPorxadm donde los aplacados, 
los florones, las cintas - tambi6n con remates de azulejos a 450 -, las 
cenefas. de azulejos, los boto~es en relieve de reflejos met6licos y, 
sobre todo, los hierros «latiguillo» de la baranda d d  balcón tienen una 
extraordinaria calidad, en una grandiosa y exagerada composicidn or- 
namental. 

El Caf6 de L8AmetIla (fig. 10) es, seguramente, su obra mhs im- 
portante de 1907. En la fachada de mampostería juega delineando alre- 
dedor de los vanos unas supeflcies de ladrillo, como dinteles apoya- 
dos sobre arqultrabes de azulejo. Aquí los hierros de los balcones 
y, sobre todo, las barandillas de las ventanas bajas presentan ya las 

caracterlsticas típicas de Raspall: las formas de ulatiguillor se rematan 
en una clara estilización vegetal que sobrepasa las jambas y queda 
como incrustada org-ánicamente en la misma obra. Es una fórmula que 
utilizarti durante muchos años, hasta el punto de llegar a ser quizás 
el distintivo estilística más seguro de toda la producción de esta Bpoca. 

Durante el año 1908 realiza su primera obra importante en Barce- 
lona (lS): la reforma del Palacio Nadal en la calle Ancha núm. 35 (figu- 
ras 11,12 y 13). Se trata de una ampliación y adaptación de una antigua 
casa que, según reza una lápida que se conserva en el vestlbulo, 
fue el lugar de reunión de los celebres conspiradores de 1809,'antigua 
propiedad de dose Francisco de Mormau. La planta noble era ocupada 
por Nadal y a etla se accede por una importantisima y grandilocuente 
escalera de honor cubierta con una cúpula de cristal de brillante colo- 
rido y bibujo modernista (figs, 11). En esa cúpula, la baranda de pke- 
dra, la misma estructura y los elementos decorativos. como el farol de 
la entrada, componen uno de los conjuntos arquitecknicos quit-á mas 
loaratios de Raspall. La planta este hoy bastante desfiaurada. oero con- 
seha elementos considerables como el surtidor d i  cerámka -e"- el 
patio, at estilo de Eos que Remos comentado en la Alqueda Cloelia, y 
una extraordinaria chimenea (fig. 12) que forma serie con la que hemos 
visto en la casa Bosch de La Garriga y Eas que veremos en Ea casa Bar- 
bey. La fachada es toda estucada con sillarejo en la f6rmula gótica y 
fajas de esgrafiados. En el retranqueo central de la fachada, una tri- 
buna de delgadlstma estructura con vidrios de color y remate florcrai 
de hierro (fig. 13). 

La reforma de @can MilEet de Baixr (fig. 14), una antigua masía de 
L*Amettla es seguramente tambidn del 1908. Lo más importante de esta 
reforma consistió en rehacer Ca fechada y construir el torreón que 
adquirieron, sobre todo en sus remates, un cierto,antropaformismo 
inquietante. Si no fuera por el juego barroco de Ea ceramica y el IadriElo 
y por el tono cálido que tiene todo el conjunto, serfa Bsfa la obra raspa- 
Iliana mas pidxirna a la se& popdarista blanca de Puig y Cadafalch (9. 
Aquí asoma tambibn su gusto por las barandillas de hferro sobre los 
tejados que veremos usar y abusar en la casa Gambús, la Barbey y la 
torre Iris. 

19l0 es para Raspall un aRo de gran actividad, coincidiendo, sln 
duda, con el momento de m& auge veraniego de los pueblos del VaEles 
y principalmente de La Garriga. Del 10 al 14, esos pueblos se llenan 
de sus pequeñas casas entre medianeras - con casi el único problema 
arquitectónico en la ornamentación de fa faehada- y de sus primeras 
Pctorresr para la ola creciente de barceloneses. Son tos años en que 
La Garriga va tomando su definitiva faz urbana (16). Son de/ I O  la cesa 
de planta baja para Valenffn Pons (uVilEa Marfar), en la calle de la Font 
del Nen núm. 1 (bellísima, con unas letras esglrafiadas de una gran 
calidad, con relieves vegetales en estilo cuadrático bastante insólitos 
en Raspall), la de Paulino Puig, hoy Isidro Riera, en el Paseo, núm. 79. 
(Se trata de una planta baja con fachada violentamente estructurada en 
un expmslonismo de rect4ngulos, con las horizontales de cerámica 
azul y las rejas en datiguillo» vegetal). La de Dslores ViPa en la calle 
Samalús núm. 23 (esgrafiados rojos, marcos de ladrillo, rejas tlpicas 
que pasan y se fijan atorg-ánicamenter sobre la obra), Ia de Pedro Serra, 
hoy CeIia Castells de Puerto, en la esquina de las calles Roselló y Gui- 
narde (una torre de grandes dimensiones que adopta formas que diría- 
mos barroco-popularista poco frecuentes en Raspall, pero con las 
típicas rejas que sobrepasan la obra, cctrencadís~ y at@ún elemento es- 
cultórico de obra). El conjunto dd Ayuntamiento y escuelas de L'Ametlla 
fue tambibn iniciado en 19íQ. No es una obra demasiado feliz, bastante 
impersonal. Ha quedado del proyecto una bonita acuarela con un marco 
y una elegante rotulación modernista que preside aún el SaEdn de Se- 
siones del Ayuntamiento, 

Tambi6n es del 1910 la pequeila casa de planta baja y piso que cons- 
truyd para su primo Miret, padre del arquitecto de que hemos hablado, 
en la calle Francia nnúm. 29 de Sant Antsni de Vilamajar (fig. 15). 
Esta es una obra admirable, extremadamente preocupada por el @di- 
bu j o~  de la fachada. Una planta y un programa sim4tricos se resuelven 
al exterior con una valiente y quizás arbitrarta reiteración en Ca asimetrfa. 
En la planta baja de piedra, un Bran arco asim&trico cargado hacia la 
izquierda con alfhizar de ce&mEca azul y en el piso la barandilla del 
baledn con ulicngulilosr remeitados en cabeza de dragdn @s. 15). 

Otras obras que psr sus caracterfstica.s parecen incluidas en este 
perfodo caracterizado sobre todo por los medallones con cinta? son 
los nnúmeros 18 y 39 del Paseo de La GarriQa. La primera (Casa Durall; 
según datos no confirmados parece ser de 1905) tiene, sobre todo, ele- 
mentos interesantes, como la verja del jardln con rejas de una gran 
complejidad de dibujo, con los típicos esgrafiados y Eas cenefas de azu- 
lejos, incluso con una fuente de cerhtnica y utrencadlsn en el jardin, 
muy próxima al estilo de las de la Alquerta CloeBa. La núm. l a  casi $610 
conserva las barandillas ton ta9 indudables hierros que se sobrepo- 
nen a la obra. 

Hay que subrayar de este momento, aunque no la tengamos exacta- 
mente fichada, una obra pequeña pero extraordinaria que quizá sea Ea 
más representattvar la casa núm. 4 de la Plaza de la iglesia de La Ga- 
miga (figs. 16, 17 y 18) en donde están grácticamen+e tedos las ele- 
mentes característicos de RasgaCI llevados a la maxima fantasía linea!: 
la estupenda barandilla del balcdn adherida uorabinicamenter a la sared. 
un estuco en escamas rosa, blanco, verde, lascenefas cer&mictk, los 
elementos vdcales junto a la cubierta, unos vitrales modernlstas 
-destaca una sorprendente cafetera, justificada por la primitiva desti- 
nación del edificio- y, sobre todo, los cuwilíneos dinteles de los BaE- 
tones, dentro del estilo más exagerado de la casa AgustF de Gwdedeu. 
Hay en toda la casa una extrafia y valiente vibración colorística que te 
convlerte, sin duda, a pesar de sus escasas dimengliones, en la veda- 
dera protagonista del núcleo urbano de la plaza. 

La casa Barbey y la torre Iris 
Hay en La Garriga una manzana-la delimitada por el Paseq Ea 

calle Caseflas, la plaza def Silencl-que comprende un wlJoso con- 
junto de &ras de RaspIl, casi ahsalutamente combmp~r&neas [=@). 



nos han evocado, queramos o m, en la pol6miea Torre Velasca. gando, rejas que se sobreponen a la obra (una de ellas, no obstante, 
- No hay duda que Ir obra m& importante es la casa EEe Julio Barbey ya está hecha con redondo, en sustitución del pasamano forjado), cerá- 

(figs: 21, 22, 25,24, 25, 26 y 29, no s61o por la puta calidad arqultec- micas, estuco. La casa de Jaime Galvany en la calle de La Doma 
tónica, sino por la de sus elementos decwatlvaa, Responde a una tlplce número 5 de La Garriga hoy ampliada y en parte desfigurada, es 
planta conceintrada con grandM vestlbulos en el'qub'jwga un papd de 1920 y corresponde al mismo estilo de placas, cintas verticales y 
Importante la escalera central con barandilla de hie. a ~ u i l l o ~  que cenefa de cerámica azul (le). La de Marla Ambrós en el núm. 43 de la 
dennea una impresionante comunicaci6n de espacios verfiertlw (8g. m). calle dels Banys (fig. 30) fue construida hacia 1924 y, a pesar de la ex- 
El azu1ejo.y los estucos, a Menudo en dibujo de escamas, son la base traña barandilla de hierro y de los esgrafiados con sabor barroco aca- 
decorativa de los Interiores. Triadb pintó en el comedor una enorme demicista, tiene aquella misma desnudez de molduras, la reiteración 
playa de Sitges, el emporio del aModernisme», y dibujó el San Jorge de de los elementos verticales en la cornisa y, sobre todo, aquel cargar 
18 fachada SO que realizó en m a l e o  Luls Bru. La chimenai d d  ws- las proporciones en la cabeza, que la sitúan en la línea aproximadamente 
tlbulo alto en aplacados de cerhrnlca con dos botones estriado$ en d modernista, desde luego muy lejos de cualquier esquema clasicista. 
centro, es quizá de mayor delieadera decorativa que la fastuosidad de La misma casa de Pedro Sellares en la calle San Ramón núm. 3 (figu- 
la del comedor en hierro y ceflmica, corno la de la cÉrm Barch, mr ras 31 y 32), tambi6n en La Garriga (1921), a pesar de que podríamos 
tada por un gran escudo de Catalufia m mosaico y la ~~DO~CEI  Cata- Incluirla en la otra tendencia que luego comentaremos, tiene una tex- 
lunya, PZLtria del meu cor..a verdagueriana (fiq. U). tura y unos detalles formales más próximos a lo modernista. La pared - Durante este periodo, Rafpall continub trabajando igualmente en de fachada está integrada por unos rectángulos de ladrillo con una 
una multitud de obras menores, SUS abundantes msas de phntri baja piedra en el centro con fuertes retranqueos que le dan un carácter - y piso en tw  medianeras. En Cardedaw, entre muchas obras, ~scorda- como de materia bruta, a la vez muy modernista y muy anticipadora - mos la de Francisco Rosas (lMI), de planta baja, en el Paseo PaMo (figura 31). La columna de ángulo tiene un capitel jónico en estilización 
6es(i, núm. 43, con eseasa ornamentaci6n, y la de Salvador C l a r d  típicamente modernista y extremadamente original, mucho más, segu- 
(lola), de planta baja y piso en la calle !+lo&-eny, núrn, 7. En La 6& ramente, que las estilizaciones irónicas de Gaudl o las demasiado res- 
rriga, el tallet de rollos de pianola de Antonio Ellancaiforf (I!Hl), hoy petuosas de Domhnech en la casa Thomas o de Puig en la casa Qua- 



Casa SebastiAn Bosch 
en la Garriga (1906): 6. ,,, Fachada a la calle de la 
Creueta. - Casa Clapés 
en Granollers: 9. Fa- 

y chada a la plaza, con 
la clásica «porxada» 

en primer termino. - Caf6 de 
I'Ametlla (1907): 10. Fachada. 

Alqueria Cloella (1904): 1. Fuen- 
te de azulejo y cctrencadis)) en 
azul, blanco y verde; 2. Pabellón 
del jardin. Hastial asimetrico 
con el tipico florón y las dos 
cintas. Ventana con dintel de 
cctrencadis)); 3. Detalle de los 

5 hierros de la verja. - Casa Se- 
bastián Boech en la Garriga 

(1906): 4. Chimenea con ((trencadis)), hierro 
y estantes de madera: 5. Vidrieras de colo- 
res en la cancela de entrada. - Casa Clapés 
en Granollers: 8. Detalle del balcón. 



Palacio Nadal en Barcelona (1908): 11. Ves- . 
tibulo de entrada. - 12. Chimenea en el an- 
tiguo comedor. - 13. Tribuna en el retran- 

l o  1 la  1 l 3  que0 intermedio de la fachada.-Casa Miret 
en Sant Antoni de Vilamaior (1910): 15. Bal- 
cón con hierros «latiguillo» aslm&tricos re- 

matados con cabeza de dragón. - Casa en la plaza de la 
iglesia de la Garriga: 16. Fachada. La casa que figura al 
lado es la de Francisco Blancafort (1912), obra tambibn de 
Raspall. - Casa Teixidor en Barcelona (1909): 37. Fachada 
de la tienda antes de las iiltimas reformas. En la actualidad 
se conservan casi todos sus elementos. 

Casa en la plaza de la iglesia de la Garriga: 
17. Vidriera en el balcón del primer piso. - 

1 17 
18. Vidriera en una puerta de la planta baja. 
El tema de la cafetera se justifica porque el 
local se utilizó inicialmente como cafb. - 

«Torre Iris)) en la Garriga (1911): 19. Fachada S. con los 
esgrafiados reproduciendo una estilización del cuadricu- 
lado Luis XV: Rejas «latiguillo» afrancesadas en las cum- 
bres de las cubiertas y las terrazas. - 20. Balcón triangular 
con sofito de xtrencadis)) en la fachada S. 



Casa Barbey en la Garriga (1912): 21. Vista general 
23 desde la reja de entrada. - 23. Porche de entrada con - revestimientos de azulejo, rnosalco y «trencadís», rea- ' 

24 
lizados por Brú. - 24. Entrada al garaje. 



Casa Barbey en la Garriga (1912): 25. Deta- 
lle del balcón de la fachada O. - Casa Reig 
en la Garriga (1914-16): 29. Detalle del bal- 
cón con azulejos crema y marrón. Rótulos 
esgrafiados. - Casa Ambrós en la Garriga 
(1924?): 30. Fachada a la calle dels Banvs. 

La puerta de planta baja es un atiadido reciente. - ~ r a n j a  
Viader en Cardedeu (1925): 33. Fachada principal con el 
elemento de remate en ladrillería. - El ((Cassinet)) de la Ga- 
rriga: 35. Fachada al Torrent. - Biblioteca «Francisco ~ a -  
rafa» de Granollers (1929): 36. Interior del antiauo Hos~ i ta l .  
restaurado para utilizar como biblioteca. 

- 

Casa Barbey en la Garriga (1912): 27. Chimenea 
27 1 34 del comedor.- Granja Viader en Cardedeu (1925): 

34. Cuerpo lateral con cubierta asimhtrica. 



sineb do La Garriga (fig. 351, con su fachada de mam'posterla con un 
gran arco de medio punto con antepechos de cerzimica y un caprichoso 
remate con dos volutas. Ei interior es uno de IQS espacios m8s logra- 
dos de Raspall con su sucesi6n de arcos de ladrillerfa. 

En la Plaza Mayor nom. I de Cardedeu hay la casa Arquer que t lwa 
en su remate la fecha 1926. A pesar de que puede tmtane tarnLi&n de 
una obra tardia, lafecha no debe inducirnos a error, w m u e  hemos com- 
probado que corresponde a un remozamientd de ¡ds e&ucoa Del wn -  
tratio, se tratarla del caso m&s escandalosa de i(Modernismm M d f m  
porque est6 dentro de la linea de la casa de San An-tonio de vilamajar 
Y de la casa de la  Plata de la lalesia de La Garriga. 

Hay que señalar finalment6 larestauracibn g adcptaci6n con un justo 
Y admirable criterio, del antiauo HazrpStaI ctrr Gbrawllers. Dara instalar 
en BI la biblioteca c~~rancisco fawf& (fig. 36), que se .inauguri5 con 
motivo de fa visita del Rey en lsag i(*). Aunque Ia obra esta concebida 
en un cierto neogoticismrs rnodembta, no podem08 traerla @qui com 
un ejemplo de supervivenrribt, precisamente par &u pfantw arqueoko- 
gista. Lo mismo ocurre, aunqwe pa7 btms metivOq COR el mnwnfm do 
tos Padres Carmlitas en Palma de Malfvrea (fos planais H e m  Ea b h a  
de Ig27, pero a la mu&e ctg Raspall Ia abm rica &ba todMa twmb 
nada y ee e n ~ a f g i  de ella 1 arquitedo &$as h d t a h  que respcvnbca, 
a un slmple nrog8tic0, d n  ahguna aporfatibn personal que no8 i nks  
rese para el tema p k n t a d o  en estRI eswdie. 

Una llnea acadhmica 

Ya hemos dicho que despu6s de la guerra europea, y a pesar de la 
intensa supervivencia del ((Modernisme)), Raspall inici6 una evoluci6ri 
hacia unas formas acadBmicas, de un decorativismo especial y en el 
que coincidieron algunos arquitectos catalanes, 10s que no se pasaron 
al clasicismo italianizante. No es aquí lugar para analizar a fondo ese 
movimiento, muy dificil de definir, pero digamos que sus principales 

a .  - - J  caracterlsticas fueron el total abandono del ctlatiguillo)), el gusto por - .  
0 ?;:s? 

10s perfiles barrocos y popularistas, 10s dinteles dibujados en sucesi6n 
-, $2, -" de talones y cimacios, las formas lobuladas a compds con cierto aire 

,Ail -,,,,afrancesado, las estilizaciones muy geom6tricas de cestas y jarros, 
; ~ ; ~ @ & i  - - - - 

En Cadedeu hay tambien diversas obras en este esfe,  de k s  cuafes 
'quiz6 la mas significativa sea la de Amadea Borras en la Avenida 19 de 
Enero n6m. 22, toda ella en piedra roja, que debe skr de 10s aiias 86 
porque fue ya termtnada por el arquitecto Miret, durante la enfermdad 
de Raspall. Entre 1917 y lm se reallzd la torre Viader, en fa calle Te- 
.resa Oller y Plasa Marc Viader, en Cardedeu, 'Se trata de una 
amplisima rebrma que reuni6 tres casas srmti@uds. Las nuevas facha- 
des y la adaptaciQn de interiores resprende wactzpmente a ese mo: 
menta estillstico pero quizd con un mayzrr gusto afrancesada, en un 
academiclsmo mucho menos f6rtil. Ca urbanizactbs dei Paseo de Cen- 
telfts con los g~adosos y simples bances de piedra y hbrrb y la verja 
del jwdfn de la casa de Pablo Pratmars6 que da al mismo Peseo, son ' ohtas de esta Ctp~ca y de !a mismr Wndencia pero ebrr una trttendbn 
que, sin %mer aada que ver COR 10 formaf, hac& pensat en otr8 
moderstrista Zardfo: el Ju@l de la Fue-clle de b Pkza de Es-pafta Is). 

Aparto del Paracio Nadal Y de k tietld.$ 'hetxidor. ra oamentados. cast 
tada $u a h  de BwceEsna ~ ~ % ~ G ~ F ; Y C B I  B este perid0idb-y B peem se &capa 
in~trssci hacia fo~ma$ m$s impenonalt?s. EkfiaFemoct solasmente las de 
rnayor rolum%n índependien&mente db @PW ~8fiCQtWb: e a r  en la calte 
Ca$anutta nom, s64, casa en donde 8stxtv-o ins&Iadbr e4 Harno de San 
Jaime en b Phxa de San Miguel de Gmcis ~W&Z$I casa de su hermano 
Ma@n Raslrall .en- la calle Verdi [sonsdruect'lbn en e! rat iaus emwiaira- 
SnBntar doride e&mo la &orrea dii sus psrdm a qrre nai hem& refe- 
rfde al hztblw de we veroneos de Infancif& Ea c e r t  Sokdwila en el 
Pasea de San Jutn, L'Al ian~a Eld Poble Uw, casa Bamy en la Gran 
V L  3U5 EIW, b sasr eS lpplsil.W Metcadar. tatutab. hEnetM de Gra- 
eia ewr La'cslllr & ggnto D@dng&nfrm. 'f, %I ?&ro C6mkm-y &  MOU^ 
lin Rouarn en e! PamkEo, at bsa~atwido Oirre MmutruentaSi em h catte 

Eh Pll.$@rnH, paw, I 
'fS&, COR b CU& B U ~ Z ~  
ficar un peca el SkWE66 de g~ tiuacidn m m ~ l ~ l r n i i ~ h k ~  Q P Q U ~ C ~ ~ R ~ C ?  
c@ld&n y hasla Iss t&nrbas tustas de ru w@mcibn. . 

t) alM@dmFtimne~~ t t ~  an%@wtrsl Ct&3tk%1@4). Cw earacterEstics 
fornabes mPZa i m p W m ~  wn: artsame*cMn con afl8cadas de abra, 
u2i2Sranb6 en 1B$.priwes abras pr~Cwentem6ntB $S b m s  del florbn' y 
las cinta; qw kege va de&~s~~~tdQ (can Esls ndoralaa acewisnes y 
re!ncidencias] h&ia les demertW ~rdtcakm @R a8.ldli8 erMente 

, et Fermate de hchsdas; eems k~&#@es en 14s di6trks de p.werka$ 
y venianas; emsrfer9 de cawl@jw; esgrafiadw -en fa ,@W %&a de kea 
f c h a d s ;  repis (?(k k k , ~ r @  cw ttdlblo a l r t igu i lb  + ZWm~pabs ve&- 
t a h  que w ssrbmwncn grgbnlmrnsnb a la obra'o r La CsftBinfetfa; 
vidheras de oslor. k canfurtis, ohms r la vez ema%ren&tha con cSt 

31. Detalle de la textura del 3 2  El capitel jdnlco de la esqulna con una estlli- 
muro de fachada. zacidn muy personal. 

sobre todo en las rejas. En la casa Puig Colom de Font y Gum6 aso- 
maban ya esas formas o quizds, alejlndonos m6s, en la misma casa 
Calvet de Gaudi. Es una tendencia que, en cierto momento y en deter- 
minada~ circunstancias, suscribieron por 10s ahos 20 arquitectos como 
Mas6 y Pericls y quizls informa algunos aspectos de la obra de Goday. 

Una de las primeras obras de Raspall en este sentido es la casa 
de Pedro Sellares (1921), en la calle San Ramdn núm. 3 de La Garriga 
figuras 31 y 32), de la cual ya hemos comentado 10s elementos de 
ascendencia modernista. El balc6n trilobulado y su barandilla de hierro 
es un elemento tfpico del estilo. La solucidn de porch'e en dngulo con 
columna exenta la encontramos convertida en un gran ventanal de 
dngulo en la casa de la Vda. Rosell6 (1924), en el núm. 34 de la calle 
dels Banys, con paredes de ladrillo, marcos de piedra, recuadros 
esgrafiados y hierro con estilizaciones geom6tricas de cestas y jarros. 
Dos obras muy parecidas (ambas 1924), petfectamente incluidas en esta 
Ilnea, son la torre de Esteban Mallol en la calle Llerona núm. I y la de 
Luisa V. de Uriach en la calle de LIAmetlla núm. 17 (paredes revoca- 
das, elementos de ladrillo en 10s vanos, dinteles en cimacio). Es tam- 
bi6n de 1924 la pequeiia casa en la calle del Torrent ndm. 13 de 
Dolores Vil6 (hoy, Rosa C. de Fitb), algo mds simplificada de lo que 
figuraba en el proyecto. Es aproximadamente del 20 la casa que cons- 
truy6 para su primo en la calle dels Banys, lindando con la propia, 
la de estilo neog6tico a que nos hemos referido. Esta nueva casa la 
proyectb con la intenci6n de que ligara plbticamente y se uniera a su 
vecina, sin por ello abandonar el repertori0 formal que en aquel mo- 
mento manejaba. Es curioso observar atentamente el conjunt0 y com- 
probar que la unidad se obtuvo sin necesidad de hacer nada m6s que 
trabajar con 10s mismos materiales: el ladrillo y la piedra. Desde su 
primera obra hasta la última - por lo menos estillsticamente hablandp - 
hay, efectivamente, muy poca diferencia: el  modernisme)), en una inci- 
piente y an la otra superada, es en Raspall una segurisima llnea de 
continuidad. 

eclecticisma mecanicista cIe Vilaseca, por ejemplo, y el curvlliemo de 
10s mueblistas y decwadores. De esta fase las obras m8s fantasticas 
y mas eurtoeas'8on: Casa I W i ~  (Wls);, en San-Pintonio de Whmajoa; 
w s a  Qap.&s, en Fa'Ptarrr de Giornslfccrs; a s a  Bas@, en 6a ccdke Grauet& 
UWi6) y la Be Ia FEaa de b J g l e a  nBm. 4, arnbis &R .R Garriga. L& 
o k a s  arq.utbcibnleamMe mils-lmpoadande-s son: d Pelaeh blada! @SJ$>, 
en ta calte Ancha de Barcetona, y tat @Tem Criw g I d c a a  BaFbeqf (WIl)., 
de aPI Ga~f iw .  . . 

2) ~Mdlodernisrne~ de postguerra (l$í)i8-lm). Supervfv~cia de ele- 
mentos modernistas en obras evolucian,adas y obrm tutalmsnte identi- 
f iadas can Las dei p a r f ~ d ~  attte~iar. L.II:C~~&HB%GW F-fw se de- 
dvan & Qs FndC~Soas snbs, aunque i*a obtaawa unzt ~Wtwclba 'del 
tarne.de #@S f l m m ~ s  P( IM &R~&s; Un@ ,my@r mk&d@nela en loa. @E@- 
mentes veztEsal;grs en ~atediza CTW-~J; ~3 may~r &@@ Q@l tSidri&t Vi$& 
y pr8cticamed la austltucfh Be mjas 4Ef&@&kt3m @@r Qfrm amM4jn 

R, woluclbn que 

&ama tk e* OWmo memento y dsagmeauzw las diversas ectitudw 
que fano& e& @M@clueentisme~ en ia p M i a  argtrikct6nja. Hoy lo hemos 
C a d o  a-shmte, p m  carrv el drcdt t  de eae nNladrrnisme~ tardto 
de Manwt J. f&íspiEZ, proWpo de mcha arquitgetura provinciana y 
d &aFania & prlac de al!&, .d~~l@racirz,darnenh descanacida: 
y @u& LT* dfrrvbw m Q r n n t ~ 0  de n&&zsddn de la cuttLorra 
a k n r .  



de Domhech o en conjuntos tan tardlos como el de Ras- 
revlvalsn obtienen rnuy prematuramente un erado de W H -  
en Inglaterra. Es muy diflcll desUndar aqul exactamente 

eclediclsmo Y aModemlsmer. Obsewemos aue. si blen las fechas de aArts and 
Craftsm son anteriores al movlmtento cataldn; las de las prlmeras construcclones 
modernlstas (Casa Vicens 1880, Montaner y Slm6n 1881-85, Restaurante del Par- 
aue 1888. Palaclo Giiell 18891 son muv temoranas resoecto al aArt Nouveam. El 
final de un0 y otro mwlmlento-dejindo aparte lnduso las dlsti~tas derivaclo- 
nes- es, por tanto, tamblih crono$6glca y estllisticamente mu distinto. 

(a) Como dato de referencia dmos a contlnuaci6n las fecf;as Be naclmiento 
de otros ar uitectos catalanes: J. Martorell 1883, Domhnech y'lontaner 1894 
Gaudi 1852.8ulq y Gadafaich 1889, Jujol 1879, Mas6 3881. 

(8)  dos6 Teixldor (1820-lm) habia sldo el fundador de la casa TetaMer, 
comercia de ekmentos para dlbujo estableeldo en la calb R-rnir y en el qrro 
tenla abierta tambSbn una academia de pintura. En 1909 la casa, dirbida por ou 
nuera Vda, Telxldor se establec16 en ta Ronda de San Pedro y la nuava tienda 
fue decorada, eomd veremos, por Raspail. 

(4) Fechas de 10s titulos de otros arquitectos catahm: J, M o r e l  1876, 
DomPnech 1873, Gaudi I%?%, Pulq 18M dujol lm, Mas6 1908. 

(6) En sus URecords I Fantaslesr 'dice: a0esd8 que jo tinc flnc us de re6 
fina I'an 11865, estluejtivem b t a  la famllla a la Fant Santa de Torell6 I, despres, 
al polte d Torell6 (Sant Wlu) des del 12 al 28 dc~ juliol fins a mers de sebm- 
he. DesprBs, dei 8 al 10 flns el h? d d  mateix mes, anhrem a La G r f g a  I tornhem 
a Barcelona, passant, perb encara uns dies a la c a d a  [en d h m  totfe) de GrMa 
al carrer Amp3e de les donges I Topacl. avul carrer Verd1 7%. 

F) Aueusto Mlret colaber6 con Rasmall endos DEttmos a&m de su vMa. 
cuado ya e-&ba enfermo, sobre todo en dendeFM trabajo de los ayuntamlentos; 
Otros auxlllares de 10s aue hemos podldo obtener el nombre fwron el delineante 
Grau y ei aparejador AveHno Graei. 

(7) Es fdcl, de todas formas, descubrlr unas clertas aticlones literarias en 
Raspall. De su prlmerfsima jvventud ccmclcemos un uMonodlNech en un acte Y 
dos cwadrow, que titula aho pessebrc~~ y que parem qw fua estrenade no salm 
mos d6de  en IW, cuando tenla 37 ailoe. En el TeatPo Parnaso de Casa Yalvehy 
se repreoenu ei 3 de enero de IS$? un curloso arnon61ogo sin pats$rasm que se 
tltutaba aDe 2 a 4  consulta^. Muy. p~terlores deben ser un dudocoo mma a h  
muerte de desas. y unas versos satiricos-aA mi mdlcolh, que gksan una oro- 
hiblcldn de fumar. Hemos comprabado tamMBn dhnrsas colahracSonesl eli a h  
Comarcan y en el aDlari del Vallbn, ambos de branoilers, m w a l m t e  slmpre 
sobre hmao hlst6rlcos o at%stlw hales. Tenems noticfa de una coniwenck 
pronunciada en Pdma sobre el tema aLa vlvbnda mod- bah s w  a~pectw hi&% 
nko ecen6mlco y artlstlcol, 

{cl) Parece ue Ras@aU mlUtd m&s o &enos en lm fllas mon.&rqulcas en pQ- 
dci6n francamer?te de derechas, como co.rrespondía a ou sl tud6n social Y eco- 
n6mlca famllar. Tamposo es un hombre fimamente adharfdo a lm filas oatal* 
nietas extremlstas como todos 10s maesbos d d  aMdernlsmm. *El msu onde 
Fons, que sempre, com a b n  aamerlcanoa, phvUL el castell$ de E'Argenthha, lnflui 
mot en qub jo 1.~1~-meus germans parI&s.lm bastant correctament d castelY8. 
T a d B  varem aprendre de petita a resar im %militi ea aqwed Idioma I, contrzkla- 
ment al que 81uen.ds catalanlsbs, 01em'f6u dIflcl1 daabrendre mdtes pafales en 
catdt$ i, sobre tot?resar.en Vldloma vwn&cul, $u& dmhwes era moda.* 09 dei 
gastelli en famllia, al coCle I I en qudsw?vsl ambient, tant c s ~ l  dosprds Sou e 
vasi arlar.#olamnt et catak i.1morar galrbb* ei cadell$. 8) - S u i  Wrtullas y EUS cafb e n d  Balnia~b Blancafort aron a convWrse 
caal en W centw de.+u actuacidn pt~k#onal  en La .~arrl@a.%os cuentan tte a 
men'udo reclHa.aMf 10s contratlstas qtk k rec!am&n el-detaiir de fat o:eud elei- 
tnB6to d r  la obra-@ inc!uso e3 ornaymtq de Ja fachada que e+ban ketrantande 
Yroomo,'en un mlsho pam1 de bar, traurba FdprdamPe, con eeta Inapbracl6r1 lineal 
qU.g le caractesiab, unos rdpjdoe bocatos aclarat~rlos o un alzado q w l w o  
e? ~mpletado casí.b~bre la mlsma obm 

0)  En el Hokl Eumpa - para d que dlbu ei &dlo con-un ebgante ' 
necedor rapto-de;Ewibph-se recue~da muy a&uoeamente el aso de idspl l .  
'Qurante los.ditlmos alios de su vl4a vkl6 cael conatantemnte ai# em su.mWa& 
er! I? habltacidn 41-4Z.Hoy toda"ía hay un tlpo de'caw que tdlchnahnerIte w Je 
yLne llamando aun Raspda. El m4smo escdblg la.Ma de una sardem con mi- 
sica de ZdsO M. Ruda  psira'heer e3 &$I6 de 10s aCGonaeem, una espccie de 
hhcoch~S.con una p & m  que descqbrlarchn e&e Q el %poso Pam kmileda 
(Dltiyj6.tarnbiOn 10s e yoltod~is, una caja in, la que & w a b * n ~ k  prlnclpales me- 
numentos de ~ranoll4s.) La letra dlce: 
.tr .. 

acerca '&oh amb afany noble 
, - - Ahbnt r6aooa ei viatger. 

Notes d'd, ~~~~~~~de' pobla, 
O dolgop, si 4s Uamlnor. 
Nostra ciutat Vallosena. 
Oranollm,-quBEls ofereix? - . 

. . Els ~crCanwesr, gasta .atra, - , 
L - S6n Eo miltor quer conafxs . 

, , .  
Q'. Fichas de d e ~ n h i n  de o h s  ar u& dalapw:  IWclrtwel11908, Ds- 

mhnach 19&.6audl 1646,-PUC Jub1 1949 Mas6.1SSti.. .. - . ; (u) ; En ei-Interior. hay dos.magnfficas'p e h s  con vltrales de color en dibub : . .curvllineo tiplco (fia. 15 Imaglqamos que $ebkron swprowctatha tambi8n por 
Raspall, porque'esMn ientro de I. t 6 d m  de ias composlclones cerdmkas que 
coment6bamos en la Alquerfa Cloella y de 10s aplacados de la facbada de esta 
mlsma casa. Es deeh, fornas grandes, amazaooidas con una tedmcia a la s h -  
flfflcad6n y eomtrklzacl6n de las cumas. En & a s  de esas pequebs casas de 
9. Garriga a k n d m  tprnbw los yltrales en la segydq pap+ de .la canceka o 

en la parte superior de las wntanaa Hay t a m b h  una mgniflca chlmc~nsrr de 
c6rdmlca y -hierro (N. ..4), matada-cor unas ekmentds d e ' d e r m  como esten- 
tes decoratlvos, .seguramente la p r i m  de una.lmportante w l e  de c h l ~ ~ s  
que lre~oe'encosrtrando cómb grandes elenienbo deamrriros de L obra ras- 
pal(1a'na. , , , . 

Q- Raspall oonrtrupd porestas 6 ecas en BarcQSan~ la @ora de toros 
aSpolh, que lugo, modltlesde y amplida.pw el arquitectos Mas, c o n d W 6  ta 
a&ua{ aMonu~entaia. No. hemar' odldo fechar esta obra 1 concretai =aeta- 
ment. d alcance de Ia pa* que% 'corresp6nde:Otra obra bareelpnesa hWe- 
dnte  es la t h d a  Tefxldor 8 n  en la Ronda de San Beclro; que fue Inaugurada 
en-septlembm de.1909 cuya tachada ha. l ado hasta nosotros m a t e  corn- 
pktd, s610 con la desi &6n del' vest lbx realirada por Ltoogueras en loe 
ali05 40 y la suberposlcl8n- de una pintura blanca a rar *os8lcos. que kabla rea- 
liredo Luls.Br6. Los vidrlos son especldmenb InbresanW y fwron cutPdoa 
or Buixeras Hnos. Todqs 10s muebles, 10s herrajeq cualquler d e t a t a L ~ o d l m  

!ui.dlrectape"te proyect&o por Pbspall. Verlas fotwratlas de I. nen& fuarob 
publieadas en alguna revlsta de la 

(16) Notemos que en ISB-100 $ u z  Cadatalch construye pimi Mark Dolo- 
me Martlnez una casa en las caiíes.Padr6 y Mlna de La f3awlg dmtro de ese 
es!Ilo,"y ue bego fuemn conrrtruldas & a s  dos (Torre de Sa$o%om¡n@e, en ei 
csmlno 8el ferrocarril y d l e  Vlnyals, y casa Boada, en ei Paseo nb.79, aabas 
entre 1910 1920) de'las cuaies es autor Uuls Plams Caket. Se ttata de otm ar- 
quitecto otidddd y desconocido que convendslP estudiar. Estas.dos obras aom 
admirables. Sln a artarso demaslado de. aqueqireinea-Pul , nas cen mucha 
n9s cer9nos a dysey, sobre W o  al Voysey de SP cqsa !e ~ s d E ~ a r k .  
P) Durante estos afios y 10s anhlores, trebpia mucho tambwn en La &I- 

MOa un arqultecto modernista absslutam9nte desconoctdo, sobre el que wrgs 

Invg8tjOar: Emflio Sala y Cort&, coautor, por tanta, de la actual faz urbana de 
ha Garriea. -- -- 

Pe) -AI O anterlor a este conlunto (seadn informackln verbal p o c ~  segum, 
de1 1- al 1 b  d e h  ser la estupenda casa Gambrlq en la calk del Barri de De# 
del Figairb, que et4 estikticamente rnuy llpada a la casa hrbey. El torre6n COG 
las roporclones carpando en la cabeza, las rejas en las cumbres de 10s tejados 
a z u ~ o e  azufes claras y oscuros en cuadrlcula, y las ffpleas rejas de Raspall. Deb, 
pertemcer a este momento la avllla Helius., en la calle Panam& ndm. 19 de Brrr- 
celona muy arechjrresbre todo en 10s detalles de ornamentacl6n a la casa Bafbey, 

(llj Per!enecen, tambibn a oxlmadamente, a esta primera etapa las slpulen 
tes obms (8bunas con l i c e n c ~  municipal com robada pero no ldentMcadas 
otras alteradas fundamenhlmente, 0 desaparecl8as, algun- con !mposOlUda 
de hcharlas o Incluso sln una seeurldad documantal de attlbuci6n). 

LI CsrrCga. - Cara nQm. 104 de la csile dek Banys (florones y cintas. G~&RIFEB 
verde y IHa); un parnb6n en La Doma, frente a la puerfa de Ba Iale6Ea* h case de 
duen Colom, eh ei Paseo 6905) (fio. 6%); Marlano Rreun, en la c a h  Samalds lm); dos6 Portet, en la calle San Frandsco d807); Fdllx FWM. hoy doaqulna b IM, en el Paseo nom. 9 (1IJ08, ornamentaci6n rectan ularfsta &a estuco en com- 
posid6n bastante acMsicm1: E s t a n  RoquB Vllla 8olores en el Paseo (ísl)&)- 
Carollna Fort Vda. CristQtol hcy J. Ester, en'el Pasm n~m;  81 (198S. totalment: 
modificada): Joaquln ~on&%a, en calb Sen Ftandsco 1909). Antonlo Prats 
en San FrancEsco (iwg); GecRia Rera Vda. ArtBs, vr6a au6rre en e a k  S& 
Ram6n ndm. 9 11910, esgraflades wrdas, oeWmfca vede alamandr con pluleje 
blanca). Vlmnte Pamfas, en c a k  Vbnyals 1911); Luis Pons en -Be Casellm 
(~wI). bedro PUJOI,-en d t e  Vinyak ( i ~ t ~ ) .  Qe~as* vifiar, W I ~  Torrsa 
ndm. k (+Bit pianta ba a y d w  pksoo, faiasde aruk os cbn tema  circula^ verde y 
aureoia am2~i&a, barandl~a tipica en el rimer piso{; Ramona A uikp., en calb 
Rosell6 USS@; Sebastl&n h c h ,  cm el pas- (1gtZ); Antonlo 4tlolas en calb 
Vinyah [101P3. T m & s  Esplnasa. en calte del 6as (1019; dalme @aivan;, en ceFk 
V b  ala n6ms:l y 6 (1914 dos wdtas Be planbe b e  con las tpteag medaPIa~8 p 
loe $tan- de cerdmlca wrde en las es ulnas de las uentanas); Manuel Hases- 
ara, en calb dei Tmnt  de Can Fdlix (191!1- Jcaquin Fenollma, en #a cmetera de 
Llintis (t815)- Jaaquh Serra en eane San h m 6 n  (1915)- AntoFIlo Lte~ra, en d e  
Vinyak (as. hi) (1Bs ; Pedd VHar6, en can@ Lterona @&SJ Cftg. Xj, aunque esta 
BMma a propl(fm!e de trcmsiel6n h&d9 el  n u d  wtfilo. 

~81drdeu.- tem&@ ~ I Y W  Y Bes, m la carratem ndm. 85 [lW5, aimpElactbn) 
de un iso ahom tstaknente nyodfflcfd~ Wleos wdallones can dntas w e h k  
y mu&as o t w  qw ne ban ptrrMdo s& c e  &&a 

Fiercrb. - Casa del Forn dm la' Pkza del ~r.%ceta (íídco low&m en k e s ~ a r k ,  
haEe6n corrMo en Onguh con de rzukioe rases y rsrder; segummte 
hecla e!.&o 11): Crwla.Eawntr, rn la.ca& Brr8 de Dalt (IWO); Segastian Bosch, 
en k m i s m  catte Ehau 1818, ya w n  dlgurtcw e4ememtm balvocos ~metr izantes)* 
Torre F W k  c0n Ca casa anem, hoy casa Faitem, en el eamlno de la Font d d ' ~ d  
L l a m  (Rada 1935, tens csn pre rdoms fargadas @R el remata, h r o  agra- 
-0 ~ B T R / &  COIhJe0 m s  Y WSW et3 W%dfiCUw 

Centalles. - dasa Oh, en k P k a  d? JwOs nOmb 1. 
L'AkletHa.- Casa Sindrw, h w  Hefel #La Masia 
Us mchs.  - k j a  hgy dcrsmomktda para un ~loarrmentei 
(m). El Asllo-Uospftal d.e La Grrrri a C E D L  U rona  nom. cabe tm elerta 

manara lnclubk en este psrlodo. La WBmista pbdra ttce celocada en IblP y no ~t 
tmW hmta 1616. Los estatutes del AsDo no fueron a rabadaw hasta %@!a, heha 
en quo ee pum en sewlclo fotclF el dPficEo. be bdas !ormas Is Jumta de Ohms 
pmeindi6 de Ras a11 a paftlr de &nio de 1018, por lo que es k u r  dHIcfl emltlr un 
julcko sobra 4 di#=lo, aunpue m desdr el punto de vista de Wtloraclbn hlstdrbca. 
Comesponde en Brnas  genwales al tlpo cte obra de mramentod eetuccldos cort 
vana8 muadrados m n  obra vista hg.ro ornamato de azuk En %$la, para 
&ar isis obrm sa oonte6 un 'chiet, o h  *amblen de Ras aeque no hsmcs 
poefldo kdlw. kt edfticto, qw, tpfberpa a I. Comwntdad de ~ e ~ g i o s a e  iue paoado 
por lgnaclo %I. TM segrln rma una Upida situada en el vestibulo dei ~ospk&f. 

(I*) Segen UM \nformidn wrbd  poc0 segura, el Hotel Congort del Ftaar6 - 
obra construlda a el Sr. PantaheonJ) es del &Ro 10 6 Zt. A de b e  mecli- 

kxcionee poetevEs, pueda aprscfarss que pwtemcfa tambl=sfa Bnea mo- 
rlam1mtr: --. ...--. 

(*Q C m  rn-o de esta vi* regla Ras R prorectEh eonstrwd en la P l w  
de ta dorom un fnonumente a b s  MO& de c u r m  de i k k a  ue ia Replllbl*. 
camM6 Eue~o de dedlcaei6n y que, flkbmente, desa armi6 ert i&. Cas sswltu- 
ras, obra de Vlcente Navarra, se consernan en el dusao de GranofYe~o. Para b 
c m U a  dckr l  qwe simi6 d Hohl Europa, dlbul6 un@ cuhrterta de bso:AAm 
tarde, cwando la vloltrt de las autorldades republanaq prcyeGtB d r ~  wz un- 
n w w s  cubfertos de arct. 

(81) Seria internrim& dar aqul todas k rebreneias de Eiu &ras de este 
a&Mq y, per otro I d a  el escaeo lnter6s Que tlenen en @&as cal t m a  prlmordltd 
de bste estudio no juit~dlca e3 trabajo de concr&rlas y Ceharias. Darmaa &bo 
al unos datos. Las obras mas t\rmportontos f%cbdas en lm en La Garri a, a&- 
mis da las a resenadas, son: dwn Arsi6 Wagwa, en c d e  Llsmna: h o n k  
Faura en caie Vinyals; A. i@rtlnez, en wile de ia Crweta; J b o e  F&&, en &!e 
de la bina; J. Se114% en eaMe del Concd; Felipe So& en ca& Cabbla: CA@& 
Mas C 6 s k  en Ba carretera. 

En Cardedeu recordama, antre otnrs: verja para d ludin Be Luis Llibre, en h 
Plaza Wayor ( fW, InCrpWacfdn cwrecta de lm estllar frameses, muy ctsaperoo- 
nalizada); c m a  y casa para Esteban Martl, en c a b  Dr. Tdas de Bes n6m. J (IW. 
lin&smo a h e  cte trUnguEos y o&& on- con inflwnclas del arte del 25 ; po- r de eecvha (1982, no mdzado!; amplkeI6n.de br eau*.. h.bthta4a.s 

Y pera b W & m  Elgat); puertP menumental d d  CenwmWo (1W)Bt); pant.dsr de 
Mare VI&& 

En L'Ametb: Gasa BasBrnzdo. ' 
&n CaMas k Adont$q restaur6 ia luwb de b plaza y mnotsuyd m 

9 En Pafme de Wtororr construyd d Peetro W w  y dlversos chdeta 
En q m a  - el de&uldo Teakro Sdbna. Conetru b tamBI6n alpunas o b m  en 
Vkh (el Lnc~ de GranslYers en la P k a ,  lm; la &sa Aroml, con un mme8or 
esp-wW rv ed que IWxrrao IM un8 mati icackh &et tos panes y tos pa0er; 
&vemas QIXM para b famMh kRrregc)i, em La !?om (casa al, UontmeI(I, Tom, 
Sam&Qs, T m a  Y S aa. En Bamdma emm @dir la cesa Qibw ia 
cafle Trafsbr-nOm. l3?a nClm. 27 an k caaen&nder Be-, ef Teatm   PI&^ 

ump0Mo en Einet, en ei Pam de Stpn Juan; una r & w a  em una c ~ a  d0 
re Casar A b w q  ebe, 

1. N. de la R.-- Eete %rtkulo sobre la obra del erqultecto U. J. Rar- t o m  nos ha movldo a p ~ b l i ~ a ~ l 0  run saialendo que su adaptaelbn al 
pal1 hubiera'merecido, 'por. su originalidrd, verse impreso m una f o rn to  de la Rbtvisf~ llevarfa consigo un cierto deslorden que regramas 
monografiidin embargo; el.inter6r en dar10 a tonocer-i.nue&ros lec- al lector que excuse en atencidn r su varida documentaclbn grgtlca. 
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