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IV    Manuel Sayrach (1886-1937) 
 

Capítulo 7  
Biografía, estado de la cuestión y primeros trabajos 
    

1     Biografía esencial 1
 

 
      1886 
 
Manuel Sayrach i Carreras nace en Sants, Barcelona, el 5 de enero de 1886. Es hijo de 
Miquel Sayrach i Carabassa, médico cirujano y de Concepció Carreras i Solà.  
Es bautizado en Santa Maria de Sants, el 10 de enero del mismo año. Sus padrinos son 
el abuelo materno, Manuel Carreras i Aleu y la tía Rosa Sayrach i Carabassa. 
 
      1890 
 
Nace en Sants, Miquel Sayrach i Carreras. 
 
      1891 
 
Muerte de su hermano Miquel, a los catorce meses. Es enterrado el 9 de octubre en el 
Cementiri Nou de Montjuïc, en Barcelona. 
 
      1899 
 
Miquel Sayrach i Carabassa crea el Instituto Español de seguros sobre enfermedades, 
bajo la advocación de la Virgen de la Salud. Es el primer centro de esta especialidad en 
todo el Estado. Más adelante, su hijo Manuel tendrá un papel destacado en el Instituto. 
 
      1900 
 
Inicia el bachillerato en los “Escolapis de Sant Anton”, de Barcelona. Entre sus amigos 
se cuentan, Jordi Olivar, Juli Vallory, Carles Ziegler, Antoni Puig Gairalt, Pere Oliver, 
Adolf Florensa, Josep Girbau, etc. 
Organiza representaciones de marionetas en Sants, en las cuales construye las 
marionetas, escribe los guiones, pinta los decorados, crea los fondos ambientales y es 
también uno de los actores. Quiere trasladar estas funciones a Barcelona. 
Es presidente del Apostolat de l’Oració. 
Es miembro de la Acadèmia Calasància.  
 
      1901 
 
Colabora, entre 1899 y 1901, en los periódicos La Publicitat, La Veu de Catalunya y El 
Heraldo, con 214 ‘trabajos enigmáticos’ y  crucigramas. 
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Escribe diversas obras de adolescente como El diable, Fidel amic, Negre nit, etc. que 
reúne posteriormente en el libro Ales de mosca.  
 
      1904 
 
Forma parte de Solidaritat catalana. Llevará la bandera de la Agrupació Escolar Dr. 
Robert, por el hecho de presidir la entidad. 
Visita al dramaturgo Àngel Guimerà. Sayrach le dedica su libro l’Idil·li del poeta, que 
publicará este mismo año. 
 
      1906 
 
Excursión a Mallorca. 
 
      1907 
 
Se exime del servicio militar como Reducido metálico. 
Primeros esbozos de la serie unitaria de Els drames de la llum, donde cada color del 
arco iris deviene en la expresión de los nexos entre Dios y el hombre: el amor, la patria, 
la amistad, la belleza, la felicidad, la confianza en uno mismo y la muerte.  
Se incorpora al consejo directivo del Instituto Español, presidido como director gerente, 
por Miquel Sayrach i Carabassa. 
 
      1909 
 
El mes de julio -durante la “Setmana Tràgica”- inicia el manuscrito, Arquitectura nova, 
donde expone su teoría arquitecónica. (Manuscrito inacabado). 
Comienza en Sant Feliu de Llobregat la restauración de la Torre Nova -popularmente 
conocida como la Torre dels Dimonis-, con la transformación del antiguo edificio de 
una planta, en uno de tres; realiza el diseño del mobiliario –como el Armari dels paons 
daurats- y de la decoració interior -como el gran Llum Catalunya, o los arrimaderos de 
madera-; la creación de los jardines modernistas –con la larga baranda de los dragones-
demonios, el Mur de la creació o la singular colina El Gurugú-, etc. Gabriel Borrell i 
Cardona que es el arquitecto municipal, pudo ser el asesor. 
 
      1910-1911 
 
Reúne más de dos mil apuntes, esbozos y dibujos en Croquis d’arquitectura, resueltos 
con un estilo abarrocado y muy fantasioso, próximos al estilo gaudiniano.  
 
      1915 
 
Proyecto de la Casa Sayrach. Al no tener aún Sayrach el título de arquitecto, es firmado 
por Gabriel Borell, profesor de Sayrach y arquitecto municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. Uno de los planos administrativos fue firmado por Joan Baptista Serra 
Martínez, quien en 1917, propondría a Sayrach trabajar en equipo. 
 
      1917 
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El 9 de mayo, Manuel Sayrach obtendrá el título de arquitecto, firmado por el director 
de la escuela, Lluís Domènech i Muntaner. 
Construcción de la Casa Sayrach, en la avenida Diagonal núm. 423-425, de Barcelona, 
que estará terminada en 1918. Será conocida popularmente como La Casa de la nata 
por la blanca y ondulada mansarda que corona el edificio. Es construida con piedra de 
Montjuïc, mármoles, estuco y hierro forjado. Declarada monumento histórico. En el año 
1992, el Ayuntamiento de Barcelona dentro de la Olimpíada Cultural, la distingue entre 
los edificios emblemáticos de la ciudad, con la colocación de una placa de bronce y la 
incluye dentro del Quadrat d’Or. 
 
      1918 
 
Carta del erudito griego Georg Maurakis, enviada personalmente por Antoni Rubió i 
Lluch, con el estudio del apellido Sayrach.  
 
      1919 
 
Publica Abelard i Eloïsa, el segundo “Drama de la llum”, dedicado al amor. Distribuido 
en 4 actos y en verso, la acción tiene lugar en el París del siglo XII.  
Carta del músico Felip Pedrell que agradece el envío del libro dedicado por el autor. Le 
dice: “tot el seu poema desborda musicalitat. (Todo su poema desborda musicalidad)”. 
Adrià Gual propone estrenarlo dentro de un ciclo de 4 obras sobre el amor, para 
representar en las cuatro capitales catalanas. Aparece la información en la prensa. El 
autor no lo autoriza, puesto que desea presentar el ciclo de los 7 dramas. 
 
       1920 
 
Publica Reigzel, l’íntim amic, el quinto “Drama de la llum”, dedicado a la amistad. 
Distribuido en 4 actos y en verso situado en la Grecia clásica. Anuncia la próxima 
edición de Pàtria y de Narcís Vident. 
 
      1921 
 
Crea el Alfabet Sayrach, que el autor usará en sus obras. 
El 20 de mayo construye el Monument al Sagrat Cor, en los escolapis de Moià. Es 
destruido en el año 1936, durante la Guerra Civil. 
 
      1922 
 
Entrevistas con Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana, en casa de Jaume 
Peyrí, en el “Cafè Continental” y en la Central de Dependents de la Indústria. 
El 1 de abril, después de una conferencia de Macià en la Central de Dependents de la 
Indústria, Sayrach le hace llegar un manuscrito con el proyecto de una constitución para 
la República dels Estats Ibèrics. 
 
      1923  
 
Sayrach rechaza la invitación enviada por medio de Ferran Agulló para que se integrara 
a la Lliga Regionalista. Políticamente se define como nacionalista y admirador de 
Francesc Macià.  
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      1924 
 
Viaje a Francia y a Inglaterra. Doble visita al panteón de Abelardo y Eloísa, al 
cementerio Père Lachaise, de París, para depositar ofrendas florales. 
Viaje a Egipto, Tierra Santa y Constantinopla. Quiere conocer de cerca la tierra de Jesús 
y la vida y el arte del pueblo egipcio para su próximo drama “Mort de la mort”, 
protagonizado por el faraón Ramsés. 
 
      1925 
 
Traducción, en castellano y en verso, de “Abelard i Eloïsa”. por Manuel Sayrach. 
 
      1926 
 
Casamiento, el 26 de noviembre, de Manuel Sayach con Montserrat Fatjó dels Xiprers 
en la capilla del Roser, de la masia pairal de la novia, en Cerdanyola. 
Viaje de bodas por Europa. Audiencia privada con el papa Pio XI. 
Construcción de la casa de Enric Granados 155, de Barcelona, que dedica a su esposa, 
remarcada por las dos emes –Manuel y Montserrat- reproducidas en el artesonado 
orgánico que preside el emblemático vestíbulo. 
 
      1927          
 
Nacimiento, el 18 de octubre del primer hijo, Miquel-Àngel. Es bautizado en la Catedral 
de Barcelona. 
 
      1928 
 
Nacimiento, el 30 de septiembre del segundo hijo, Manuel. Es bautizado en la Catedral. 
Manuel Sayrach asume la gerencia del Instituto Español de seguros sobre 
enfermedades. 
 
      1929 
 
Nacimiento, el 31 de octubre del tercer hijo, Jaume-Patriç. Es bautizado en la Catedral. 
 
      1930 
 
Nacimiento, el 5 de noviembre del cuarto hijo, Abelard. Es bautizado en la Catedral. 
 
      1931 
 
Nacimiento, el 23 de diciembre del quinto hijo, Narcís. Es bautizado en la Catedral. 
Propone a Francesc Macià, presidente de la Generalitat de Catalunya, que le escriba el 
prólogo de  “República i Constitució”, libro en vías de publicación. 
Contrato con el escenógrafo Salvador Alarma para realizar los cinco decorados de 
“Abelard i Eloïsa”, de acuerdo con las acuarelas hechas por el mismo Sayrach. 
Proyecto, esbozado y no realizado, de un monumento a Pi i Maragall, en homenaje a la 
República. 
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Proyecto de un ‘Fris de la mitologia grega’, un muro de mármol de carrara de 44 m de 
longitud con la representación de los dioses y diosas, para alzar posiblemente en la 
Plaça Catalunya, de Barcelona. Obra no ejecutada.  
 
     1932 
 
El 10 de agosto inicia “Filosofia de la llum” -manuscrito incompleto- donde reúne su 
pensamiento filosófico, en un intento muy ambicioso para la definición de un mundo 
fantástico y global en el cual sea posible la integración de todas las artes. 
El 16 de septiembre, sobreviene la muerte imprevista y fulminante, a los 26 años, de su 
esposa, Montserrat. Es sepultada, provisionalmente en un nicho del Cementiri Nou de 
Montjuïc, en Barcelona. 
Escrito biográfico de  Montserrat Fatjó dels Xiprers redactado por Sayrach y enviado a 
las monjas francesas del Sagrat Cor de Sarrià, colegio donde ella había estudiado, y en 
el que se manifiesta su sentido cristiano y trascendente de la vida. 
 
     1933 
 
El 30 de septiembre comienza “Mort de la mort”, sexto “Drama de la llum”. El  
protagonista es el faraón Ramsés y la acción se sitúa en las tierras de Egipto.  
 
     1934 
 
Proyecto –datado el 1 de abril- del panteón Família Sayrach. El gran templete de  
mármol blanco representa la síntesis de su pensamiento religioso y filosófico y en él se 
prefiguran todos los símbolos de su universo personal.  
 
     1935 
 
Realización simplificada del proyecto del panteón. Se ha eliminado el templete de 
columnas salomónicas y se han introducido las montañas de Montserrat, hechas en 
granito, con cinco picos, en recuerdo de los hijos. 
 
     1936 
 
Inicio de la Guerra Civil. La familia se encontraba reunida en la Torre dels Dimonis. 
Registros. Quema de las imágenes y de las pinturas religiosas reunidas en la torre. Sant 
Feliu de Llobregat pasa a llamarse Roses del Llobregat. 
Concluye la versión castellana de Dios, o la Luz de la luz, original que dedica al papa 
Pio XI, que quiere entregarle cuando vuelva la paz a España. Debe ocultar el 
manuscrito, enterrándolo en el jardín de la torre para salvarlo de ser destruido. 
Recuperado al finalizar la guerra. Esta obra es un complemento metafísico de ‘Filosofia 
de la llum’. No se conoce la versión catalana. 
En un registro de las patrullas de los milicianos anarquistas en el domicilio de 
Barcelona, encuentran una tarjeta del general franquista Martínez Anido, agradeciendo 
el regalo de bodas de su hija. Eran arrendatarios de la Casa Sayrach. Es detenido, pero 
afortunadamente, al conocer su historial republicano y catalanista es dejado en libertad. 
 
    1937 
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Miquel Sayrach i Carabassa muere el 10 de enero, a los 83 años, en la Torre dels 
Dimonis. En Sant Feliu de Llobregat. Es sepultado en el panteón familiar. 
Manuel Sayrach i Carreras muere el 22 de enero, también en Sant Feliu, de una 
neumonía. Tenía 51 años. Es una muerte consciente y muy lúcida. Es sepultado en el 
altar que preside el panteón familiar, junto con su esposa Montserrat, trasladada desde el 
antiguo nicho. 
La Torre dels Dimonis es ocupada por 4 familias de refugiados que huyen de las tropas 
franquistas. Eso representa la destrucción parcial de la casa, el abandono de los jardines, 
del archivo, de las bibliotecas, etc. Desaparecen, entre otras cosas, los manuscritos de 
“Pàtria” y de “Narcís Vident”. 
La Casa Sayrach es requisada por el gobierno de la República que la integra al 
Ministerio de Sanidad. La familia Sayrach -formada por la abuela, Concepció Carreras, 
y los cinco nietos- es autorizada a habitar la mitad de su vivienda, que es dividida por 
una pared.  
 
     1939 
 
El 26 de enero el ejército nacional ocupa la ciudad de Barcelona. La bandera catalana 
que ondeaba en la tribuna de la Casa Sayrach es transformada en dos banderas 
españolas. Poco tiempo después, una denuncia anónima, convierte en una improvisada 
hoguera centenares de ejemplares de “República i Constitució” de Manuel Sayrach 
guardados en el altillo de la casa. El edificio, después de diversas gestiones retorna a la 
familia.  
La Torre dels Dimonis es requisada por los vencedores y se convierte en cuartel de los 
soldados franquistas. El año 1940 es restituida a la familia, bastante deteriorada. 
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2.   Estado de la cuestión 
 
El “Diccionario biográfico de artistas de Catalunya”, dirigido por J. F. Ràfols, desarrolla 
una breve nota biográfica sobre Manuel Sayrach (1886-1937), que presenta una fecha 
de nacimiento errónea y un signo de interrogación, en el lugar correspondiente a la 
fecha de defunción.2 El Diccionario se refiere a la arquitectura de Sayrach indicando: 
“admirador de Gaudí, intentó imitarle en la casa de su propiedad que construyó en un 
chaflán de la Diagonal con la calle Enric Granados en Barcelona”. En la década de los 
sesenta, nuestro personaje es mencionado por Roberto Pane en su monografía de 
Gaudí.3 El catálogo de la exposición oficial sobre el modernismo, verificada en Madrid 
y Barcelona, entre 1969 y 1970, incluye una nota biográfica de Sayrach que repite los 
datos –incluido el desconocimiento de la fecha de defunción- del Diccionario Ràfols.4 
Cirici5 y Bohigas6 hacen referencias fugaces a Sayrach, al igual que la obra de conjunto 
“Modernismo en Cataluña”.7 
Es por ello apropiado señalar que la historiografía sobre Manuel Sayrach (1886-1937) 
se inicia tardíamente, en 1979, con el ensayo de Francesc Fontbona, “Notícia de Manuel 
Sayrach Escriptor”, enfocado a la vertiente dramatúrgica de nuestro personaje.8 Unos 
años más tarde, en 1986, el cronista Lluís Permanyer publicó en “La Vanguardia” un 
artículo monográfico: “Centenario de Sayrach i Carreras, un arquitecto modernista 
olvidado”.9 En el mismo año del centenario del nacimiento de Sayrach, Vicenç Lozano 
desarrolló una pequeña monografía en “Barcelona 10”, publicación propagandística de 
los distritos que conforman el municipio de Barcelona, titulado “Manuel Sayrach, un 
arquitecte oblidat amb obres a l’Eixample”.10 En 1987, Carmina Borbonet, publica la 
primera monografía propiamente dicha, en la revista “Serra d’Or”, que tituló 
“L’arquitectura filosòfica de Manuel Sayrach”.11 Unos años más tarde, Carme Bonell, 
dictó la conferencia “La vidobradart de Manuel Sayrach”, dentro del ciclo: “Nou 
arquitectes modernistes”, en el Colegio de Arquitectos de Catalunya, el 21 de 
noviembre de 1990. En la conferencia, Bonell desarrolló un rico e interesante panorama 
contextual de la obra creativa de Sayrach.12 Seis años más tarde, en 1996, Juan José 
Lahuerta publicó otra monografía de Sayrach, “L’archittetura nuova di Manuel 
Sayrach”, en la revista milanesa “Casabella”. En ella, Lahuerta presenta la teoría 
interpretativa más profunda del universo creativo del personaje.13 En el 2002, “any 
Gaudí”, Mireia Freixa, presentó otra pequeña monografía de Sayrach, en el catálogo de 
la exposición “Els arquitectes de Gaudí”, insertando la obra arquitectónica del personaje 
en el contexto del gaudinismo.14 En 2005, Mercè Vidal i Jansà publicó un ensayo sobre 
el jardín de la Torre dels Dimonis, complementado con los aspectos biográficos más 
sobresalientes de Manuel Sayrach en “Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de 
Llobregat (1826-1936)”.15 En el año 2009, el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, organizó la exposición “Il·luminacions. Catalunya visionària”, comisariada 
por Pilar Parcerisas. En la amplia y heterogénea muestra, se incluyeron planos, bocetos 
y algunos muebles diseñados por Sayrach para la Casa Sayrach. En 2011, Mercè Vidal 
fue comisaria de la exposición “Manuel Sayrach i Carreras, arquitecte humanista”, 
efectuada entre mayo y julio de aquel año y organizada por el Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, ciudad muy próxima a los afectos de nuestro personaje, puesto que en ella 
se localizaba la residencia de descanso de la familia. Con motivo de la exposición, se 
editó un tríptico focalizado en la “Torre dels Dimonis”, la casa de los Sayrach que se 
ubicaba en Sant Feliu de Llobregat.16 Unos meses más tarde, Vidal publicó en “Serra 
d’Or” el artículo monográfico “Manuel Sayrach i Carreras, arquitecte humanista”. 
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Vinculado a la exposición que había comisariado recientemente. La autora destaca el 
supuesto interés de Sayrach, por el movimiento de la Secesión vienesa.17 
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3.   Irrupción en literatura, ideología política y    
      arquitectura. 
 
Talento precoz 

 
Hacia 1900, cuando Manuel Sayrach i Carreras era adolescente y aún vivía en Sants, su 
municipio natal, -actualmente incorporado al de Barcelona-; organizaba espectáculos de 
marionetas a los que asistían sus vecinos. En esas puestas en escena, Sayrach preparaba 
guiones, escenarios, vestuario y todos los detalles necesarios para su desarrollo.18  
Siguiendo la línea de su brillante precocidad, entre 1899 y 1901, publicó crucigramas y 
“trabajos enigmáticos” en diarios barceloneses tan importantes como “La Veu de 
Catalunya” y “La Publicitat”.19 Asimismo, como más adelante detallaremos, Manuel 
Sayrach participó activamente en entidades como la “Academia Calasancia”, la 
“Congregación de N.ª S.ª de las Escuelas Pías y de San José de Calasanz”,20 la cual 
presidió en 1904 y la “Agrupació Escolar Doctor Robert”, de la cual también llego a ser 
presidente, y, como tal, participar en la “Solidaritat Catalana”, en 1904. 
En aquel mismo año, (1904), Sayrach había escrito y publicado el poema “L’ Idil·li del 
Poeta”, que dedicó y presentó a Àngel Guimerà. Asimismo, publicaba periódicamente 
biografías de personajes ilustres en el órgano informativo de la “Academia Calasancia”. 
Por si todo esto fuera poco, en 1907, comenzó a sistematizar sus creencias personales 
que vehicularía a través de su proyecto teatral denominado “Els Drames de la Llum” 
que también trataremos ampliamente.  
En 1909, en el mismo año en que iniciara los trabajos de reforma y paisaje en la casa 
familiar de descanso, escribió un texto que permanece inédito, sobre su manera de 
entender la arquitectura: “La Arquitectura Nova. Estil Catalàunich”, donde establece a 
la naturaleza como base fundamental de inspiración para la tarea proyectual. En el 
mismo trabajo, Sayrach destaca valores como la asimetría y la politonía para aplicar en 
arquitectura. También hace una crítica velada al método de cálculo estructural empírico 
de Gaudí consistente en la famosa “maqueta estereostática” construida con hilos y sacos 
de perdigones.  
Toda una serie de actividades y circunstancias que lo alejan del perfil del estudiante 
universitario habitual. El hecho de publicar colaboraciones periodísticas con cierta 
asiduidad, de presidir asociaciones formativas y recreativas con un definido cariz 
político, de editar su opúsculo y teorizar sobre arquitectura a una edad tan temprana, 
demuestra no sólo la situación socioeconómica privilegiada de nuestro personaje, sino 
también sus indudables aptitudes y capacidades intelectuales, su amor a la cultura y su 
interés en la acción social y política a través de organizaciones académicas. 
De entre todas sus actividades, identificamos como principal su dedicación profesional 
en la importante empresa de su padre, Miquel Sayrach i Carabassa, el “Instituto 
Español” de seguros sobre gastos médicos, a cuyo consejo directivo se había 
incorporado en 1907.21 Para nuestro personaje, sus estudios y demás proyectos 
profesionales, artísticos y literarios, representaban un complemento a su temprano y 
destacado desempeño laboral. Ni la arquitectura, ni la literatura, significaron pues, en 
ningún momento de su existencia, un medio de vida. Una circunstancia que explica la 
libertad con la que avanzó sus estudios y con la que desarrolló el resto de sus 
actividades. 
 
“L’Idil·li del poeta”: No em deixis mai, no em deixis, poesía… 
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Portada de “L’idil·li del poeta” de Manuel Sayrach. Tipografía de R. Cardona. Barcelona, 1904. 
 
Como ya hemos indicado, en 1904, Sayrach publicó un opúsculo que tituló “L’ Idil·li 
del Poeta”, (“El Idilio del Poeta”), de apenas una veintena de páginas. En la última de 
ellas, Sayrach dedica la obra al “insigne dramaturg i eminent poeta” Àngel Guimerà. 
 
“Si el valor literari d’aquesta obra estigués a la mida del meu desig, hi aniria 
estampada al començament la dedicatòria al que tinc per mestre”.22 
 
El trabajo de nuestro personaje fue escrito íntegramente en catalán y estaba presidido 
por un epígrafe de Santiago Rusiñol, extraído de “Cigales i Formigues” (“Cigarras y 
Hormigas”): “No em deixis mai, no em deixis, poesía….” (“No me dejes nunca, no me 
dejes, poesía…”). 
El texto iniciático de Sayrach es pues un elogio de la poesía, en el cual se adscribe a la 
tendencia literaria modernista cultivada por Rusiñol: la prosa poética. Aunque también 
intercala algunos versos. El joven poeta protagonista, espejo del mismo autor, es 
descrito por Sayrach, envuelto en un ambiente campirano idílico: 
 
“Jove encara d’edat, madur d’aspiracions i envellit de desenganys. Proveït d’un cor de 
foc, concepció enlairada i fantasia creadora, bullien al seu cervell aquelles idees (que 
pròpies han de ser dels poetes, ja que sols ells les tenen), que els omplin d’un benestar 
somiador i d’una placidesa que els arrabassa d’aquest baix mon i els remunta fins al 
infinit”.23 
 
La tensión dramática se desencadena cuando por el río no aparece la doncella que el 
poeta espera, en su góndola tirada por un cisne milagroso. 
 
“i agafant la lira que a terra tenia, dona estrebat a la prima corda amb tanta ràbia  i 
desesperació, que, trencant-la, li fa soltar una aguda nota, que semblava més que nota 
un gemec, un ‘ai!’ de dolor, que repercutí varies voltes cada cop més apagades”.24 
 
La joven que el poeta espera es la personificación de la poesía. Las descripciones que 
Sayrach hace del paisaje, aluden a los colores del arco iris. Temprana obsesión del 
artista que años más tarde significará la estructura de su producción dramática 
primordial, la cual dejó inconclusa: “Els Drames de la Llum” (“Los Dramas de la Luz”). 
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“tot va prenent alternativament els colors del arc de Sant Martí. Resta tot, al 
començament, d’un violat fosc que graduant-se a poc a poc passa al anyil”.25 
 
También desde entonces Sayrach transmite su pasión por la luz, a la que aquí otorga un 
sentido de poética flama: 
 
“Oh llum ànima del mon, germana gran de la poesia!”. 26 
 
Cuando la poesía personificada se desvanece, el poeta protesta por ser ésta, posesión del 
oro que la compra y por encontrarse en la ciudad el cultivo de “los árboles de las raíces 
de oro”.27 Sayrach finaliza su texto estableciendo un paralelismo entre la madre 
naturaleza y la poesía y reivindicando a la ilusión como alimento vital: 
 
“Tal es la força irresistible que ens aclapara nostre avenir alçant-lo qual ric palau a 
gran alçada, havent-hi per avall fals fonament que fa insegur l’edifici i prompte a 
enderrocar-se al més petit trontoll!”. 
 
Dieciocho años sólo, contaba Sayrach a la publicación de su obra, seguramente apoyado 
y supervisado por los sacerdotes que vigilaron su esmerada y erudita educación, base de 
una cultura sólida incluso en su más temprana juventud. Una cultura que fue por ello, 
destilada desde el más ortodoxo catolicismo. De cualquier manera Sayrach se posicionó 
desde su juventud a favor de la poesía, por encima de la prosa; el debate abanderado en 
Catalunya por Santiago Rusiñol. Su pequeño trabajo literario transparenta su amor por 
la poesía, su autodefinición como poeta, su sensibilidad creativa y su coincidencia con 
las ideologías modernizadoras del arte y la literatura catalanes, que a través de sus 
trabajos artísticos y literarios luchaban por la profesionalización del artista, a 
contracorriente de  una sociedad prosaica. 
 
“L’Acadèmia Calassància” 
 
Manuel Sayrach desarrolló su formación primaria y media en la Escola Pía de Sant 
Antón. En su base ideológica encontramos la influencia de su estrecha relación con la 
“Acadèmia Calassància”, una plataforma religiosa y cultural inscrita en el ámbito de las 
Escuelas Pías.  
A partir de 1898, -el año de la derrota colonial- surgieron diversas organizaciones 
académicas que ocho años más tarde, se diluyeron en el proyecto de “Solidaritat 
Catalana”, fundada en 1906.28 La mayoría de estas organizaciones fueron de orientación 
catalanista. Es el momento de la fortuna del catalanismo político que se extiende a 
diversos ámbitos de la vida local. Jaume Aulet expone que al no existir un único 
planteamiento de política catalanista, se dispararon las opciones y por ende, las 
asociaciones; no obstante, guardan unos ciertos objetivos comunes: subsanar las 
deficiencias de la universidad oficial en lo académico y particularmente en los asuntos 
relacionados con la cultura catalana, que son prácticamente ignorados en las aulas; unir 
a los miembros en torno a unos ciertos criterios políticos, originando un espacio de 
adoctrinamiento, en el cual se polemice a un nivel casi doméstico, sobre los mismos 
problemas que debaten los partidos; presentarse ante la sociedad como un colectivo 
participativo, misión imposible dentro de la misma universidad, debido al letargo e 
inmovilidad a que la confinó la burocratización y el centralismo del sistema político de 
la Restauración; contribuir al desarrollo de la investigación y permitir la interrelación 
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entre universitarios de diversas disciplinas, con el propósito de difundir una cierta 
imagen de grupo social.  
La estrategia utilizada para conseguir los objetivos citados consistió en el desarrollo de 
diversas actividades como tertulias, debates, conferencias que atañen a carreras 
diversas, encuentros con políticos o eventos de afirmación patriótica que elevaban la 
temperatura del ambiente. Aunque estas entidades desarrollaban sus actividades con 
limitaciones económicas y de espacio, consiguieron logros considerables que 
contribuyeron a la institucionalización de la cultura.29  
Entre las organizaciones académicas de extracción catalanista, destacadas al filo del año 
1900, podemos mencionar el “Centre Escolar Catalanista”, La “Agrupació Escolar 
Catalanista Ramon Llull”, la “Federació Escolar Catalana”, la “Agrupació Escolar 
Doctor Robert” y la “Agrupació Escolar Republicana Autonomista”. 
Mientras que las academias de la Congregación Mariana, cubrieron una función 
análoga, pero limitaron las metas de alcance político y potenciaron las religiosas. En 
este tipo de organizaciones, donde priman los intereses confesionales, podemos citar la 
“Lliga d’Estudiants catòlics”, la “Acadèmia Calassància” de los Escolapios y la 
“Acadèmia de la Verge de Montserrat”. 
La “Acadèmia Calassància” creada en honor y bajo el patronazgo de San José de 
Calasanz, tenía como objetivo la formación de sus miembros para el periodismo, la 
cátedra y la tribuna oratoria según la doctrina de León XIII.30 Fue fundada en 1888 por 
el P. Eduard Llanas, quien la dirigió hasta 1898. Al marchar el P. Llanas a Madrid, la 
dirigió hasta 1923, el Dr. Cosme Parpal i Marquès.31 Los medios empleados para 
desarrollar intelectualmente a los socios, eran las sesiones, los concursos, las 
conferencias y posteriormente, la revista.32 
El alcance del organismo era bastante significativo en el ámbito de la ciudad de 
Barcelona. 33 Los miembros de la Acadèmia participaban en actos de índole religioso y 
en otros de índole cultural. Como fin principal, la Calassància, se proponía “la defensa 
de los ideales religiosos y el fomento de la piedad”. Dirigía sus esfuerzos a que fueran 
acatados los mandatos y enseñanzas del pontífice”. En segundo lugar, tenía como fin el 
desenvolvimiento intelectual de los individuos que la integraban, cultivando sus 
aficiones científicas y literarias, velando porque sus conocimientos no se apartasen del 
campo de la más pura ortodoxia y adiestrándoles también en el manejo de la pluma, a 
fin de que por medio de la palabra hablada o escrita, pudieran en un momento dado 
difundir las enseñanzas que recogieran en la academia, y fuesen medio eficaz de 
propaganda católica y científica: formación y espíritu de lucha o de polémica.34 Resulta 
ilustrativo el lema de la asociación: “Piedad y letras”.35 
La Academia Calasancia, además, era leal al gobierno español y, como ya se ha visto, se 
ceñía a un catolicismo ortodoxo que ajustaba los postulados científicos al dogma. Es 
evidente que los dirigentes de la organización tenían la convicción de vivir en una 
sociedad inmersa en la degradación, idea constante entre la militancia regeneracionista. 
Asimismo, tenían la intención de contribuir al restablecimiento moral de la sociedad. 
Por ello, la Academia Calasancia se inscribe en la corriente finisecular denominada 
Regeneracionismo, uno de los movimientos culturales e ideológicos más importantes 
que surgieron en el período de la Restauración Borbónica. 36 
La Academia Calasancia era un medio y no un fin. Convenía que el que entraba en ella, 
un día la dejase y llevase su espíritu a otro ambiente y desempeñara su formación 
aplicándola en la vida cotidiana.37 El propio fundador, el P. Llanas, enfatiza la 
influencia que pretendía con su agrupación: “Tratábase de una Academia de jóvenes que 
se preparan y se adiestran para intervenir en la acción social”.38 
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“La funciò de l'Acadèmia no es tancava a la defensa dels joves, a la protecció davant 
les noves perspectives que la vida podia presentar-los, a ésser viver artificial aillat del 
terrabastall exterior on explotaven bombes i idees”.39 
 
El actual archivero provincial de la Escuela Pía de Catalunya concluye que el fin último 
del P. Llanas, fundador de la Academia Calasancia, era la consecución de una 
Democracia Cristiana y recuerda lo que los Escolapios  “inventaron” y desarrollaron: la 
creación de planteles educativos, como medio para modificar las corrientes de 
pensamiento y las actitudes.40 
En la memoria de los trabajos realizados por la Academia Calasancia en el curso de 
1903 a 1904, realizada por el secretario, D. Antonio Bruna y Danglad y leída en la 
sesión pública del 12 de marzo de 1905, se da fe de una serie de sesiones privadas: 
 
“Inauguró las conferencias el académico honorario D. Carlos Francisco y Maymó con 
la disertación sobre el “Derecho de Cataluña”; la segunda corrió a cargo del ex 
presidente D. Juan Burgada i Julià versando sobre “El Pontificado de León XIII”; en 
las dos sesiones siguientes usó de la palabra el ex presidente Dr. D. C. Comas 
Doménech tratando de “Algunas reformas que se deben introducir en el procedimiento 
criminal”; el que esta Memoria escribe trató en otras sesiones de “Las máquinas y su 
influencia social”; el Dr. Juan Castany disertó respecto al tema “Algunas 
consideraciones sobre España y América”; “La bala Maüsser, su acción sobre el 
organismo” fue el título de la conferencia del Dr. Parés y Bartra; el académico de 
número D. Manuel Sayrach hizo un Estudio biográfico y bibliográfico de Verdaguer y 
Guimerá; y en la última sesión leyó un trabajo sobre el “Derecho de Sufragio” el 
vicesecretario D. Eugenio Nadal y Camps. Estos numerosos trabajos juntamente con 
las discusiones habidas entre los académicos sobre los mismos, dan idea de la 
importancia que revistieron las sesiones privadas en el pasado año”.41 
 
Si repasamos los temas de las sesiones de la Calasancia correspondientes al año 1903 y 
1904, de acuerdo a la extensa cita previa, observamos en primer término la 
multiplicidad de asuntos desarrollados; un abanico amplio en el cual, 
significativamente, únicamente Manuel Sayrach desarrolla el tema de literatura, y lo 
hace a través de dos preclaros escritores catalanes. Lamentablemente no se conservan 
los ensayos de Sayrach sobre Verdaguer y Guimerà a los que esta memoria hace 
referencia,42 pero el hecho de que Sayrach haya estado al frente de una de las sesiones, 
desarrollando específicamente este tema, nos señala por lo menos su nivel destacado de 
participación en la Academia, su talento precoz (tenía dieciocho años a la fecha de la 
conferencia), así como sus intereses y tendencias.  
En junio de 1902, murió el “Mossèn Cinto Verdaguer”, coronado como “Poeta de 
Catalunya” y, seguramente, el trabajo de Sayrach se inscribía entre los tantos discursos 
panegíricos del momento. Por otra parte, consta en el Arxiu Sayrach, una visita que éste 
realizó a Àngel Guimerà con motivo de obsequiar al dramaturgo un ejemplar de su obra: 
“L’Idil·li del Poeta” que se publicó en este mismo año y del que hablamos en páginas 
previas.43  
La admiración del joven Sayrach por dos pilares de la “Renaixença” y el 
“Jocfloralisme”, símbolos ambos y emblemas ellos mismos y sus obras de una 
Catalunya idealizada por el romanticismo decimonónico, nos conducen al 
tradicionalismo del que es producto nuestro sujeto y la Academia que nos ocupa, lejos 
ambos de las intenciones de modernidad de Josep Carner, quien a principios de 1903 
pronunció un discurso en la Academia Catalanista sobre Verdaguer, titulado “Lloc 
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secundari qu.ocupa M. Cinto entre.ls poetes catalans” (“Lugar secundario que ocupa M. 
Cinto entre los poetas catalanes”).44 La elección de Manuel Sayrach, nos aproxima 
también a su perfil de admirador distinguido de las cumbres de la literatura catalana, es 
decir a un Sayrach orgulloso de sus escritores, identificado con su lengua catalana.  
Destaca además, la participación de Sayrach en la revista de la Academia. En el archivo 
de la “Escola Pia de Catalunya” se conservan  ejemplares del órgano de la “Academia 
Calasancia”, en los cuales encontramos una serie de biografías de hombres célebres 
escritas por Sayrach: Shakespeare, Tomás de Aquino, Isaac Newton, Bartolomé Esteban 
Murillo, Miguel de Cervantes Saavedra y Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon; así 
como una nota necrológica con su correspondiente carácter encomiástico, que Sayrach 
escribió en memoria de Eduard Llanas, fundador de la “Acadèmia Calassància”.45 
Pero la relación de Sayrach con la Academia no transcurrió siempre en paz. A finales de 
1905, Manuel Sayrach protagonizó una polémica suscitada por la elección de Cosme 
Parpal como director de la entidad.46 De acuerdo a los manuscritos que constan en el 
archivo Sayrach y que se transcriben en el apéndice que aquí se adjunta, el 22 de 
octubre de 1905 se realizó una votación para elegir director, la cual fue ganada por 
Carlos Francisco y Maymó, e impugnada por Parpal, quien había conseguido una 
votación inferior a la de Maymó. El 29 de octubre, atendiendo la impugnación de 
Parpal, se verificó una segunda votación, que fue ganada por éste. A raíz de estos 
acontecimientos, Sayrach protestó a través de un manifiesto en el que describe las 
circunstancias de ambas sesiones privadas y su impotencia al habérsele sido negada la 
palabra de protesta. El manifiesto de Sayrach, suscrito por otros veintidós académicos, 
provocó que la Junta Directiva de la institución decidiera expulsar a Manuel Sayrach, 
quien contraatacó mediante una moción de censura, por considerar anti reglamentaria su 
expulsión. Este segundo documento del proceso, fue apoyado con la firma de veintiséis 
académicos. El tercer documento de la serie, consiste en la retractación de Sayrach y sus 
seguidores, del manifiesto de protesta con el propósito de conseguir la  readmisión de 
nuestro personaje en la Academia. En este último documento, se menciona que Sayrach 
forma parte de la Comisión de la reforma del Reglamento de la Academia Calasancia. 
Hacia finales de 1905, Manuel Sayrach formó parte de la Comisión de Reforma del 
Reglamento de la Academia Calasancia.47 En el Archivo Sayrach puede consultarse un 
manuscrito de puño y letra del arquitecto, relativo al proyecto de reforma de dicho 
Reglamento.48 Desafortunadamente, no puede confrontarse con el Reglamento que 
pretendía substituir, ni asegurarse si llegó a convertirse en el reglamento efectivo de la 
Academia. El hecho de que Sayrach haya participado en la redacción y escrito el 
manuscrito del Reglamento, nos describe nuevamente la importancia que otorgó a la 
Academia, su alto nivel de participación, sus dotes organizativas y su espíritu de 
liderazgo.  
 
La “Agrupació Escolar Doctor Robert”. 
 
Manuel Sayrach militó activamente en la “Agrupació Escolar Dr. Robert”, de la que 
poco se sabe. Jaume Aulet explica que estuvo vinculada al “Foment Autonomista 
Català” y  próxima a las directrices de la Lliga Regionalista. También anota que 
Francesc Cambó realizaba en la sede de la Agrupació una charla semanal durante un 
período.49 Pero independientemente de la falta de información que se tiene sobre esta 
entidad, está claro que la Dr. Robert fue otra organización de estudiantes y egresados 
universitarios como tantas otras que surgieron en Barcelona durante los primeros años 
del siglo XX y cuyas líneas generales han sido descritas al inicio de este apartado.  
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Sayrach desplazó los intereses confesionales, -promovidos por la “Calasancia”-, hacia 
otros más politizados, los objetivos de la Agrupació Doctor Robert, donde se potencia 
su postura catalanista. Sayrach llegó a presidir la Agrupació Escolar Dr. Robert, una 
consecuencia lógica si consideramos su entrega al trabajo en la Academia Calasancia, 
su carácter combativo y su privilegiada situación social.  
Pero centremos ahora nuestra atención en la Agrupació Escolar Dr. Robert. El hecho de 
que esta entidad se haya autodenominado Doctor Robert, representa un homenaje post 
mortem a Bartomeu Robert, quien murió en el año 1902 y que encarna el paradigma del 
primer catalanismo político moderno de la historia, por haber sido el primer presidente 
de la “Lliga Regionalista” y por su actitud como diputado en Cortes Generales, puesto 
que hizo sentir la voz del catalanismo político en el Congreso de los Diputados de 
Madrid.  
El Arxiu Sayrach, nuevamente nos facilita la escritura de la historia, al no localizar los 
archivos de la Agrupació Escolar Dr. Robert. Sayrach, trabajador infatigable, metódico, 
con un gran sentido de la organización y una constante intención de hacer de sí mismo 
un personaje histórico, escribió un libro que recoge su intercambio epistolar y que se 
conserva inconcluso en el archivo familiar. Una de las cartas que escribió y que 
transcribió a la colección aludida, está dirigida a Rafael Campalans Puig, fechada el 28 
de enero de 1907. En dicha carta, el nombre del destinatario está señalado con un 
asterisco que alude a una nota a pie de página, escrita años más tarde (quizás la fecha en 
que transcribió sus cartas al libro). Dicha nota especifica que Campalans fue: 
 
“Ex president de l’Agrupacio Escolar Dr. Robert, Conceller de la Generalitat, Diputat 
a Corts, Enginyer i Director de l’Escola del Treball; mort en 1933 al dar contra una 
roca, banyant-se al mar”.50 
 
En esta carta, Sayrach hace alusión a una tarjeta recibida por Campalans en la que éste 
último solicita a Sayrach que le permita representar a la Agrupació Escolar Dr. Robert 
en Solidaritat Catalana, a lo cual, nuestro personaje responde que no puede concederle 
tal demanda, puesto que el dibujante Antoni Utrillo ha sido ya designado representante 
para tal fin. Sin embargo, Sayrach, quien menciona en la carta su cargo como presidente 
de la Agrupació, propone a Campalans que porte la bandera de la entidad en su calidad 
de ex presidente, honor que correspondía a Sayrach por el hecho de presidir la 
Agrupació a la fecha de la carta.  
En la compilación epistolar mencionada, se localiza una carta fechada en Barcelona el 
25 de mayo de 1931. A esta fecha, cuando Sayrach tiene cuarenta y cinco años, escribe 
a Francesc Macià, presidente de la Generalitat de Catalunya, con el fin de presentarle su 
manuscrito “República”, para el cual, le pide unas líneas a manera de prólogo. En esa 
misiva, el arquitecto también solicita al presidente del gobierno catalán, un cargo como 
diputado. Entre las argumentaciones que Sayrach utiliza para conseguir sus fines, 
menciona su participación en la Agrupació Dr. Robert: 
 
“he refusat tota filiació amb cap partit, començant ja per retirar-me de l’Agrupació 
escolar Robert de la que’n era jo president quan s’hi va ficar la Lliga que no era la del 
Dr. Robert”.51 
 
En otro espacio de esta tesis comentaremos con detalle las tentativas de Sayrach de 
participar en política. 
La efervescencia que vivieron las agrupaciones académicas durante los primeros años 
del siglo XX, comenzó a perder fuerza hacia 1906. Esta afirmación la sustenta el hecho 
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de que disminuyeron las reseñas de sus actividades en la prensa y fueron monopolizadas 
por la Federación Escolar Catalana. Por estas fechas surgen los primeros intentos de  
fusión que se concretaron en noviembre de 1907, consiguiendo la creación de la 
“Associació Catalana d’Estudiants” en la cual se integran el Centre Escolar Catalanista, 
l’Agrupació Escolar Catalanista “Ramon Llull”, la Federació Escolar Catalana y la 
Agrupació Escolar “Doctor Robert”. De acuerdo a las conclusiones de Jaume Aulet, el 
cambio de política de las asociaciones universitarias es atribuible a diferentes causas; la 
disminución cuantitativa de socios: la participación tiene que ser por períodos de tiempo 
determinados y los cambios de promoción afectan la continuidad de las asociaciones. 
Ocurre también un factor político: la tendencia a la unidad que significa la creación de 
“Solidaritat Catalana” y uno más en el orden técnico: el avance de la coordinación del 
ambicioso proyecto de la creación de los Estudios Universitarios Catalanes.52  
 
“L’Arquitectura nova”. 
 
“L’Arquitectura nova estil Catalaunich” es un manuscrito inédito e inconcluso, que 
Manuel Sayrach escribió en julio de 1909 en lengua catalana.53  Sayrach desarrollaba 
sus cursos de arquitectura a un ritmo pausado; las materias que cursaba en 1909,  no 
requerían de una teorización sobre arquitectura,54 debe entenderse por ello, que el texto 
que ahora comentaremos, es fruto de un interés independiente y personal.  
Por otra parte, en el verano de 1909 se desarrollaron los hechos de la llamada “Setmana 
tràgica”, un indicador de la extrema tensión social que se vivía en Barcelona en aquel 
momento. 
En su texto, el joven escritor defiende la naturaleza como fuente de inspiración 
fundamental y argumenta dicha afirmación señalando que incluso si la considerásemos 
imperfecta, recordásemos que nosotros también formamos parte de esa naturaleza y por 
tanto somos imperfectos. 
Sayrach reflexiona en que las representaciones de la naturaleza no son propiamente un 
reflejo fiel, pero puntualiza que esa naturaleza debe ser una fuente de inspiración; no 
debiendo reproducirla, ni copiarla, ni retratarla. 
 
“L’artista deu donar vida a la seva obra, posant-hi tot el seu esperit”.55 
 
A partir de estas reflexiones, el autor apunta que cuando objeto e interpretación se 
complementan y se fusionan el resultado es una obra de arte y concluye que el hombre 
debe adaptarse a la naturaleza y el artista inspirarse en ella. 
Sayrach alude al hombre primitivo, al que vivía en las cavernas o al que trepaba a su 
barraca colgada en las ramas de un árbol. Esto representa para él, la prueba de la 
inspiración humana en la naturaleza desde la más remota antigüedad. 
En un segmento de su texto que Sayrach titula “visión nueva de la naturaleza: de cómo 
debe comprenderse”, el novel ensayista reflexiona en la morfología de las líneas y las 
superficies. Para ello señala que en el cuerpo humano no existe ni una sola línea recta, 
ni tampoco ninguna superficie plana. 
 
“inútil serà cercar-hi quelcom que materialment pugui considerar-se com engendrat 
pel moviment d’una línia d’ equació, o corba geomètrica”.56 
 
El mismo razonamiento es aplicado para el volumen de una nube, una montaña o una 
llama. Por ello, para Sayrach, las matemáticas son “la definición de lo abstracto”. El 
autor aclara que no intenta con ello fijar una definición, sino más bien “romper con 
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todas las definiciones de las matemáticas”, ya que “la vida no es otra cosa que la 
aspiración a romper con toda clase de leyes”, y la naturaleza “la universalidad de la 
vida”. 
Sayrach infunde al lector la intensión de seguir de cerca la armonía de la naturaleza, 
aunque para ello sea preciso apartarse de las matemáticas: “Más inspiración y menos 
matemáticas. Menos ciencia exacta, pero en cambio más arte”, -sentencia-. Lo que para 
él representa un paso definitivo en el camino de las grandes liberaciones. 
Sayrach añade que cuando observamos la naturaleza, todo es armónico, pero no hay 
nada simétrico y lo ejemplifica hablando de las estrellas, de las constelaciones, los 
cráteres lunares, etc. Sayrach nos habla también de que en un sentido estricto, el cuerpo 
humano no es simétrico, señalando además que cuando los humanos guardamos nuestra 
posición simétrica, expresamos afectación y mal gusto, mientras que cuando la vida se 
expresa más abiertamente, la posición del cuerpo es más natural y también menos 
simétrica. 
 
“Vostre cos gaudirà la posició més manifestament simètrica a la caixa de morts”.57 
 
En el mismo sentido, Sayrach señala que la imperfección de la simetría, se manifiesta en 
el rigor de la disciplina militar. El autor concluye que “la simetría es monótona, es el 
reposo, es la muerte”.  
La Venus de Milo representa para nuestro personaje un ejemplo de excelsitud estética, 
al mismo tiempo que de asimetría. “Si el arte escultórico y pictórico huyen de la 
simetría, ¿cómo es que el arte arquitectónico no deba huir también?, ¿quién se opone?” 
Se pregunta Sayrach. 
El ensayo deriva en un ‘paso decisivo’: Llegar a la resolución de los esfuerzos en 
cualquier dirección. En este punto, el autor se pregunta “¿en qué debe consistir entonces 
la estabilidad en la arquitectura? Y se responde: “no consiste tan solo en el equilibrio, 
sino en un desequilibrio equilibrado”. Para explicar esa aparente paradoja, Sayrach 
acude a una imagen: “Desequilibrad un árbol y él, en cuanto pueda, recuperará el 
equilibrio. Si lo inclina el viento, él volverá a enderezarse”.  
¿Qué significa la aplicación de las secciones gráficas? Se pregunta Sayrach y explica 
que “habiendo observado que la línea resultante de dejar a la acción de la gravedad un 
alambre suspendido por sus extremos y con un número determinado de pesos, fijados en 
diversos puntos del mismo, se obtiene como resultado la línea del espacio, tomando 
idéntica expresión pero invertida” y añade: “si en lugar de sección curva se pretende 
obtener una rectilínea o quebrada, bastará con el uso de un hilo, cordel o cadena, en 
lugar de alambre”. Para Sayrach, el problema de ese cálculo empírico, es que “las 
secciones casi nunca son como uno quiere; sino como resultan”. Por lo tanto, “no se 
llegará al principio de los esfuerzos en cualquier dirección, mientras no sea posible 
entrelazar secciones gráficas a propósito”. 
Sayrach describe a continuación un método propio para conseguir el buscado 
‘desequilibrio equilibrado’. Para ello indica que es necesario un alambre que no sea 
cilíndrico, cuyo grueso debe aumentar a partir de su punto medio. “La disminución del 
diámetro a partir de los extremos del alambre, tiene por objeto que la gravedad actúe en 
el experimento de una manera proporcional a como actuará en la obra”; -explica-, y 
continúa exponiendo su procedimiento, cuyo propósito es conseguir una línea concebida 
previamente. 
Los últimos párrafos de su ensayo, Sayrach los dedica a teorizar sobre el colorido y el 
sonido de la naturaleza. “El colorido es vida; él indica la intensidad de una vida 
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comprensible. Mientras que el sonido está más allá de la vida, por él presentimos otra 
vida”. 
“Mientras que el colorido no puede concebirse sin la materia, el sonido la rechaza. El 
colorido nos acerca o nos aleja. El sonido nos exalta o nos deprime”. Apunta. 
 
“Nosaltres mateixos, un cop morts i convertits en esquelets, estarem mancats 
d’articular sos; però en el nostre estat cadavèric i esquelètic, sempre estarem animats 
de color. (...) Una cosa sense color, és el no res”.58 
 
Sayrach seguidamente especifica la plenitud de los matices de los colores de la 
naturaleza, así como lo relativo de éstos, en función del momento del día en que los 
contemplemos. Habla también de cómo la naturaleza juega con los contrastes de color, 
mencionando algunos ejemplos no exentos de un cierto sentido poético. 
Cuando Sayrach apunta la variedad de matices del mar y del cielo, se pregunta: ¿qué 
tienen? Y responde “No hay una palabra que lo exprese: es preciso inventar una: 
politonía”.  
Justo en este punto, Sayrach interrumpe su escrito sin desarrollar la parte medular de su 
ensayo: “La arquitectura nueva” y su carácter nacional: “estil catalàunic”. 
En su artículo “L’architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della materia 
corrotta di Gaudí”,  Juan José Lahuerta comentaba este texto de Sayrach. Con él, -
explica Lahuerta-, nuestro personaje participaba en la polémica centrada en “la filosofía 
de las estructuras”, desarrollada  en torno a la obra de Antoni Gaudí,  que de acuerdo a 
sus seguidores, representaba la síntesis perfecta entre los elementos sustentatorios y los 
sustentados. 
 
“Indipendentemente dalla sua cifra stilistica, l’architettura di Gaudí sembrava derivare 
la sua novità dalla capacità di trascendere i tempi e le mode”.59 
 
Dicha “filosofía de las estructuras” forma parte fundamental del sentido dogmático que 
Gaudí pretendía para su obra. El maestro se adjudicaba el deber de refundar la 
arquitectura de su tiempo y de su mundo, consciente de que ésta transitaba por un 
momento de descomposición y decadencia.60 
La expresión máxima de la pretendida síntesis estructural, estaba representada por la 
“maqueta estereostática” construida por el arquitecto en su estudio de la Colonia Güell. 
De acuerdo a Lahuerta, muchos estudiantes, arquitectos y curiosos, acudían a 
contemplar esa “telaraña”  de cuatro metros de altura, construida con cordeles y sacos 
de perdigones que conformaban una secuencia múltiple de arcos catenáricos. Los 
visitantes eran atendidos por Francesc Berenguer, quien describía y explicaba la 
maqueta. Lahuerta señala la evidencia de que Sayrach también tuvo que haberla 
observado, ya que en su texto, sin nombrarla, desarrolla una crítica y propone un 
método con el fin de superar el carácter forzado y casi siniestro del modelo. 
  
“Nel ‘plastico stereostatico’ della colonia Güell l’assoggettamento inmediato e 
definitivo della forma a una legge di equilibrio infallibile non fa che mettere in mostra 
l’aria pura e ineffabile, l’assoluto vuoto que la struttura contiene, la sua conturbante 
precarietà e, cosa ancor più terribile, la sua impossibile evoluzione”.61 
 
Lahuerta destaca del texto de Sayrach su posicionamiento a favor de la naturaleza, de la 
vida y de la libertad, que lo llevó a idear un método que remplazara y mejorara el 
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empirismo de Gaudí, el cual no ofrecía posibilidades de creación más allá de las que los 
que resultaban de los precarios instrumentos en combinación con la fuerza de gravedad.  
El mismo experto señala la conexión literal entre un texto de Ruskin, traducido para la 
revista catalana “Joventut” por Cebrià de Montoliu en 1903 y un fragmento del 
manuscrito de Sayrach. 
Como puede comprobarse, el impacto que la obra de Gaudí representara para Sayrach, 
no sólo se expresa en sus obras arquitectónicas, sino también en el único texto que 
escribiera sobre arquitectura, en el que nuestro personaje hace alusiones claras y 
constantes a Gaudí.  
En el opúsculo inacabado de Sayrach, encontramos unas frecuentes menciones de la 
muerte, la ilustración que encabeza el texto, realizada por él mismo, presenta también 
un aspecto funesto. Esa redundancia, que puede llegar ser calificada de ‘pulsión 
tanática’, representa una constante en Sayrach, que al igual que su fascinación por el 
maestro, trasladará también a sus obras plásticas. 
 
Los croquis de arquitectura 
 
Un álbum de recortes que recoge un par de millares de esbozos realizados por Manuel 
Sayrach hacia 1910, muchos de ellos dibujados a tinta y algunos a lápiz, siempre 
trabajados a mano alzada;62 ejemplifica una vez más su sistema de trabajo heredero de 
los métodos enciclopedistas y positivistas. Un modelo analítico en el que la recopilación 
exhaustiva, responde a un marcado interés por el orden y la clasificación.  
Por otro lado, el álbum también pone de relieve la intensión de Sayrach de hacer de sí 
mismo un personaje histórico. Esta idea se refuerza con la colección de cartas 
significativas que Sayrach había recibido y enviado, transcritas a mano, pacientemente, 
a una libreta que las recogía en su conjunto. La confección de nuestra monografía, de 
alguna manera culmina un ciclo iniciado en vida por el propio Sayrach. 
Entre los bocetos que Sayrach integrara en su álbum, encontramos los pináculos que 
remataban el ingreso al jardín de la torre dels Dimonis, o la lámpara de techo que su 
familia conserva y que llamó “Llum Catalunya”; hay incluso el esbozo de la figura 
zooantropomórfica que forjada en serie en el taller del herrero, decoraba la baranda de 
la torre mencionada.  
Pero los cientos de bocetos restantes no devinieron en ningún objeto o edificio. Aún 
cuando estén motivados en la adquisición de destreza para el bocetado,  subyace en su 
motivación, la displicencia genial del futuro arquitecto, que se recrea en su talento. 
Fachadas a  un tiempo sorprendentes y fantasiosas,  repiten o desarrollan inconfundibles 
repertorios gaudinianos. En una de ellas, es posible ver el arco catenárico que preside la 
fachada del nacimiento y las columnas oblicuas del cupulín de la capilla del Rosario de 
la Sagrada Familia, combinados con más columnas inclinadas, estas otras extraídas de 
la fachada de la cripta de la Colonia Güell, amén de torres de formas carnosas, 
irregulares y bulbosas, reblandecidas y goteantes. Otra fachada nos muestra una versión 
turbulenta de la “casa de les punxes” de Puig i Cadafalch, donde la cubierta cónica de 
una de las torres deriva en dos agujas que deniegan el ápice que correspondería de 
acuerdo a la lógica. La cubierta central de este segundo edificio fantástico está rematada 
por un mirador cuyas formas huesudas, de nuevo aluden a Gaudí. Los repertorios 
organicistas del extraño mirador, recuerdan en su conjunto la forma de una araña. En el 
mismo maremágnum de pináculos, torres, barandas, ventanas trilobuladas, etc., destaca 
un cupulín funguiforme que podría ser la cubierta de una chimenea. 
Un croquis más, representa otro extraño edificio gaudiniano, conformado por seis torres 
cónicas de cúspides semiesféricas, a la manera del supuesto proyecto de hotel destinado 
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a Nueva York adjudicado por Matamala a Gaudí. En el boceto, los volúmenes son 
análogos, pero sus recubrimentos o sus estructuras son diferentes en cada caso. 
Si tuviésemos que indicar el detalle arquitectónico que Sayrach más repite dentro de su 
conjunto de croquis, sin duda habríamos de mencionar el pináculo. Aquel remate cuya 
utilidad es decorativa e identificativa del edificio que lo ostenta. Para el Sayrach 
estudiante de arquitectura, el pináculo fue motivo de múltiples interpretaciones, casi 
siempre partiendo de formas vegetaloides, sin ningún ánimo de síntesis. Por el 
contrario, los pináculos sayraquianos se complacen en su abarrocamiento y explicitud.  
La proximidad temporal entre el texto sobre arquitectura escrito por Sayrach 
“L’Arquitectura Nova” y sus croquis, se manifiesta en la íntima interconexión entre 
ambas producciones. En su ensayo, Sayrach defendía la naturaleza como fuente de 
inspiración, así como la asimetría que las composiciones habrían de perseguir. 
Principios que Sayrach ejemplifica con sus bosquejos. 
Los dibujos de detalles arquitectónicos y decorativos de Sayrach están trabajados con el 
preciosismo de un orfebre. Volutas que como piedras preciosas, parecen estar 
engarzadas en metales valiosos. O bien, cual caracolas que el mar pule en su fluir 
constante. 
 

   

    
 

Manuel Sayrach. Bocetos integrados al álbum “Croquis de Arquitectura”. Tinta, lápiz y acuarela sobre papel. Realizados 
entre 1910 y 1911. Arxiu Sayrach. 

 
La fantasía ilimitada de Sayrach, vertida en sus croquis, llevó a la doctora Carme Bonell 
a indicar que estos bocetos expresaban una absoluta indiferencia por la realidad: 



373 
 

 
“Ante la realidad, Sayrach ha cerrado los ojos, posiblemente haciendo suya aquella 
máxima de Novalis: ‘cierra tu ojo físico, con tal de ver tu obra con el ojo de la mente, 
después haz que salga a la luz del día lo que habrás visto durante la noche’”. 63  
 
Bonell asimismo identificaba la capacidad de abstracción de Sayrach para visualizar en 
su imaginación lo que después materializaba en sus bocetos, con la teoría de la 
“Abstraktion und Einfühlung” de Wilhelm Worringer (1908). Bonell subrayó también la 
relación de Worringer con Th. Lipps y habríamos de agregar la relación de ambos 
intelectuales con el Expresionismo alemán. 
Al observar algunos de los múltiples croquis de nuestro personaje, la mayoría de ellos 
ubicables en el catálogo de formas organicistas correspondiente al modernismo  catalán, 
también encontramos algunos más abstractos que se relacionan con obras y bocetos de 
expresionistas como Hermann Finsterlin, Max Taut o incluso de Hermann Obrist. 
Desde luego que no intentamos adscribir a Sayrach a la corriente expresionista, a pesar 
de que alguna vez se le ha adjudicado esa cualidad.64 No es extraño sin embargo, 
identificar algunos elementos de su obra con el expresionismo 
 
“Ciertas características de la arquitectura expresionista se dan también fuera de este 
estrecho campo de estudio, particularmente el uso de ciertos elementos concretos que 
determinan la forma a expensas de todos los demás. Esta perturbación de la armonía, 
que aparece como un factor de enajenación deliberada, como el resultado del 
dogmatismo o de un impulso irresistible hacia la expresividad, se encuentra no 
solamente en la obra de arquitectos expresionistas”.65 
 
El citado Wolfgang Pehnt señala la íntima vinculación entre la arquitectura del 
Jugendstil y la del Expresionismo, e identifica a van de Velde, Obrist y Gaudí como 
figuras de enlace entre ambas corrientes. Más aún, subraya la íntima vinculación entre 
la arquitectura del modernismo catalán y la del expresionismo: “El naturalismo más fiel 
y las libertades más audaces están presentes tanto en las primeras obras de Gaudí como 
en las últimas”.66 La fascinación ejercida por el maestro en Sayrach se manifiesta 
también en unos bocetos espontáneos e ingenuos que sin pretenderlo se adscriben a una 
compleja genealogía estilística. Cosas de historiadores. 
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4.    La Torre dels dimonis 
       dixitque Deus fiat lux et facta est lux 
 
Fascinación por Gaudí 
 
Hacia 1909,  cuando Manuel Sayrach contaba con 23 años de edad, emprendió una 
importante reforma en la residencia familiar de veraneo, la “Torre Nova”, conocida 
como “La Torre dels Dimonis”, a partir de que se concluyera la reforma. La “Torre 
Nova”, actualmente desaparecida, fue construida hacia finales del siglo XIX y se 
ubicaba en Sant Feliu de Llobregat, (Baix Llobregat), a 12 km de la ciudad de 
Barcelona.  
Las fotografías que se conservan en el Arxiu Sayrach y el testimonio de Manuel 
Sayrach i Fatjó dels Xiprers, el mayor de los hijos de nuestro personaje que sobreviven, 
son las pautas más valiosas -por no decir las únicas-, que nos encaminan a la 
comprensión de un patrimonio modernista perdido. La casa fue derribada “A principios 
de los años sesenta, con la excusa de la construcción de un polideportivo, pero en 
verdad para promover una oscura operación especulativa. El propio ayuntamiento de 
Sant Feliu derribó la finca con todas sus construcciones”. 67 
Cuando se inició la reforma, Sayrach desarrollaba los cursos más avanzados de 
licenciatura en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en la Universidad de 
Barcelona, los cuales dejó truncados, a punto de su finalización. No obstante, también 
iniciaba sus estudios de arquitectura. Sayrach se matriculó en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona en 1906, pero no avanzó la carrera con regularidad; llegando 
a finalizarla diez años después, en 1916 y obteniendo el título en 1917 a los 31 años de 
edad. Es decir, que a la fecha del inicio de la reforma de la “Torre Nova”, Sayrach 
solamente había cursado unas cuantas asignaturas, correspondientes al primer ciclo del 
plan de estudios de la época, denominado “Estudios preparatorios”.68 Resulta difícil 
comprender el hecho de que Sayrach asumiera una responsabilidad de tal envergadura, 
sin apenas contar con una formación académica directamente relacionada con las 
actividades proyectuales y constructivas. Fue necesario, por ello, la colaboración 
administrativa y la supervisión profesional de Gabriel Borrell, arquitecto municipal de 
Sant Feliu de Llobregat, durante el primer tercio del siglo XX69 y profesor de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Barcelona:70 
 
“Cal esmentar un parell de construccions singulars l’autoria de les quals seria de 
Manuel Sayrach i Carreras (1886-1937) però que signà Borrell –segurament perquè 
aquell encara no devia tenir la titulació-: la reforma i el jardí (1909) de la 
desapareguda torre dels Dimonis (1893) i la casa Miquel Sayrach (1918) a l’avinguda 
Diagonal 423-425 de Barcelona”.71 
 
No resulta excesivo señalar que Manuel Sayrach definió su manera de hacer 
arquitectónica, mediante una constante inspiración en la obra de Antoni Gaudí, pero 
también, a través de un permanente cuestionamiento de esa misma obra. De cualquier 
manera, en Sayrach llegó a ser obsesiva la fascinación que la arquitectura de Gaudí le 
provocara. El interés que el famoso arquitecto despertó en Sayrach, se evidenció desde 
su primera aproximación a la práctica arquitectónica, cuando realizó la reforma de la 
residencia familiar de descanso. Los comentaristas de la obra de Sayrach, dan cuenta de 
su proximidad formal con la arquitectura gaudinista; no obstante, Juan José Lahuerta 
especifica que las escasas obras que Sayrach llegó a proyectar y construir, “en un 
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sentido no tanto formal cuanto de sintonía ideológica, se encuentran entre los ejemplos 
más fieles a Gaudí, pero también, sin duda, más atrevidos, desinhibidos y extravagantes 
de todo el modernismo catalán”.72 Esa misma opinión podríamos extender, a la obra 
sayraquiana que ahora nos ocupa: la torre dels dimonis. 
Mercè Vidal por su parte, analiza el “fenómeno del veraneo” en la comarca del Baix 
Llobregat,  como un hecho que comenzó a producirse en torno a los primeros años del 
siglo XX, respondiendo a sus características geográficas, proclives al ocio y la 
recreación.73 Vidal explica la tipología de residencia veraniega dominante en la comarca 
del Baix Llobregat: 
 
“gairebé sempre és la torre suburbana residencial. I és el tipus edificatiu que permet a 
l’arquitectura dotar la construcció d’un programa més complex que el de la simple 
casa suburbana entre mitgeres. Al costat de la riquesa volumètrica se suma 
l’acoblament de tots aquells materials de factura artesanal (...) que s’adiuen a les 
aspiracions estètiques del Modernisme”.74 
 
De acuerdo a Carme Bonell, informada a su vez por el mencionado señor Sayrach i 
Fatjó dels Xiprers, la actuación del personaje en la residencia de descanso de la familia, 
consistió en: 
 
 “la reforma del jardín, la fachada y los interiores de la casa familiar, (…) Después de 
la reforma y a causa de los dragones que decoraban la baranda, la casa fue conocida 
como ‘torre dels dimonis’”.75  
 

 
 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, “plano general de la torre dels dimonis”, publicado en el folleto de la exposición: 
“Manuel Sayrach i Carreras, arquitecto humanista”; Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 2011. 

 
Un plano de planta del jardín de la torre dels dimonis, preparado por Manuel Sayrach 
hijo, permite conocer la gran extensión de terreno correspondiente, así como el detalle y 
distribución de los elementos arquitectónicos y paisajísticos que lo conformaban. El 
solar tenía forma de ele. Su costado largo era paralelo a la vía del tren. Esa zona, de 
acusada morfología longitudinal, estaba dividida a lo largo, por un camino-eje central, 
cuya culminación al este, era la casa. Al centro del mismo eje y a manera de rotonda, se 



376 
 

localizaba una plaza de planta circular, cuyo perímetro enfatizaban quince palmeras, de 
las cuales, cinco, aún se mantienen en pie. Al centro de la plaza, Sayrach dispuso una 
reproducción en piedra del grupo escultórico clásico “Los Luchadores”.  Al final del 
recorrido, el camino se curvaba hacia el lindero de la vía férrea, la fachada sur de la 
propiedad. En ese punto se localizaba la entrada principal a la finca. Próximo al acceso 
se localizaba un puente elevado sobre el camino principal, cubierto por una pérgola de 
ligera estructura de hierro, constituida por arcos de medio punto en su parte superior. El 
puente conectaba la llamada “explanada de l’eucaliptus” con el área del surtidor 
pequeño, contigua a la entrada principal, en el extremo suroeste del terreno, circundada 
por montañas artificiales cuya morfología estaba inspirada en las montañas de 
Montserrat; algunas de estas “montañas” sobresalían muy por encima de la barda 
perimetral, lo que confería al paisaje exterior de la propiedad, un aspecto único y 
espectacular.  
La casa estaba orientada hacia el sur y se ubicaba en una parte alta del terreno, el cual 
presentaba una topografía irregular, que prácticamente fue conservada en el proyecto 
paisajístico. El emplazamiento de la casa, por encima del resto de elementos que 
conformaban el entorno, le otorgaba jerarquía visual. Por ese mismo motivo, el 
recorrido hacia el chalet, implicaba una ascensión. En la pared que señalaba el límite del 
terreno de los Sayrach  y del solar vecino,  por detrás de la casa y siguiendo el eje 
principal antes descrito, nuestro personaje determinó la construcción de una fuente con 
cascada, cuyo alzado, simétrico, estaba rematado por tres arcos, de los cuales el central 
era ojival y considerablemente más alto, con respecto a los dos laterales, que eran de 
medio punto. Sin embargo, los tres sobrepasaban la altura del muro divisorio. Dicha 
cascada estaba decorada, además, con dos esfinges. En el ángulo formado por la unión 
de la pared de la cascada y el límite interior de la propiedad, se había dispuesto un 
garaje.  En el espacio de jardín entre la casa y la cascada, se localizaba un molino de 
viento, desplazado ligeramente en dirección de la fachada principal de la propiedad, 
evitando con ello que la visión de la cascada desde la casa, fuera obstaculizada por el 
molino. Rematando el eje principal, en el extremo opuesto a la casa, existía un gran 
surtidor de agua, que se localizaba en una amplia explanada donde había un eucalipto, 
conocida por ello como la “explanada de l’eucaliptus”. Entre esa explanada y la plaza 
de las palmeras, el proyecto consideraba un foro y asientos al aire libre, a manera de 
teatro griego, que no llegó a construirse. Entre el camino transversal próximo a la casa y 
la “plaza de las palmeras”, en el costado norte del eje principal, se concentraban los 
árboles frutales y los cultivos de hortalizas. Adyacente a esa área, se encontraba la 
vivienda del mayordomo, encargado del mantenimiento y los cultivos de la finca; una 
sólida construcción con techo a dos aguas.  
La fachada principal de la propiedad, en su extremo sur, seguía la calle que lindaba con 
el transcurso de la vía del tren. Al extremo este de la fachada, coincidiendo con el 
terreno en cuyo nivel más alto se había dispuesto la casa, había un muro de contención 
de unos cuarenta metros de longitud, el cual servía de base de sustentación de una 
baranda decorada con una serie de figuras de dragones antropomórficos que originaron 
el nombre popular de la finca: “la torre dels dimonis”. Al extremo oeste de ese muro de 
contención, se localizaba una entrada al jardín, la cual estaba flanqueada por dos 
columnas rematadas con pináculos de inspiración gótica. A partir de ese acceso y 
cruzando transversalmente el terreno, había un camino que cruzaba en su punto central 
con el eje principal. Desde ese punto y hasta la fachada, -una distancia aproximada de 
veinticinco metros-, acompañaba el recorrido del visitante, un terraplén en el que 
Sayrach había desarrollado una alegoría del Génesis: el mur de la creació.  
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Entre los diversos elementos decorativos que constituían el paisaje del jardín, 
destacaban las figuras de dos toscos gigantes, recostados a los lados de una escalinata 
que conducía a la pequeña explanada circundada por las formaciones rocosas artificiales 
que coincidían en parte con la pared de la fachada, antes descrita; y un banco de piedra 
de singular diseño, contiguo a la casa del mayordomo.  
La mayor parte de los numerosos caminos que separaban los parterres, incluido el eje 
principal, seguían trazados rectos. El contorno constructivo de los macizos ajardinados, 
fue definido por suaves líneas de cemento de sección semicircular. Había también 
jardineras recubiertas de “trencadís”, una palabra en lengua catalana referida a los 
recubrimientos hechos con trozos irregulares de cerámica y/o vidrio (mosaicos, loza, 
botellas, etc.).  
Una amplia superficie de terreno de planta rectangular, conformaba la línea pequeña de 
la “ele”, ubicada en la parte oeste del conjunto. Esa área, que había representado una 
ampliación posterior del terreno original, constituía una zona forestal, compuesta de 
centenares de árboles, entre pinos, plátanos, cipreses, eucaliptos, etc. La zona de bosque 
descrita, estaba recorrida por un sinuoso camino que la circundaba, y, hacia el centro, 
contaba con una pequeña colina que la familia y los vecinos llamaban “Muntanyeta del 
Gurugú” (“Montañita del Gurugú”).  
 

 
 

Vista del extremo noreste de la finca llamada “Torre dels Dimonis”. En la pared limítrofe, (Izq.) puede verse la parte 
posterior de la cascada y del garaje. Entre ambos elementos destaca la fachada posterior de la casa. En el extremo izquierdo, 

puede observarse el molino de viento. Al extremo derecho, la vivienda del mayordomo, con techo a dos aguas. (Fotografía 
atribuible a Manuel Sayrach. Arxiu Sayrach, c.1909) 

 
El Mur de la creació 
 
Una de las obras más comentadas del arquitecto Sayrach, por los analistas que se han 
aproximado a su trabajo, es el muro de contención que se localizaba entre la puerta de 
ingreso ubicada en la fachada principal de la finca y el eje que la cruzaba 
longitudinalmente. Ese muro de aproximadamente veinticinco metros de largo por 120 
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cm. de alto, era una peculiar interpretación de los seis días de la creación, narrados en el 
Génesis. No se trataba, en ningún sentido de una pared recta. Tanto el límite superior, 
como la base del muro, describían líneas sinuosas. De igual forma, su superficie estaba 
plena de movimiento, con volúmenes cóncavos y convexos e incluso orificios. El muro 
estaba completamente recubierto de trencadís. Sayrach, además, dispuso una serie de 
elementos que emergían del muro o que se sustentaban sobre él.  El arranque de la 
narración bíblica, iniciaba justo en la puerta del jardín y su término en la parte  de la 
pared más próxima a la casa. Es decir que la lógica del relato plástico, se enfocaba al 
visitante que traspasaba el umbral de la propiedad; de derecha a izquierda.  
En la Biblia y en el muro de la creación, el origen es Dios. Sayrach lo representó con 
una columna confundida con la pared, de la que emerge el extremo superior del fuste y 
un “primitivo” capitel inspirado en el orden dórico. El futuro arquitecto representó la 
palabra “DEUS”, con su caligrafía característica, trasladada a una estructura metálica 
con base semicircular, empotrada sobre la superficie del capitel. Complejas 
sinuosidades que decoraban esta columna enfatizaban su aspecto de cetro. La pieza más 
espectacular de esta obra plástica, era una especie de estrella refulgente que se apoyaba 
en un trípode metálico colocado por encima de la pared. El brillo de la figura respondía 
a la utilización de fragmentos de espejo como recubrimiento de los finos rayos que la 
componían. Esta pieza representaba la luz: dixitque Deus fiat lux et facta est lux.76  
Como el muro constituía un terraplén, cuyo extremo superior coincidía con el nivel 
adyacente, la representación de la luz, en su parte posterior, estaba protegida por un aro 
decorado con trencadís. Y tal como destaca el Génesis, el muro reservaba un espacio 
para la representación del caos y las tinieblas originales. La abstracción que en el mur 
simbolizaba el caos se ubicaba en su extremo inicial e inferior, representado a través de 
trozos de cerámicas obscuras y piedras carbónicas que se ubicaban por debajo de las 
capas superiores de la composición, a modo de faldón convexo.  
El agua, que de acuerdo al libro sagrado cubría la superficie de la tierra, acaparaba el 
protagonismo del escultórico muro. En este primer segmento, estaba representada a 
través de pronunciadas ondas de diversas intensidades tonales, que convivían con finas 
líneas de trencadís blanco; produciendo efectos de escurridiza lava, no exentos de una 
extraña belleza, tan ligada a las obras más peculiares del modernisme, especialmente a 
las de Gaudí: terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et 
spiritus Dei ferebatur super aquas.77 Por debajo y detrás de la “lava” que ofrecía el 
efecto de derramarse, se observaban formas cónicas invertidas obscuras, a manera de 
irregulares bancales cubiertos por el “delicuescente” material. 
El surgimiento de la tierra a partir de los océanos, fue representado por Sayrach con un 
conjunto montañoso que sobresalía un metro y medio aproximadamente del muro, 
constituyendo una emergencia literal. Todas las montañas que Sayrach representó aquí, 
cubiertas de trencadís en variados e ingeniosos mosaicos, tenían las puntas 
redondeadas. El origen mítico, para nuestro personaje, era pues Montserrat, o, si se 
quiere, la Sagrada Familia, la interpretación hecha por Gaudí de la montaña sagrada. En 
la base de la sobresaliente composición, una inscripción en latín, ilustraba una línea de 
la voluntad generadora divina, descrita en el Génesis: germinat herbam.78 Entre la 
representación de las montañas y el trípode que sostenía la alegoría de la luz, a manera 
de baranda, había una especie de tronco adornado con finos mosaicos de trencadís. 
En la base de la representación de las montañas, había unas regulares líneas de trencadís 
dispuestas horizontalmente, que sugerían campos cultivados, interrumpidas en sus 
extremos por las sinuosas formaciones de mosaico que representaban las aguas. En una 
fotografía del Arxiu Sayrach, pueden apreciarse, flotando entre el marasmo de 



379 
 

serpenteantes líneas, lo que pudo haber representado flores, o estrellas de mar, 
realizadas con cerámica.  
A la izquierda de la representación de las montañas, sobre un arco de hierro surgido de 
la pared y que por su parte interior, hacía las veces de segmento de baranda, el proyecto 
incluyó una pequeña luna menguante. Por debajo del arco lunar, una estructura 
metálica, sostenía una pequeña voluta de la que emergían algunas excrecencias de 
formas variadas. Una versión del astro rey, creado por Dios el cuarto día de sus 
empeños: et posuit eas in firmamento caeli ut lucerent super terram.79 
 

 
 

Fot. Manuel Sayrach (Atribuible). “Mur de la Creació”. C. 1909. Arxiu Sayrach. 
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Fot. Josep Salvany “Casa Sayrach, 1921”. Biblioteca de Catalunya. Fons d’Imatges de Josep Salvany 616-01 
 

 
 

Fot. Manuel Sayrach (Atribuible). “Mur de la Creació”. (C. 1932) Arxiu Sayrach. 
 

Sin obviar en ningún tramo su complejidad formal, a partir de este punto, el muro se 
simplificaba considerablemente en relación con su arranque. Los taludes, bancales y 
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convexidades revestidos de trencadís de diversas tonalidades, daban paso a un muro 
casi liso, cuyo extremo superior describía suaves y largas arcuaciones.  
Otra fotografía que obra en el Arxiu Sayrach, muestra una porción del mur de la 
creació, que llevaba la inscripción “piscis et volatile”.80 En la parte superior del muro, 
coincidiendo con esta frase, el proyectista colocó un par de esculturas realistas: un búho 
que aletea y una avestruz hierática, recubiertos con trencadís obscuro, como posados 
por casualidad en la punta del terraplén. Un registro por demás opuesto en la obra de 
arte abstracto que nos ocupa. El cambio de registro obedecía a la voluntad del artista de 
conseguir que el espectador reflexionara en su existencia como producto de la acción de 
Dios; ya que la inclusión de esculturas figurativas en el conjunto, servían de enlace 
entre el espectador y la monumental abstracción que condensaba el relato bíblico. Con 
la misma operación, se integraban a la representación, enredaderas, plantas, árboles, 
animales y humanos próximos al muro; formando parte activa del concepto narrativo y 
adquiriendo por consecuencia, carácter sagrado. No obstante las simpáticas figuras de 
las aves, en el mismo segmento de la pared, pero en la parte inferior y ligeramente hacia 
la izquierda, Sayrach incorporó la figura abstracta de un batracio primitivo al conjunto 
escultórico. 
En otra imagen del muro, puede verse un orificio largo y apaisado de suaves curvaturas, 
que se subdividía en dos, mediante un travesaño vertical. La ausencia de ángulos rectos 
y la tersura de sus cantos, dotaba a la baranda-ventanuco, de una originalidad inusitada; 
a la vez moderna y arcaica. Quizás la abstracta mirada de una bestia marina. En la parte 
inferior de la pared, en dirección del hueco descrito, el ritmo regular de las ondas se 
separaba sinuosamente del suelo, dando lugar a una especie de faldón que representaba 
arena o el lecho marino; efecto conseguido con juegos de trencadís. En seguida de estos 
elementos, en la parte superior del muro, se encontraba la inscripción “Fecit Homo”81 y 
entre ambas palabras, un pequeño esquema de una figura humana, inscrito en el 
trencadís, tan simplificada como mínima en el contexto de la composición sayraquiana. 
Este hecho da cuenta de la importancia que nuestro personaje daba al hombre en el 
conjunto de la creación divina. Una valoración que nos explica un párrafo de su prosa 
poética “L Idil·li del Poeta”:  
 
“Els ocells de les boscúries saluden al nou dia amb el refilar més exquisit, i les seves 
gargamelles ja no resten en vaga; ells, inferiors a l’home, són més agraïts que ell 
mateix, i canten la naturalesa amb el cant que ens embriaga i ens transporta al paradís, 
mostrant generositat que l’home no en té”.82 
 
La secuencia escultórica seguía hacia la izquierda con un orificio ovoide que tocaba en 
su extremo inferior el nivel del suelo. Una original jardinera, cuyas plantas eran 
contenidas mediante una “primitiva” e irregular baranda de piedra, cuya barra horizontal 
recordaba el cuerpo de una serpiente o de una oruga ingrávida, por efecto de una 
secuencia de pequeñas columnillas de piedra, que generaban una serie de huecos 
cuadrangulares. A partir de este orificio, surgían finos relieves cerámicos que describían 
amplias líneas de aspecto flotante, cual algas que se mecen en el constante movimiento 
marino, cruzándose con las ondas horizontales que representaban agua. Sayrach tenía 
previsto que las “algas” se confundieran con las plantas que surgieran de la 
arquitectónica jardinera. Una ingeniosa mezcla de natura y artificio, a la que también 
contribuían las enredaderas que caían sobre el terraplén y escenificaban la satisfacción 
divina por su obra: “Viditque Deus cuncta quae fecit et erant valde bona et factum est 
vespere et mane dies sextus”.83 
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Entre las ondas acuáticas, como flotando, había letras que conformaban palabras y 
sentencias.  La falta de imágenes, imposibilita su cabal transcripción. Debía tratarse de 
otras citas del Génesis.  
Es tal el parecido de ciertos elementos del mur de la creació, con las diferentes 
composiciones que Gaudí creó para el park Güell, (1900-1914), que las fotografías que 
se conservan, podrían llegar a confundir a un observador inexperto. Asimismo, el 
extremo superior del muro de Sayrach, recuerda por su sinuosidad al muro que Gaudí 
construyó para la finca Miralles de Barcelona (1901-1902). Aunque el parecido no sea 
casual, el trabajo de Sayrach no está exento de una poética particular. Sayrach, sin ser 
arquitecto de derecho, dotó a su trabajo de la poética inherente a los auténticos trabajos 
arquitectónicos y artísticos.  
Dios, satisfecho de su obra, descansó el séptimo día. La Torre dels Dimonis, lugar de 
recreo, era el lugar de descanso de los Sayrach, lugar de descanso de nuestro joven 
creador, autor del mur de la creació, escultura literaria, mosaico mural, escenario que 
confundía naturaleza con creación humana, sensibilidad poética y artificio; jardín del 
Edén. Et benedixit diei septimo et sanctificavit illum quia in ipso cessaverat ab omni 
opere suo quod creavit Deus ut faceret.84 
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Fotografías del Mur de la Creació. Sin data. Arxiu Sayrach. 
 
Fachada principal 
 
Manuel Sayrach también diseñó una secuencia de elementos decorativos para revestir la 
pared de la torre familiar que limitaba la propiedad por su costado sur, contigua al 
transcurso de la vía férrea. Debe aclararse que el despliegue ornamental de esta fachada 
se enfocó únicamente al segmento final de la larga pared, al del extremo este, que 
coincidía con la parte del terreno donde se ubicaba la casa. Mercè Vidal señaló que 
tanto el muro citado, como la baranda que fue empotrada sobre él, databan del año 
1911, puesto que fue en ese año en que se presentó la solicitud de permiso al 
Ayuntamiento de Sant Feliu, para colocar una reja en la finca entonces conocida como 
‘torre nova’. Vidal, además, puntualiza que algunos de esos elementos decorativos 
figuran en el álbum “Croquis de Arquitectura”, integrado por un gran número de 
bocetos de la autoría de Sayrach, realizados por aquellos mismos años y conservado por 
los familiares de nuestro personaje. Del repertorio de elementos empleado por Sayrach, 
destacaban las curiosas esculturas metálicas de dragones antropomórficos, fauna 
fabulosa que custodiaba la finca con su apariencia entre  furiosa y naïf  “els dracs-
dimoni d’ulls vermells i de llengües en forma de puntes de llança”. 85 Pero había 
también “respiralls-escut en forma de lires, formes ondulants amb incrustacions de 
flors de ceràmica, cors..”86 
La misma autora, profundiza en la descripción de la baranda que se sujetaba sobre el 
muro de contención: 
 
“La barana era recoberta de petites incrustacions de ceràmica vidriada i intercalats  
entre els barrots hi havia aquells característics ratpenats que, a mig camí de ser figures 
demoníaques i fantasmagòriques, mostraven la seva ferotgia als vianants a través 
d’unes esbatanades boques amb les recargolades llengües vermelles que en sorgien”.87 
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Fot. Manuel Sayrach (atribuible). “Fachada de la Torre dels Dimonis”. Ca. 1910. Arxiu Sayrach 
 

Tal como ya lo han comentado, los demonios que decoraban la reja de la torre ídem, 
surgen de la influencia de Gaudí en Sayrach, específicamente del magnífico dragón de 
la finca Güell de Pedralbes (Barcelona), cuyos pabellones y reja fueron proyectados y 
construidos por Gaudí entre 1884 y 1887. Sin embargo, Sayrach ya había utilizado la 
figura del demonio como ilustración de la portada de su relato “L’Idil·li del Poeta” 
(1904).  Aquí, el dibujante anónimo, -la firma es ilegible-; representó a un macho cabrío 
con alas de murciélago desplegadas. Este Satanás se presenta frontal y simétrico, 
cubierto apenas con un taparrabo, extendiendo amenazante sus manos de las que 
sobresalen largas garras. De entre sus piernas surge una sinuosa cola y se posa sobre un 
esquema de las llamas del infierno. Una ilustración ajena del todo a la narración escrita 
por Sayrach. 
Al igual que los demonios que Sayrach encargó para la reja de la torre, el de la portada 
de “L’Idil·li del Poeta”, nada tiene de tétrico. Se trata más bien de representaciones 
humorísticas. Divierte ver la fotografía de la torre dels dimonis en la que pueden 
observarse los pequeños demonios asidos con brazos y piernas a sus respectivas rejas, 
abriendo “amenazantes” sus fauces. Es muy probable que el interés de Sayrach en la 
figura de Satán tenga que ver con su sensibilidad romántica. Recordemos la reiterada 
presencia de Lucifer en la literatura romántica. De hecho, si analizamos el repertorio 
iconográfico utilizado a menudo por Sayrach, ya sea en sus ilustraciones o decoraciones 
arquitectónicas, encontraremos imágenes fantasmagóricas, tenebrosas o decadentes, que 
“manifesten, una vegada més, la component patològica i morbosa que recorre 
veladament tota la tradició gaudiniana”;88 así como uno de los espíritus del tiempo, tan 
identificado con la muerte y sus innumerables manifestaciones plásticas. 
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Izq.: Manuel Sayrach. “L’Idil·li del Poeta”. (1904). Carátula. Der.: Manuel Sayrach. Boceto a tinta del demonio para la 
baranda de la “Torre dels Dimonis”, en donde se prevé la integración de la figura a la reja respectiva, a través de la postura 

de un brazo y una pierna. Integrado al álbum “Croquis de Arquitectura”. (C.1910-1911). Arxiu Sayrach. 
 
En cuanto al diseño del muro de contención sobre el que se empotró la baranda que 
comentamos, Juan José Lahuerta apunta:  
 
“La finca se cerraba con un largo muro a lo largo de la vía del tren, conocido como 
Barana dels dracs-dimonis, de piedra en seco con un remate de trencadís blanco que 
recordaba la nieve, o nata, con dragones de hierro forjado y con incrustaciones de 
otros materiales –cerámica, cristal…- que formaban escudos y letras, o barras de 
Cataluña confundidas con liras”.89  
 
El muro del que hablamos responde al modelo clásico de fachada ordenada en tres 
niveles: basamento, cuerpo central y coronamiento;90 pero aunque se trate de un modelo 
clásico, el tratamiento es absolutamente modernista. El zócalo, ligeramente 
sobresaliente del nivel del resto de la pared, era sinuoso en su extremo superior. Sus 
amplias y pronunciadas curvas se enfatizaban con una línea de piedras que habían sido 
cortadas siguiendo un mismo esquema y colocadas de manera que conseguían un ritmo 
regular. El cuerpo central tenía figuras de arcos y liras trabajadas en piedra, alternadas 
regularmente. El ritmo de las curvas del zócalo, definía el ritmo de las figuras descritas; 
los arcos ligeramente por encima de las liras, coincidiendo con la cresta correspondiente 
del zócalo. El coronamiento consistía en ondas de trencadís blanco, de aspecto líquido, 
cuyos extremos inferiores estaban tachonados de pequeñas rosas de cerámica. Por si 
todo ese exceso decorativo fuera poco, Sayrach puso una línea de grandes flores de 
cerámica en el punto de unión del coronamiento y el cuerpo central del muro en los 
extremos de los conductos que evacuaban el agua del jardín. A cada línea horizontal 
formada por tres gárgolas decoradas con sus respectivas flores, sucedía un escudo 
triangular, con los ángulos redondeados y el vértice invertido, rodeado por un grueso 
bordo de piedra de sección semicircular. Cada uno de los escudos tenía en su interior 
diferentes motivos simbólicos, que desafortunadamente no es posible detallar por la 
escasez documental. Estos escudos, también funcionaban para cubrir los respectivos 
caños que rebosaban las aguas del terraplén. Al igual que los arcos y las liras, las flores 
y los escudos estaban relacionados con el ritmo de las ondas del zócalo. A cada cresta 
correspondía un escudo y a cada valle, correspondían las flores.  
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Fragmento de la fachada sur de la Torre dels Dimonis. C. 1960 (Fot. Publicada en “Escultecturas Margivagantes”)  
 
Entre los significados de la decoración de esta fachada, destacamos la autodefinición de 
Sayrach como poeta, poniendo en el exterior de la finca familiar su símbolo, la lira. Pero 
no solo poeta, sino poeta catalán. Las liras diseñadas por Sayrach muestran cuatro 
cuerdas cual barras catalanas que hacen público su nacionalismo. Pero no solo. El arco, 
como la lira, representaban símbolos de Apolo, el dios olímpico polifacético, de la luz, 
el sol, la música, las artes, la poesía, etc. Conceptos todos tan queridos por nuestro 
personaje, así como también lo fue la mitología griega. 
Pero la alternancia de ambos atributos apolíneos en la fachada de la torre dels dimonis, 
también respondía a una de las más decisivas enseñanzas de Heráclito: El arco y la lira 
son para el filósofo, un ejemplo de la oposición de contrarios que concluye en la unidad 
dialéctica. Todo depende de la intención con la que se tense la cuerda. 
 
“el universo está en tensión, como la cuerda del arco o las de la lira. El mundo 
‘cambiando, reposa’. Pero Heráclito no sólo concibe el ser como devenir –idea en 
cierto modo implícita ya en la concepción de la épica- sino que hace del hombre el 
lugar de encuentro de la guerra cósmica. El hombre es polémico porque en él todas las 
fuerzas terrestres y divinas se dan cita y pelean”.91 
 
Sayrach era ávido lector de filosofía, especialmente de filosofía griega. En cuanto a la 
abundancia de rosas en la pared aludida, debía tratarse de una deferencia a la población 
donde se ubicaba la torre dels dimonis. Tanto en el Baix Llobregat en general, como en 
Sant Feliu de Llobregat en particular, se desarrollaron importantes cultivos de rosas, 
especialmente a partir de finales del siglo XIX. Llegando incluso a denominarse al 
municipio Roses de Llobregat durante los años de la Segunda República. 
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La entrada peatonal a la propiedad, se encontraba al inicio de la “Barana dels Dracs 
Dimonis”  (“Baranda de los Dragones Demonios”), en su extremo oeste. A partir de este 
ingreso y hasta el límite de la propiedad por su extremo sur, una larga y común pared de 
mampostería, definía el perímetro del terreno. Mercè Vidal hace una extensa 
descripción de este ingreso:  
 
“s’hi havien disposat, flanquejant el barri de ferro de dues fulles i creant una petita 
reculada que era una altra porta de barrots més petita, dues torres pinacles fetes amb 
fragments de pedres, simplement devastades, que s’enriquien amb petits còdols de riu i 
fragments de rajoles, algunes de les quals eren vidriades. Tot donava una gran 
multiplicitat de colors; a més a més, els petits espurneigs contrastaven amb la foscor i 
la grisalla de la pedra. Aquesta era la porta del camí que, pel costat sud, s’enfilava cap 
a la casa”.92 
 

    
 

Izq.: Manuel Sayrach. (C. 1910-1911). Pináculo. Boceto a tinta. Integrado en los “Croquis d’Arquitectura”. Arxiu Sayrach. 
Der.: Fot. Manuel Sayrach (Atribuible). Ingreso peatonal a la Torre dels Dimonis (C. 1911). Arxiu Sayrach.  
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Dos aspectos del acceso peatonal a la Torre dels Dimonis. (C.1960). Arxiu Sayrach 
 
Efectivamente, a ambos lados del ingreso, Sayrach dispuso dos sólidas pilastras de 
planta cuadrangular, rematadas por pináculos de inspiración gótica. Las pilastras 
estaban literalmente forradas de elementos decorativos tan fantasiosos como diversos. 
Sin embargo, las dos ostentaban la misma decoración a partir de un eje de simetría. 
Entre los elementos que cubrían las pilastras, cabe destacar las columnas salomónicas 
en cuyo capitel reposaban cabezas zoomórficas. Dichas cabezas fueron dispuestas 
enfrentadas a cada lado de la puerta. Las columnas salomónicas representaron para  
nuestro personaje una presencia constante en el repertorio de elementos compositivos de 
sus proyectos y obras posteriores. En el acceso que ahora comentamos, se observaban 
también conos arracimados en desniveles, sobre los que se posaban volutas, cual 
pináculos menores o fragmentos de regias coronas; orificios generados por secuencias 
tubulares, cuerdas de piedra de sinuosas trayectorias rodeando las pilastras en nudos 
imposibles, formas irregulares de superficies onduladas, cual fragmentos de columnas 
salomónicas, o lomos de reptiles fabulosos. Casi todos estos elementos estaban 
revestidos de trencadís obscuro obtenido con materiales cerámicos vidriados, cantos 
rodados, guijarros, etc.  
Vale la pena mencionar lo que debió de ser una serie de tubos revestidos con cristales, 
colocados en la reja que se ubicaba en la parte superior de la puerta de hierro por la que 
se accedía al jardín. De no ser por ese excéntrico añadido, la puerta habría sido un 
producto convencional. El detalle demuestra que el artista no dejó nada al azar. La barra 
metálica que remataba el extremo superior de la puerta, funcionaba también como 
soporte de una serie de varillas que conformaban pérgolas voladizas tanto hacia el 
exterior del jardín, como hacia el interior. En una de las fotografías más antiguas de la 
puerta que se conservan en el Arxiu Sayrach, es posible ver las varillas exteriores de la 
pérgola en pleno proceso de construcción, sin la ondulada barra metálica que agrupaba 
sus extremos.  
El complejo imaginario decorativo de este ingreso, nos lleva a concluir que Sayrach 
intentaba dotar a la composición de un aspecto decadente, presentando al usuario o 
espectador de la obra, la ilusión de capas constructivas que se habían ido superponiendo 
en diferentes etapas, consiguiendo con ello desde el momento de su construcción, una 
ruina magnífica. El “caos” de esta puerta, también enlazaba con el primer elemento 
arquitectónico destacado del interior de la finca, el mur de la creació, que, como ya se 
ha expuesto, arrancaba con el caos cósmico previo a la intervención divina. 
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La casa 
 
Descrita por Juan José Lahuerta como “aproximadamente neoclásica”,93 la casa ubicada 
en la torre nova, fue construida en 1893 por el maestro de obras Dimas Vallcorba, de 
acuerdo a la hipótesis de Mercè Vidal.94 Por su parte, Manuel Sayrach i Fatjó dels 
Xiprers, indica que la intervención de su padre en la también llamada torre dels dimonis 
incluyó la transformación del antiguo edificio de una planta en uno de tres y que muy 
probablemente el arquitecto Gabriel Borrell, arquitecto municipal de Sant Feliu,  pudo 
colaborar en tareas arquitectónicas y legales de la obra.95  
Como ya hemos indicado en páginas anteriores, la casa se ubicaba en el extremo este 
del solar, orientada hacia el sur, en la parte más elevada del terreno. Su tipología 
concuerda con la del chalet tradicional: vivienda unifamiliar que compartía un terreno 
sin construir, ya sea un jardín o un patio y que no contaba en su interior con un patio 
entre sus habitaciones. Al igual que las casas de recreo típicas de las familias 
pertenecientes a la burguesía barcelonesa, la vivienda de la Torre dels Dimonis, 
constaba de tres plantas. Un cubo macizo cuya fachada principal era simétrica: La 
puerta al centro, con un dintel rematado en un arco de medio punto, sobre el cual se 
construyó un balcón tribuna en voladizo soportado con ménsulas. A ambos lados de la 
puerta había altos ventanales  rectangulares, cuyos ángulos superiores se desvanecían 
con segmentos de círculos. Decorando los vanos, en su parte superior, se dispusieron 
frisos en bajorrelieve. El límite inferior de las ventanas, coincidía con un contundente 
zócalo que circundaba las fachadas de la casa. El balcón central estaba delimitado por 
una franja horizontal decorada con molduras en sus extremos superior e inferior y que 
seguía las cuatro fachadas. La primera planta contaba con tres puertas que se abrían 
hacia los respectivos balcones, alineadas a los ejes verticales de la puerta y las ventanas 
de la planta baja. Las barandas y bases de los mínimos balcones laterales de la primera 
planta, estaban inscritos en la secuencia de las molduras de la franja decorativa antes 
mencionada, que recorría todas las fachadas. La baranda del balcón central se componía 
por una serie horizontal de seis círculos de piedra con celosías en sus interiores. Los 
balconcillos describían segmentos de elipses y sus barandas se componían de balaustres 
de piedra. Recuerdan a las barandas de los balcones de las casas que Sayrach construiría 
años más tarde en Barcelona. Al contrario de los ventanales y puerta de la planta baja, 
las ventanas de la primera planta eran completamente rectangulares y estaban rematadas 
con dinteles moldurados con frontones. 
La segunda planta se componía de grupos de pilastras rematadas por capiteles, que se 
alternaban con huecos, consiguiendo juegos de luces y la iluminación natural de los 
interiores. Una gran cornisa precedía la baranda del amplio terrado. Elementos ambos 
que conformaban el coronamiento del edificio. Debe destacarse que las fachadas 
laterales no eran simétricas. La fachada oeste consistía en dos amplios ventanales, uno 
en la planta baja y otro en la planta primera, y, la del este, tenía por lo menos tres en la 
primera planta. No es posible identificar los vanos de la planta baja de esta fachada en la 
única fotografía que se conserva. Tal vez la mayor señal identificativa del inmueble, 
eran los decorativos almohadillados de las fachadas en sus dos niveles inferiores. 
No puede negarse que el repertorio formal utilizado en la casa de la torre dels dimonis 
contribuía a la consecución de una arquitectura a la vez elegante, sobria y romántica. Un 
estilo ciertamente opuesto al desarrollado en los interiores de la casa y el conjunto de 
elementos paisajísticos del resto de la finca.  
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Fotografías atribuibles a Manuel Sayrach de la casa de la Torre dels Dimonis. C.1911. Arxiu Sayrach. 
 

Los interiores 
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Los interiores de la casa de la Torre dels Dimonis se desarrollaron con un leitmotiv 
modernista. Desafortunadamente, las fotografías que se conservan, no permiten obtener 
una idea cabal de lo que nuestro personaje realizó allí. A pesar de ello, podemos admirar 
la fabulosa vidriera, que decoraba la puerta de una de las estancias, cuya morfología y 
marco representaban un apreciable trabajo de ebanistería; los arrimaderos de madera del 
comedor con tallas florales o los otros arrimaderos, esgrafiados y polícromos que 
presentaban rosas y espinas, motivo asociado a la tradición roseística de Sant Feliu; los 
magníficos pavimentos hidráulicos, el mobiliario exclusivo de caoba, decorado con 
vidrieras, los objetos decorativos como jarrones, lámparas, etc. Entre esas piezas, es 
justo destacar la “Llum Catalunya”, -en posesión de los descendientes-; un candil 
eléctrico atribuible a Sayrach, que fue concebido, para colgarse por encima de la mesa 
de comedor. Entre los motivos ornamentales de esta lámpara, son remarcables la corona 
condal de Barcelona, los dragones de Sant Jordi y las cuatro barras catalanas que se 
repiten en cada cara de la luminaria, elementos de típica filiación nacionalista que 
conviven con  tulipas y pantallas de cristal de colores, una curvilínea estructura de 
bronce y airosas cascadas de cuentas metálicas y de cristal, engarzadas en cordeles. O 
bien, el “armari dels paons daurats” (“Armario de los pavorreales dorados”), conservado 
por la familia, con un diseño simétrico que presenta dos pavorreales guarnecidos con 
pan de oro y esmalte. Las vidrieras que completan el diseño de este mueble, desarrollan 
el tema de las plumas de los pavorreales, a partir de multicolores juegos geométricos en 
donde destacan los “ojos” característicos de la especie.96 Sobre este armario, Carme 
Bonell apuntó que el pavo real fue un motivo ornamental muy extendido en el art 
nouveau, señalando que había servido como tema que dio nombre a una habitación muy 
famosa unas décadas antes: la “peacock room”, de Whistler realizada entre 1876-77. La 
misma analista puntualizó la ambigüedad de la forma y el fondo en lo que al plumaje de 
la cola del ave se refiere, una ambigüedad típica del art nouveau; también comentó la 
influencia japonesa en la distribución de los elementos decorativos del armario, en la 
curvatura de sus líneas y en la renuncia a la espacialidad.97  
Teresa Sala, por otro lado, señaló la constante atención que acaparan las fachadas, 
cuando se aborda el tema de la arquitectura, consciente de las dificultades que implica 
traspasar el acceso a los universos íntimos. La reflexión sobre el espacio privado gira 
alrededor de la casa y la familia, -señala-, pero aclara que no son menos importantes 
temas como el cuerpo, los objetos, los hábitos, los gustos y las costumbres 
correspondientes a cada época. “La vida habita les cases i els secrets es preserven en 
aquests paisatges interiors, on els testimonis i les petges del passat són el rastre de 
l’habitar. De fet, la història de la casa és una successió de figures d’interior, espais 
secrets, paisatges íntims, fragments de biografies personals”.98 
La misma autora apunta la estética común a las casas de veraneo en la comarca 
barcelonesa del Baix Llobregat: “se trata, –dice-, de viviendas unifamiliares aisladas, 
rodeadas de jardín y situadas en los ensanches de los municipios”. En cuanto a los 
esquemas de distribución, indica que acostumbran ser casas de dos o tres plantas, con 
un porche de nexo con el jardín. La existencia de un hall o recibidor, -señala-, 
representa uno de los indicadores de la importancia de la familia. Normalmente en la 
planta baja se organizaban los espacios semiprivados de comedor y sala, como el área 
de servicios de cocina y baño; y, en el primer piso, el área reservada a las estancias 
privadas, con los dormitorios. 
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Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Retrato de Concepció Carreras, madre del arquitecto. C. 1911. Arxiu Sayrach. 
 

 
 

Pavimento hidráulico de una habitación de la Casa Nova (Torre dels Dimonis) C. 1911. Arxiu Sayrach. 
 

    
 

Izq. Jarrón de porcelana y pedestal de hierro procedente de la Casa Nova. Fot. 2011. Der. Centro de mesa procedente de la 
Casa Nova. Fot. 2011. 
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Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Comedor de la Casa Nova. A destacar: el jarrón, el pedestal, la lámpara, el mueble 
vitrina, el centro de mesa, el pavimento y los arrimaderos. 

 

    
 
Izq. Fot. y lámpara, atribuibles a Manuel Sayrach. “Llum Catalunya”,  en su contexto original: comedor de la Casa Nova. C. 

1911. Arxiu Sayrach. Der. La misma lámpara, fotografiada cien años más tarde. (2011) 
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“Armari dels paons daurats”. Mueble de caoba y cristal, atribuible a Manuel Sayrach. C. 1911. Fotografías obtenidas en 
2011. Fot. Inf. Der. Aleix Clapés. Vitrina de los señores Ibarz. Fragmento. Casa Museu Gaudí. 

 
Complementos paisajísticos del jardín 
 
El banc dels tres seients (El banco de los tres asientos) 
 
Entre los elementos más fantasiosos, extravagantes y originales diseñados por Sayrach 
para el jardín de la torre dels dimonis, es importante destacar el banco “de piedra y 
cerámica que iba aumentando su altura hacia el centro, en donde, convertido ya en una 
muralla, unas delgadísimas columnas irregulares y curvadas como tensos arcos 
sostenían un remate en forma de pequeño castillo almenado en voladizo”.99A esta 
descripción, podríamos añadir que se trataba de un banco con tres asientos bien 
especificados a partir de sus respectivos brazos. Una alusión a los miembros que 
conformaban la familia por los años de la construcción del jardín. Sosteniendo la carga 
de la techumbre volada, que hacía las veces de sombrilla, por su extremo delantero, se 
situaron dos columnillas delgadas y con capiteles florales, en la línea del modernismo 
de Lluís Domènech i Montaner, pero perfiladas con el concepto estilístico que Sayrach 
decidió para el jardín: áspero, tosco y primitivo.  
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“Parece evidente y así se ha dicho, la influencia del park Güell de Gaudí, donde la 
arquitectura no sólo se mezcla con la vegetación, sino que parece extenderse 
deliberadamente a través de ella, sin tratar en absoluto de imitarla. Lo que quiere ser 
es una mímesis de los principios naturales”.100  
 
Las columnillas definen el ingreso a un espacio aparentemente inútil. ¿Estaría reservado 
in memoriam al hermano pequeño de Manuel Sayrach, muerto a los catorce meses, 
cuando nuestro personaje tenía cinco años?101 El castillo al que hace referencia el texto 
citado líneas arriba, contaba con tres almenas. Una proyección en un plano superior de 
los tres asientos. Al lado izquierdo, había un pequeño castillo cerrado y distinto. Este 
otro castillo se correspondía con el enigmático hueco inferior.  
El coronamiento de la pared que servía de respaldo monumental del banco, consistía en 
un burdo e irregular conjunto de piedras, aglutinadas con mortero. Sobre esa misma 
pared, por el lado derecho, se situó un grupo escultórico que consistía en un conjunto de 
seis aves zancudas en altorrelieve, las cuales tocaban el suelo con sus largas patas, y se 
alternaban con racimos de piedras y respiraderos hechos con bocas de cántaros, 
organizadas en grupos de tres y  dispuestos en función de las curvas de piedra que 
zigzagueaban por encima de ellos.  
 

 
 

Retrato de Manuel Sayrach y su esposa en el Banc dels tres seients, Torre dels Dimonis. C. 1926. Arxiu Sayrach 
 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Banc dels tres seients. Torre dels Dimonis. C. 1911. Arxiu Sayrach. 
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L’escala dels gegants (La escalera de los gigantes) 
 
Otra de las atracciones del jardín de la torre dels dimonis era la “escala dels gegants” 
(“escalera de los gigantes”). Una escalinata cuya decoración consistía en dos gigantes, 
hombre y mujer, recostados uno a cada lado de la escalera, sobre lechos de accidentadas 
formaciones pétreas. Sus pies descansaban en esculpidos blasones trapezoidales, que 
hacían las veces de arranque de los costados de la escalinata. El paisaje fue 
complementado con rocas artificiales. La escalinata, ascendente, conducía a una 
explanada en la que se encontraba un surtidor como motivo decorativo central. El 
naturalismo y rusticidad de los elementos compositivos de la atracción paisajística, 
nuevamente nos traslada a las imágenes célebres de fragmentos del park Güell y su 
creador: Antoni Gaudí, con quien el Sayrach arquitecto mantenía una sintonía casi 
obsesiva. Los gigantes de Sayrach, refieren una secuencia de aquella cariátide de la 
lavandera situada en uno de los pórticos del parque de Gaudí. Juan José Lahuerta 
desarrolla en una de sus obras, una compleja significación del park Güell, relacionada 
con la representación del “áspero catalán”; otra de las múltiples maniobras de Eusebi 
Güell, hecha con el fin de acrecentar su poder político y promover sus importantes 
negocios e inversiones, efectos relacionados a su constante definición de patricio de 
Catalunya mediante la apropiación y ostentación de la imaginería simbólica de la nación 
catalana.102 En cuanto a Sayrach, el hecho de utilizar los recursos morfológicos de 
Gaudí en sus aspectos más aparentes, induce a su juvenil ingenuidad, a su desbordada 
admiración por el maestro y a enfatizar su libertad ideológica y creativa, ausente de los 
compromisos que Gaudí asumía trabajando para Güell y encarnando un mito nacional, 
que se consolidaba a medida que desarrollaba nuevos proyectos. 
 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. “Escala dels gegants”. Torre dels Dimonis. C. 1911. Arxiu Sayrach. 
 

Brollador petit (Surtidor pequeño) 
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El surtidor al que se accedía desde la escala dels gegants, tenía planta circular y de él 
emergía una formación pétrea, inspirada en los surtidores medievales, específicamente 
en el surtidor del claustro de la Catedral de Barcelona, original del Siglo XV. No 
obstante, la “puesta al día” modernista de este surtidor, consistía en aplicaciones de 
rosetones de cerámica, sobre un amplio brocal de formas suaves y redondeadas. Un 
equilibrio entre lo masculino de la forma fálica emergente, conseguida con un áspero 
material y lo femenino del orificio, las rosas y las formas y texturas suaves del contorno. 
Literal penetración. 
 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Retrato de los hijos del artista en el “Brollador petit” de la Torre dels Dimonis.  C. 1932. 
Arxiu Sayrach. 

 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. “Brollador petit” de la Torre dels Dimonis. C. 1911. Arxiu Sayrach. 
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Montañas de Montserrat 
 
“ruinas, grutas y lagos interiores, se habían convertido a lo largo de todo el XIX en 
elementos indispensables de la imaginería del paisaje artificial, construido o 
descrito”.103 
 
La torre dels dimonis no representaba una excepción a la tendencia paisajística catalana 
de la época, de recrear las montañas de Montserrat.  
Circundando el surtidor pequeño y siguiendo el contorno de la escala dels gegants, una 
serie de rocas de cemento y guijarros de diferentes dimensiones y morfologías, 
conformaba la versión de Sayrach; próxima, geográfica, temporal y morfológicamente a 
la representación de Montserrat que hubo en el parque de la Ciutadella de Barcelona, 
realizada hacia 1895. 
 

 
 

Retrato de Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers y su esposa, en un rincón de las “Montañas de Montserrat”, de la Torre dels 
Dimonis. C. 1960. Arxiu Sayrach. 

 
El brollador gran (El surtidor grande) 
 
Motivo decorativo único de la “explanada del eucaliptus”, el brollador gran tenía un 
contorno irregular, fragmentado, cuyas piezas daban lugar a un perímetro de secciones 
sobresalientes alternadas con otras entrantes. Aun tomando en cuenta su complejidad 
geométrica, el brollador gran era más sobrio que el brollador petit. El estilo del surtidor 
grande se alejaba del modernismo. Del centro del surtidor y relacionándose en sus 
elementos compositivos con el brollador petit, surgía una fuente de piedra, de líneas 
clásicas, con dos onduladas piletas circulares unidas concéntricamente. 
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Izq.: Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. “Brollador gran”. C. 1911. Der.: Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. “Brollador 
petit”. C. 1911. A la derecha, puede verse un detalle del “Brollador gran”. Torre dels Dimonis. Arxiu Sayrach.  

 
La escultura de “Los luchadores” 
 
Sayrach, siguiendo la tradición paisajística que recorría los jardines del siglo XIX, 
combinaba elementos clásicos con otros más novedosos, como las recreaciones de 
grutas y montañas. Como ejemplo de esas combinaciones habituales, podemos 
mencionar el parque del marqués de Marianao en Cambrils, en la costa de Tarragona.  
 
“Josep Fontseré había empezado a construir, a partir de 1882, el fantástico parque de 
Salvador Samà, marqués de Marianao, un rico indiano. A lo largo de más de veinte 
hectáreas, rodeando una magnífica mansión (…) se extienden lagos artificiales con 
embarcaderos orientalizantes; grutas que son cuevas prehistóricas, con sus 
habitaciones y todo, o grutas con estalactitas que guardan copias de escultura 
clásica”.104 
 
Mercè Vidal, en cambio, considera que la elección de Sayrach en lo relativo a la 
escultura, transparenta un espíritu mediterraneísta, latino, que dotaba al jardín de la torre 
dels dimonis de una cierta regularidad.105  
 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Retrato de los hijos mayores del artista, en la “plaza de las palmeras” de la Torre dels 
Dimonis. C. 1932. Arxiu Sayrach. 
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Garaje y pozo 
 
Sólo una fotografía se conserva de uno de los edificios localizados en la Torre dels 
Dimonis cuya fachada tenía singulares detalles modernistas: el garaje. Sus paredes de 
piedra en seco se decoraban con una delgada línea a unos sesenta centímetros del suelo, 
definiendo así un zócalo. La fachada era simétrica. Al centro se encontraba el portón 
para los carruajes o automóviles y dos puertas para los peatones, una a cada lado del 
portón; cada una de ellas estaba compuesta por dos hojas, construidas con mallas 
metálicas. El detalle decorativo más interesante de la fachada, correspondía a los marcos 
de las puertas para los peatones, también trabajados con piedra, pero formando líneas 
mixtas que concluían en los dinteles, que constituían arcos de medio punto.  
Una primera planta fue construida sobre el garaje, para albergar el estudio de Sayrach. 
Esta planta sobresalía unos centímetros del nivel de la fachada de la planta baja, 
constituyendo una especie de marquesina que permitía ver desde el exterior, una bóveda 
constituida por vigas y voltas a la catalana.  
Destacable era también el diseño del pozo, próximo a la fachada del garaje; cuyo arco 
para sostener la polea, había sido construido con ladrillos que desarrollaban una 
dinámica secuencia organicista.  Frente a él, había una columna de piedra en seco de 
forma troncocónica, trabajada con la misma estética primitivista del resto del conjunto. 
 

 
 

Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Pozo y edificio de garaje y estudio. C. 1911. Arxiu Sayrach. 
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Fot. Atribuible a Manuel Sayrach. Panorámica de la torre dels dimonis. El edificio más próximo al espectador era el garaje, 
en cuya planta alta se estaba construyendo el estudio, a la fecha de la fotografía. C. 1911. Arxiu Sayrach. 

 
La Torre dels Dimonis y la Arquitectura Fantástica 
 
Ya en su conferencia de 1990, Carme Bonell habló de la arquitectura de Sayrach y su 
relación con la de Gaudí, la cual “no pretende en absoluto de imitar a la naturaleza. Lo 
que quiere es ser una mimesis de los principios naturales”. Estas características 
hicieron que Bonell, en la misma conferencia, asociara a las arquitecturas de Sayrach y 
Gaudí con el ejercicio que animó al cartero Ferdinand Cheval a construir su Palais 
Idéal. La apariencia perturbadora de la arquitectura de Gaudí y la del Palais Idéal, 
subyugó a los surrealistas, porque según la propia Bonell, compartían la misma noción 
de belleza, tan próxima a la belleza convulsiva.106 
Más recientemente, en una primera aproximación a la arquitectura fantástica en España, 
el trabajo de Sayrach en la torre dels dimonis es considerado como parte de ese 
universo. Juan Antonio Ramírez desarrolla un interesante artículo donde especifica las 
características comunes a este tipo de arquitecturas, “hijas” todas ellas, del palacio de 
Cheval de Hauterives y próximas al “art brut”, señalando que estas obras “destacan 
mucho en el medio donde se encuentran, suelen llevar la firma orgullosa de sus 
autores, y es frecuente que haya también inscripciones de carácter filosófico o 
moralizante dirigidas a los hipotéticos espectadores”.107 
Desde luego que el caso Sayrach, dista mucho de encajar con toda su singularidad en la 
clasificación emprendida por Ramírez. En Sayrach, hay un perfil sui generis en el que 
convergen su amplia cultura, su formación académica, su posición socioeconómica, su 
interés en el wagnerismo, su creatividad a toda prueba y su interés por la obra de Gaudí, 
desarrollada a partir de una notable admiración por el maestro. En junio de 1926, luego 
de la muerte de Antoni Gaudí, Sayrach acudió a la capilla ardiente instalada en el 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona y firmó en el libro de condolencias: “Amb tota 
l’estima! Manuel Sayrach”.108 
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Esplugues (Barcelona), noviembre 2011, p. 42 
18 SAYRACH I FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras, biografia essencial, 
Barcelona, documento inédito, 2010. (Traducido y adaptado por el sustentante). 
19 op. cit. 
20 SAYRACH, M., L’Idili del Poeta, Tipografía de R. Cardona; Barcelona, 1904.  
En la carátula del opúsculo, Manuel Sayrach, apunta sus títulos de ‘presidente’ de la “Congregación de 
N.ª S.ª de las Escuelas Pías y de San José de Calasanz” y de ‘académico numerario’ de la “Academia 
calasancia”.  
21 SAYRACH I FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras, biografia essencial, 
Barcelona, documento inédito, 2010. (Traducido y adaptado por el sustentante). 
22 SAYRACH, M., L’Idili del Poeta, Tipografía de R. Cardona; Barcelona, 1904, p. 21. 
“Si el valor literario de esta obra fuese a la medida de mi deseo, iría estampada al comienzo la 
dedicatoria al que tengo por maestro”. 
23 op. cit.,  p. 6. 
“joven aún de edad, maduro de aspiraciones y envejecido de desengaños. Provisto de un corazón de 
fuego, concepción elevada y fantasía creadora, hervían en su cerebro aquellas ideas (que propias deben 
ser de los poetas ya que sólo ellos las tienen), que los llenan de un bienestar soñador y de una placidez 
que los arrebata de este bajo mundo y los remonta hasta el infinito”. 
24 Idem, p 11. 
“Y cogiendo la lira que en el suelo tenía, dio un tirón a la delgada cuerda con tanta rabia y 
desesperación, que, rompiéndola, le hizo soltar una aguda nota, que parecía más que nota un gemido, un 
¡ay! de dolor, que repercutió varias veces cada vez más apagadas”. 
25 Ibidem, p. 15. 
“Todo va tomando alternativamente los colores del arco iris. Permanece todo, al comienzo, de un violeta 
obscuro que graduándose poco a poco pasa al añil”. 
26 Ibidem, p. 17. 
 “Oh luz alma del mundo, hermana grande de la poesía!” 
27  Ibidem, pp. 19-20. 
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“¡Tal es la fuerza irresistible que nos acapara nuestro porvenir elevándolo cual rico palacio a gran 
altura, habiendo por debajo falso fundamento que hace inseguro el edificio y pronto a derrumbarse al 
más pequeño movimiento!” 
28 AULET I AMELA, J. Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona, 1989. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents, pp. 168-170. 
29 op. cit. 
Aulet postula que en el seno de una determinada asociación como las que aquí se describen, la Academia 
Catalanista, filial a la Congregación Mariana, fundada y liderada por los padres jesuitas de Barcelona, 
nació y se desarrolló un importante sector del pensamiento y la  literatura noucentistas: las bases 
ideológicas y estéticas de Josep Carner y de sus condiscípulos. 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum 
León XIII, nacido originalmente con el nombre de Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (Carpineto 
Romano, Estados Pontificios, actual Italia, 2 de marzo de 1810 - † Roma, 20 de julio de 1903). Papa de la 
Iglesia Católica entre 1878 y 1903. Fue creador de la Encíclica “Rerum Novarum”. Aun cuando se ha 
debatido sobre sus posiciones o declaraciones particulares, es claro que este trabajo fue notable como 
resumen de muchos asuntos planteados por la revolución industrial, por el creciente problema obrero y las 
sociedades democráticas modernas. Con esta encíclica la Iglesia pretendió, entre otras cosas, paralizar la 
"descristianización" de las masas trabajadoras, en un período en el cual la credibilidad de la Iglesia se 
veía disminuida debido a que los sectores populares de la cristiandad e incluso del clero, se inclinaban por 
las ideas revolucionarias o que las soluciones vendrían de las acciones conjuntas de la Iglesia, del estado, 
el patrón y los trabajadores.  
31http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0000426&BATE=Acad%E8mia%20Calass%E0nc
ia 
32 FLORENSA I PARÉS, J., L’Acadèmia Calassància, manuscrito inédito. Barcelona, 2002, p. 78. 
La fecha de arranque de la organización calasancia, se sitúa el 17 de enero de 1888. En la primera sesión 
realizada por la Academia, intervinieron Ildefons Sunyol i Casanoves, Antoni Puig i Cadafalch, Rafael 
Marsà i Draper, Joan Burgada i Julià, Jaume Trabal i Martorell, Claudi Planas i Font, Lluís Masriera i 
Rosés, Artur Masriera i Colomer, Lluís Cabot i Negrevernis, los López, Satrústegui, Olalde, Barrie y 
Narcís Pla i Deniel. Poetas, artistas, abogados y políticos configuraron el equipo inicial.  
33 op. cit., p. 69. 
De ello da cuenta la repercusión de la sesión pública del día 9 de febrero de 1890: 
“Al día siguiente, la prensa barcelonesa hacía eco: no sólo “El Noticiero Universal” publicaba una 
reseña sino que hasta el “Correo Catalán” se deshacía en elogios y ponderaciones encomiosas. 
Entre los académicos asistentes, estaban sus familiares; presidía el acto el Alcalde de Barcelona, Sr. 
Feliu Macià i Bonaplata (el cual en las palabras de ánimo que dirigió a los academicos se confesó 
alumno de los escolapios), acompañado del P. Joan Martra, exgeneral de las Escuelas Pías de España- 
el P. Josep Gispert, Rector de los escolapios de Barcelona; los PP. Rector i Mir del Colegio de la 
Compañía de Jesús; Los PP. Provincial –lo era el P. Ramon Riera- y asistente de la Escuela Pia 
Catalana; Fray Paulí Álvarez, dominico; Sr. Climent Castejon, catedrático del Instituto provincial y el P. 
Llanas, presidente de la Academia.”  
34 op. cit. pp. 73 y 74. 
35 Idem, p. 75 . 
36 Ibidem. 
Entre los eventos en los que los miembros de la “Academia” se implicaron, destaca la asistencia de una 
comisión encabezada por su director, el Dr. Cosme Parpal i Marquès a la recepción en la estación del 
ferrocarril, del rey  Alfonso XIII, en su visita a Barcelona de 1903; o bien, que los académicos hicieran 
que constara en acta el repudio al atentado perpetrado al Presidente del Concejo de Ministros, D. Antonio 
Maura, en las fechas de la visita antes mencionada de Alfonso XIII a la ciudad de Barcelona. 
37 Ibidem, p. 74. 
38 Ibidem, p. 75. 
39 Ibidem, pp. 72-73. 
“Una de las finalidades apuntadas por Burgada era seguir la formación del joven que ya había 
abandonado las aulas escolapias (…) Pero la función de la Academia no acababa con la defensa de los 
jóvenes, en la protección ante las nuevas perspectivas que la vida podía presentarles, en ser vivero 
artificial aislado del desorden exterior donde explotaban bomas e ideas”. Ibidem; PP 72-73. 
40 Ibidem; P 75. 
41 FLORENSA I PARÉS, J. (comp.), Memòries de l’Acadèmia Calassància de Barcelona (1890-1923), 
documento inédito, Barcelona, 2002, pp. 54-55. Se cita la “Memoria 1903-1904” escrita por Antoni 
Bruna i Danglad. 

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents
http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0000426&BATE=Acad%E8mia%20Calass%E0ncia
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0000426&BATE=Acad%E8mia%20Calass%E0ncia
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42 FLORENSA I PARÉS, J., L’Acadèmia Calassància, documento inédito, Barcelona, 2002. 
p. 55. 
“La setmana tràgica destruí juntamente amb el Col·legi de Sant Antoni tot el que pertanyia a l’Acadèmia 
que allí radicava des de la seva iniciació”.  
(“La semana trágica destruyó juntamente con el Colegio de San Antonio todo lo que pertenecía a la 
Academia que allí radicaba desde su iniciación”).  
p.56. 
“Una nova crema, la de 1936, convertí en cendres definitives la història de la institución: Ja no hi eren a 
l’Acadèmia els primers fundadors per a tornar a començar; els anys havien passat i no podrem més 
reconstruir secrets que el foc destruí”. 
(“una nueva quema, la de 1936, convirtió en cenizas definitivas la historia de la institución: Ya no estaban 
en la Academia los primeros fundadores para volver a comenzar; los años habían pasado y no podremos 
más reconstruir secretos que el fuego destruyó”). 
43 SAYRACH, M., L’Idili del Poeta, Tipografía de R. Cardona; Barcelona, 1904. 
44 AULET i AMELA, J. Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona, 1989. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents, pp. 130-131.  
45 SAYRACH, M., P. Eduard Llanas i Jubero Schp., “Academia Calasancia”, núm. 297, 11-08-1904, p. 
640.  
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Santo Tomás de Aquino”, “Academia Calasancia”, núm. 312, 6-04-
1905, pp. 301-303. 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Isaac Newton”, “Academia Calasancia”, núm. 313, 19-04-1905, pp. 
329-331. 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Miguel de Cervantes Saavedra”, “Academia Calasancia”, núm. 315, 
18-05-1905, pp. 387-389. 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Bartolomé Esteban Murillo”, “Academia Calasancia”, núm. 317, 
15-06-1905, pp. 445-446. 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Guillermo Shakespeare”, “Academia Calasancia”, núm. 319, 20-07-
1905, pp. 501-503. 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Jorge Luis Leclerc Conde de Buffon”, “Academia Calasancia”, 
núm. 321, 17-08-1905, pp. 569-571.  
46 En la documentación consultada, no queda suficientemente claro si el cargo de Parpal era de presidente 
de la Academia, un cargo de menor responsabilidad y más bien relativo a la presidencia de las sesiones, o 
si ostentaba el cargo de director. El dilema se agudiza por el hecho de que en el proyecto de Reglamento 
de la Academia Calasancia, Manuel Sayrach, especifica que el cargo de director “se concederá al Padre 
Rector del Colegio de las EE PP de S. Antón, o bien al Padre que aquel designara de acuerdo con los 
Prefectos salientes”. Lo cual no coincide con el perfil de Parpal, puesto que este era seglar. 
47 ESTRADA SERRA, J.M., (y 17 firmantes más); Carta a los Directores y Junta Directiva de la 
Academia Calasancia, Barcelona, 10 de diciembre de 1905.  
48 SAYRACH, M., Proyecto de la reforma del Reglamento de la Academia Calasancia bajo la protección 
de S. José de Calasanz y de Sto. Tomás de Aquino, sin fecha. Portada. 
49 AULET I AMELA, J. Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona, 1989. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents, p. 872.  
50 SAYRACH, M., Carta a Rafael Campalans i Puig, Barcelona, 28-01-1907. 
“Ex presidente de la Agrupación escolar Dr. Robert, Consejero de la Generalitat, Diputado a Cortes, 
Ingeniero y Director de la Escuela de Trabajo, muerto en 1933 al dar contra una roca, bañándose en el 
mar”. 
51 SAYRACH, M., Carta a Francesc Macià, Barcelona, 25-5-1931.   
“he reusado toda filiación con cualquier partido, comenzando ya por retirarme de la         Asociación 
Escolar Robert de la que era yo presidente cuando se introdujo la Lliga que no era la del Dr. Robert.”       
52 AULET I AMELA, J. Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona, 1989. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents, p. 170. 
53 SAYRACH, M., L’Arquitectura nova. Estil catalaunic, manuscrito inédito, Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), julio de 1909. 
54 ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA, Registro de identidad escolar 
núm. 80. Sayrach y Carreras D. Manuel, 1915. 
55 “El artista debe dar vida a su obra, poniéndole todo su espíritu”. 
56 “Inútil será buscar algo que materialmente pueda considerarse como engendrado por el movimiento 
de una línea de ecuación, o curva geométrica”. 
57 “Vuestro cuerpo disfrutará la posición más manifiestamente simétrica en el ataúd”. 

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0414108-171032/#documents
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58 “Nosotros mismos, una vez muertos y convertidos en esqueletos, estaremos faltos de articular sonidos; 
pero en nuestro estado cadavérico y esquelético, siempre estaremos animados de color (…) Una cosa sin 
color, es la nada.” 
59 LAHUERTA, J.J., L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí. “Casabella”, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 52. 
“Independientemente de su perfil estilístico, la arquitectura de Gaudí parecía derivar su novedad de la 
capacidad de trascender el tiempo y la moda”. 
60 SOLÀ-MORALES, I., Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, S.A., 1992, p. 88.  
61 LAHUERTA, J.J., L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí. “Casabella”, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 54. 
“En la ‘maqueta estereostática’ de la colonia Güell el apego de la forma a una ley de equilibrio infalible, 
es una demostración del aire puro e inefable, del absoluto vacío que la estructura contiene, su 
perturbadora precariedad y, cosa aún más terrible, su imposible evolución”. 
62 SAYRACH, M., Croquis d’Arquitectura, ejemplar original. C. 1910-1911.  
63 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo: Nou arquitectes modernistes, (video), 
COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del sustentante). 
64 TORRES, M., Me pido, mínimo, un lazo, “El País semanal”, núm. 1443, 23-5-2004, p. 12.  
“Dado que servidora tiene el privilegio de vivir, habitar o morar en el edificio anexo a aquél (más 
majestuoso aún que el mío, si cabe: estilo gaudiniano-monster barcelonés tirando a expresionismo 
alemán)”. 
65 PEHNT, W., La Arquitectura Expresionista, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1975, pp. 7 y 8 
66 op. cit., p. 58. 
67 LAHUERTA, J. J., Torre dels Dimonis o Casa Nova (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona), dentro de: 
RAMÍREZ, J.A. (dir.), Escultecturas Margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid, 
Ediciones Siruela, S. A., 2006, p. 89. 
68 ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA, Registro de identidad escolar 
núm. 80. Sayrach y Carreras D. Manuel, 1915. 
“Detalles Arquitectónicos”, “Cálculo infinitesimal” y “Modelado en Barro” (ciclo escolar 1908-1909). E 
iniciaba las de “Geometría Descriptiva” y “Copia de elementos decorativos” (ciclo escolar 1909-1910). 
69 DURÁN i ALBAREDA, M., L’arquitecte Gabriel Borrell i Cardona (Sabadell 1862-Barcelona 1944),  
“Materials del Baix Llobregat”, núm. 10, 2004, p. 90. 
70 ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA, Cuadro de las asignaturas, 
señores profesores que las explican, días y horas de clase para el curso de 1908 a 1909.  
En este documento, Gabriel Borrell figura como titular de las asignaturas “Tecnología de la construcción” 
y “Arquitectura legal”, correspondientes al ciclo de  “Estudios especiales”, del 3º  y 4º año del programa 
académico de la carrera de arquitectura. 
71 DURÁN i ALBAREDA, M., “L’arquitecte Gabriel Borrell i Cardona (Sabadell 1862-Barcelona 
1944)”,  Materials del Baix Llobregat, núm. 10, 2004, p. 90. 
“Deben mencionarse un par de construcciones singulares, la autoría de las cuales sería de Manuel 
Sayrach i Carreras (1886-1937), pero que firmó Borrell, -seguramente porque aquel aún no debía tener 
la titulación-: la reforma y el jardín (1909) de la desaparecida torre dels Dimonis (1893) en Sant Feliu 
de Llobregat y la casa Miquel Sayrach (1918) en la avenida Diagonal 423-425 de Barcelona”. 
72 LAHUERTA, J. J., Torre dels Dimonis o Casa Nova (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona), dentro de: 
RAMÍREZ, J.A. (dir.), Escultecturas Margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid, 
Ediciones Siruela, S. A., 2006, pp. 85-86. 
73  VIDAL, M., Vers un món urbà modern: característiques i tipologies de l’arquitectura Modernista del 
Baix Llobregat, dentro de: FREIXA, M. y VIDAL, M., (eds.), Gaudí, Jujol i el Modernisme al Baix 
Llobregat, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2003, p. 42. 
74  op. cit. 
“casi siempre es la torre suburbana residencial. Y es el tipo edificativo que permite a la arquitectura 
dotar a la construcción de un programa más complejo que el de la simple casa suburbana entre 
medianeras. Al lado de la riqueza volumétrica se suma el acoplamiento de todos aquellos materiales de 
factura artesanal (…) que coordinan con las aspiraciones estéticas del Modernismo”. 
75 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo: Nou arquitectes modernistes, (video), 
COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del sustentante). 
76 “Y dijo Dios: Hágase la luz y la luz se hizo.” Gen.1,3 
77 “Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el 
espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas”. Gen.1,2 
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78 “Germine la hierba”. Gen. 1,11 
79 “Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra”. Gen. 1,15 
80 “Peces y aves”. Gen.1,26 
81 “Hágase el hombre”. Gen.1,26 
82 SAYRACH, M., L’Idili del Poeta, Tipografía de R. Cardona; Barcelona, 1904, pp. 15-16. 
“Los pájaros de los bosques saludan el nuevo día con el refilar más exquisito, y sus gargantas ya no 
permanecen en huelga; ellos, inferiores al hombre, son más agradecidos que él mismo, y cantan a la 
naturaleza con el canto que nos embriaga y nos transporta al paraíso, mostrando generosidad que el 
hombre no tiene”. 
83 “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día sexto”. 
Gen.1,31 
84 “Bendijo Dios el Séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda 
esta creación que había hecho”. Gen.2,3 
85 VIDAL i JANSÀ, M., “Manuel Sayrach i Carreras, arquitecte humanista”, Serra d’Or, núm. 623, 
Esplugues (Barcelona), noviembre 2011, p. 42/826.  
 “ los dragones-demonio de ojos rojos y de lenguas en forma de puntas de lanza” 
86 Op. Cit. 
“respiraderos-escudo en forma de liras, formas ondulantes con incrustaciones de flores de cerámica, 
corazones …” 
87 VIDAL, M., Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat (1826-1936). De Pere Serra i Bosch a 
Nicolau M. Rubió i Tudurí, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 2005, p.140. 
“La baranda estaba recubierta de pequeñas incrustaciones de cerámica vidriada e intercalados entre los 
barrotes había aquellos característicos murciélagos que, a medio camino de ser figuras demoníacas y 
fantasmagóricas, mostraban su ferocidad a los transeúntes a través de unas bocas muy abiertas de las 
que surgían retorcidas lenguas rojas”. 
88 SOLÀ-MORALES, I. de, Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, S.A., 1992, p. 121. 
“Manifiestan, una vez más, el componente patológico y morboso que recorre veladamente toda la 
tradición gaudiniana”.  
89 LAHUERTA, J. J., Torre dels Dimonis o Casa Nova (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona), dentro de: 
RAMÍREZ, J.A. (dir.), Escultecturas Margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid, 
Ediciones Siruela, S. A., 2006, p. 88. 
90 SOLÀ-MORALES, I., Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, S.A., 1992, p. 180. 
91 PAZ, O., El Arco y la Lira, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1967, p. 201. 
92 VIDAL, M., Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat (1826-1936). De Pere Serra i Bosch a 
Nicolau M. Rubió i Tudurí, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 2005, pp. 140-141. 
“Se habían dispuesto, flanqueando el cancel de hierro de dos hojas y creando una pequeña reculada que 
era otra puerta de barrotes más pequeña, dos torres pináculos hechas con fragmentos de piedras, 
simplemente devastadas, que se enriquecían con pequeños cantos rodados de rio y fragmentos de 
azulejos, algunos de los cuales eran vidriados. Todo daba una gran multiplicidad de colores: además, los 
pequeños chisporroteos contrastaban con la obscuridad y la grisalla de la piedra. Esta era la puerta del 
camino que por el lado sur, se enfilaba hacia la casa”. 
93 LAHUERTA, J. J., Torre dels Dimonis o Casa Nova (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona), dentro de: 
RAMÍREZ, J.A. (dir.), Escultecturas Margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid, 
Ediciones Siruela, S. A., 2006, p. 88. 
94 VIDAL, M., Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat (1826-1936). De Pere Serra i Bosch a 
Nicolau M. Rubió i Tudurí, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. 2005, pp. 140-141, p. 129. 
95 SAYRACH I FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras. Biografia essencial, 
Barcelona, inédito, 2010. 
96 OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
A Teresa M. Sala se debe la hipótesis de que el “Armari dels paons daurats” (“Armario de los pavorreales 
dorados”), que presuntamente fue diseñado por Sayrach, tiene algo que ver con Aleix Clapés, ya que éste 
último, diseñó una vitrina que fue decorada con pavorreales análogos a los de Sayrach. Como nuestra 
tesis desarrolla justamente las monografías de ambos personajes, nos queda por comentar que Clapés 
diseñó dicha vitrina para los señores Ibarz, la cual fue construida en 1902, junto con un mueble de 
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recibidor, un conjunto de sillería, barras para cortina, etc. Piezas todas expuestas actualmente en la Casa 
Museu Gaudí y presentadas en el Salón Parés, en septiembre de 1902. En el caso de que Sayrach no 
hubiera sido el diseñador de los muebles de la casa de la Torre dels Dimonis, -una posibilidad bastante 
remota, debido al sentido creativo del artista y su asunción absoluta del ideal wagneriano relativo a la 
creación de la obra de arte total, por no hablar de las amplias posibilidades económicas de la familia, para 
concretar los proyectos creativos del hijo único-, sería difícil adjudicar a Clapés el conjunto de mobiliario 
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Capítulo 8    
Manuel Sayrach, arquitecto. 
  

1     La casa Sayrach, un nuevo humanismo  
 
“Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi 
arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser 
viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 
Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y 
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: Esta 
es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra”.  
 
Génesis 9, 14-17. 
 
La vida como obra de arte 
 
Manuel Sayrach i Carreras, concluyó en 1918, la obra artística que mejor supo captar el 
“espíritu decadente” de la obra de Gaudí; un edificio de viviendas que hoy 
denominaríamos de “alto standing”. Una de ellas estaba destinada para establecer su 
domicilio familiar. El encargo fue financiado por su padre, el médico Miquel Sayrach i 
Carabassa, quien dirigía una próspera empresa de seguros de gastos médicos que él 
mismo había fundado. 
Contra lo que pueda suponerse y aún cuando la arquitectura y la literatura representaron 
para Sayrach, grandes pasiones, su vida profesional se centró en la administración del 
negocio de su padre, que llegó a dirigir y en donde trabajó desde su juventud hasta su 
muerte. Pero ni el negocio familiar, ni la arquitectura, ni la literatura en sí mismos, 
fueron el mayor empeño de nuestro personaje. Todas estas actividades las realizó con la 
intención de desarrollar diversas facetas de un sistema personal de creencias, al que 
denominó “Filosofía de la luz”.  
La “filosofía de la luz” sayraquiana es una doctrina particular, que enlaza a su manera, 
ciencia, arte, estética y religión; el fin último de esta doctrina es la consecución de la 
trascendencia humana, la relación con Dios, al que el propio personaje denominó “la luz 
de la luz”. Para conseguir ese clímax, Sayrach nos plantea un esquema intuitivo de 
relaciones: “los dramas de la luz”, en el que el amor, la amistad, la confianza en sí, la 
patria, la belleza, la felicidad y la muerte, son circunstancias que podrían permitir el 
anhelado encuentro del hombre con la divinidad.  
Para esquematizar su sistema, Sayrach desarrollaría “Los dramas de la luz”, siete 
dramas alegóricos de dichos sentimientos, valores, actitudes, etc.; que además estaban 
asociados a los siete colores del arco iris, -los mismos colores en que se convierte la luz 
-Dios, al traspasar un prisma. El sistema ideado por el artista, aún cuando surge del 
profundo conocimiento de la religión católica, se desmarca del dogma, y plantea un 
nuevo esquema, más libre, pero análogo a los sacramentos de la Iglesia. De acuerdo a su 
propia doctrina, la vida es planteada por Sayrach, como un camino ascensional hacia el 
perfeccionamiento humano, que exige esfuerzo y dedicación. 
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En una ilustración a color que publicó en las páginas iniciales de los dos dramas que 
concluyó y que fueron editados, sobre la representación de un arco iris, vemos los 
títulos de los dramas y sus respectivas temáticas. En la parte superior, por encima del 
arco iris, observamos el título del prólogo: “Poesías del caos”, que el autor asocia con el 
hombre. En el extremo inferior, por debajo del arco iris, el título del epílogo: “La 
Epopeya”, que Sayrach asocia con Dios. El esquema no deja lugar a dudas. Entre el 
hombre y Dios, hay siete caminos o puentes. El hombre es un caos que precisa de un 
perfeccionamiento para alcanzar a su creador.  
Los títulos más significativos de los dramas corresponden al de la belleza: 
“Vidobradart”, neologismo con el que el Sayrach esteta se plantea la vida humana como 
construcción artística, con la belleza como motivo príncipe. El sexto drama, el de la 
muerte, fue titulado “Mort de la Mort”, (“Muerte de la muerte”), que induce a la idea de 
la victoria de la vida sobre la muerte, de la resurrección. El séptimo, Chyasar, cuyo tema 
es la felicidad, es un anagrama del apellido de nuestro personaje, Sayrach, y alude a la 
idea del hombre superado, rescatado del caos a través de un provechoso recorrido vital. 
Las cavilaciones de Manuel Sayrach fueron recogidas a través de un abundante legado 
documental.  
 

 
 

Manuel Sayrach. Uno de los esquemas que presentan su proyecto de heptadrama. Sin fecha. Arxiu Sayrach.  
 

Pero la escasa obra arquitectónica de Sayrach no está excenta, por supuesto, de las 
líneas generales de su pensamiento. Los mismos principios, valores y creencias, que 
grosso modo hemos descrito en los párrafos anteriores, representan los pilares 
ideológicos de sus particulares creaciones.   
La búsqueda de la identidad personal de nuestro arquitecto, está vinculada con su 
manera de entender la vida, un compromiso sagrado con la belleza, la patria, el amor, la 
amistad, la felicidad, con la confianza en sí, para poder conseguir, a través de la muerte, 
la unión con Dios. Guiado por esta expectativa “trató de vivir como construyendo”1 y en 
ese afán de “escultor” de la materia humana perfectible, de “apóstol” de la belleza, se 
relacionó con las figuras decadentes del dandy y del esteta.  
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“El dandy no produce ninguna obra de arte, sino que hace de sí mismo y de su vida, 
una obra de arte, lo que significa que tiene también qué elevar a la categoría de obra 
de arte todo lo que lo rodea”.2 
 

 
 

Retrato de Manuel Sayrach i Carreras. C. 1915. 
 
El expediente académico 
 
En el camino recorrido por Manuel Sayrach i Carreras hasta perfilar su ideología y 
desarrollar sus obras, tomó parte importante, su paso por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona. En esta institución se matriculó en 1904, a la edad de 
dieciocho años, luego de haber aprobado los estudios de bachillerato. Entre las 
asignaturas del plan de estudios de la Facultad, se encontraban Cristalografía, -en la cual 
obtuvo una nota destacada-, Mineralogía y Botánica, Química General, Química 
Inorgánica, Química Orgánica, Cosmografía y Física del Globo, Geometría Analítica, 
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Física General, etc. Estas asignaturas fueron todas superadas con nota de “aprobadas”. 
El joven Sayrach se matriculó a las asignaturas de siete períodos lectivos anuales 
consecutivos, el primero correspondiente al año 1904 y el último a 1911. Sayrach no 
presentó los exámenes de las asignaturas que matriculó en este último período. Es 
evidente que su dedicación a los estudios de la carrera de arquitectura comenzados en el 
año 1906 acapararon su dedicación y le desmotivaron a finalizar sus estudios de 
Ciencias, que dejó muy aventajados. No obstante eso, cuando observamos sus 
expedientes académicos de ambas carreras, nos llama la atención encontrar que no 
estudió ninguna asignatura de arquitectura en el período lectivo correspondiente al año 
escolar de 1907, en tanto que sí estudió dos asignaturas de Ciencias en el mismo ciclo; 
seguramente su desempeño como presidente de la “Agrupació Escolar Dr. Robert”, y 
sus compromisos con “Solidaritat Catalana” datados en este período, le impidieron su 
dedicación completa a las tareas académicas. Después, en los períodos circunscritos 
entre 1908 y 1910,  Sayrach estudió paralelamente asignaturas de ambas carreras. Una 
vez abandonados los estudios de Ciencias, interrumpió sus estudios de Arquitectura 
entre 1911 y 1913. Pese a todo, nuestro personaje finalizó sus estudios de Arquitectura 
en el período que finalizó en 1916 y obtuvo su título de arquitecto el 9 de mayo de 
1917, firmado por el entonces director de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Barcelona, Lluís Domènech i Montaner, cuando tenía treinta y un años y cuando ya 
había proyectado la Casa Sayrach, su trabajo más destacado como arquitecto. Entre las 
asignaturas que formaron parte del plan de estudios de Arquitectura cursado por 
Sayrach, encontramos Cálculo infinitesimal, Geometría descriptiva y Perspectiva, 
Modelado en barro, Teoría del arte, Historia de la Arquitectura, etc.  
Luego de este somero análisis de su desempeño académico, atendiendo su deserción de 
la carrera de Ciencias y la interrupción de los estudios durante dos años académicos, 
concluimos que es obvio que en sus últimos años de estudiante, su edad no se 
correspondía con la de sus compañeros, y -sobre todo-, que decidió con libertad y sin 
presiones familiares su carrera y el ritmo llevado para estudiarla. Para comprender esa 
displicencia podemos considerar que su vida laboral se desarrollaba independientemente 
de sus logros académicos; no olvidemos que Sayrach trabajó en la empresa de su padre 
desde su juventud. 
  
Nuevos tiempos para la arquitectura 
 
La aproximación a la obra de Manuel Sayrach, permite identificarlo con el creador de la 
obra de arte total, postulado por Wagner, pero también con el genio renacentista 
arquetípico, aquel creador multidisciplinar. El Renacimiento y el Modernisme 
representaron ambos, puntos de inflexión en los sistemas de producción, mercado y 
consumo del arte. Para exponer los cambios del sistema del mercado del arte durante el 
período finisecular, acudimos a Juan José Lahuerta,3 quien sostiene que la ley de la 
competencia, de la oferta y la demanda, relativas al sigo XIX, sustituyeron las formas de 
mecenazgo. La profesión artística, fuera de toda protección, se ha masificado, y la obra 
de arte se ha convertido en mercancía. El artista y sus comentaristas, adoptan entonces 
estrategias acordes con el funcionamiento del mercado: exorcismos lanzados contra la 
conversión del arte en mercancía, que pretenden, retóricamente, hacer de la modernidad 
necesaria del mercado, la mayor virtud del arte. Escándalo, bohemia, teoría del “arte por 
el arte”, desprecio e insulto a la burguesía. Estrategias necesarias para monopolizar el 
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sector marginal de los productos de gran lujo. El consumo alcanza su máxima 
expresión, al convertirse en “trascendente” por la acción del artista. El artista usa 
entonces la técnica de la propaganda: se convierte en un excéntrico que no trabaja para 
el público, sino que le impone sus gustos.  
Lahuerta describe al arquitecto moderno explicando que éste no sólo asume la 
responsabilidad de la planificación y la construcción del edificio, sino que llega mucho 
más allá diseñando los elementos “secundarios”, lo que él denomina “un auténtico 
delirio de autor”. Asimismo, el arquitecto no había llegado a invadir tantos campos de la 
vida y se convierte en responsable de muebles, jarrones, tapices, alfombras, etc. 
El mismo autor aclara que las viviendas burguesas del 1900 son una parodia de  
modelos establecidos por Goncourt o por Huysmans, ya que sus moradores no eligen 
personalmente los objetos que las conforman, delegan en sus arquitectos-artistas la 
expresión de su carácter. El arquitecto finisecular sigue el modelo ya elaborado del 
artista moderno. Arquitecto y arquitectura modernos se convierten en personajes 
sociales.  
 
El expediente administrativo 
 
Basándonos en el discurso de Lahuerta, podemos imaginar el momento en que Miquel 
Sayrach i Carabassa, padre del entonces estudiante de arquitectura Manuel Sayrach, 
decide trasladar su domicilio y el de su familia desde el primer piso del número dos de 
la Plaza Universidad de Barcelona4 hasta el número 423 de la Avenida Diagonal de la 
misma ciudad; tal como hizo toda una generación de la burguesía barcelonesa, que 
abandonaron las casas de la ciudad antigua para trasladarse a los nuevos edificios del 
Eixample, construidos por ellos y al contrario de las casas heredadas en los barrios 
viejos, ellos mismos van a estrenar; edificios adaptados no solo a sus necesidades 
funcionales, sino también a sus necesidades estéticas que corresponden a una gran 
necesidad de legitimación colectiva y a un deseo particular de distinción. Ignasi de 
Solà-Morales expone que las ideologías metropolitanas tales como la simbolización de 
los nuevos poderes, preeminencia de la burguesía industrial, lógica del consumo, 
apología de la vida privada, estuvieron fuertemente vinculadas con una arquitectura 
determinada que se erige en expresión de estos ideales.5  
El caso Sayrach es más significativo aún, por el hecho de que es el propio heredero, el 
proyectista de la nueva casa donde residirá la familia. Lahuerta expone las 
características generales del arquitecto modernista:  
 
Ese personaje con aires de bohemia gran burguesa y, al mismo tiempo, de caricatura y 
vodevil, que es el arquitecto moderno –aquí llamado ‘modernista’.6 
 
La cronología del expediente municipal 7 relativo a la construcción de la casa Sayrach 
nos remite al 22 de abril de 1915, en la que el doctor Miquel Sayrach solicita el permiso 
de construcción para su nueva casa, de carácter monumental, así como para derribar la 
casa número 157 de la calle Universidad (actualmente calle Enric Granados), propiedad 
de Concepció Carreras i Solé, esposa de Miquel Sayrach, cuyo terreno  formaría parte 
de la obra. La solicitud se presentó acompañada de los planos, firmados por el 
arquitecto Gabriel Borrell i Cardona. Es evidente que el único trazo de Borrell es su 
rúbrica. Los planos fueron diseñados, dibujados y rotulados por Manuel Sayrach. Su 
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personal estilo está patente, pero además, la casa Sayrach presenta elementos simbólicos 
que se identifican con la ideología y la sensibilidad particulares de su creador, pero de 
ello hablaremos más adelante. 
Consabido es que para la fecha de la petición del permiso, Manuel Sayrach i Carreras, 
no había conseguido su título de arquitecto y que Borrell colaboraba con su firma y 
posiblemente con su asesoría.8 No fue sino hasta 1917, cuando nuestro personaje 
consigue su título profesional.  
 
Principales influencias 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Casa Sayrach. Alzado de fachada. Arxiu Contemporani de Barcelona. 
 
En el invierno de 1914-1915 y con tan solo veintinueve años de edad, Manuel Sayrach 
desarrolló el proyecto que su padre presentó al Ayuntamiento de Barcelona. Un edificio 
que representa su obra más remarcable. Un período de trabajo intenso, puesto que 
Sayrach era estudiante y por aquella época asistía a sus cursos de Hidráulica, Teoría del 
Arte, Salubridad e Higiene, Tecnología y Composición de Edificios, asignaturas 
correspondientes al tercer año de la carrera.9 El profesor de Sayrach de Composición de 
Edificios, era el arquitecto August Font i Carreras (1846-1924); destacado exponente de 
la arquitectura neogótica local y alumno avanzado de Elias Rogent (1821-1897), 
precursor de la escuela arquitectónica ecléctica de Barcelona. 
En el ámbito local, los teóricos de la arquitectura del período, llevaban a cabo un debate 
que por una parte consistía en la consecución de un estilo catalán y por otra, 
desarrollaba una “filosofía de estructuras”. Una polémica que se inicia en el último 
tercio del siglo XIX, motivada por la difusión de las teorías arquitectónicas de Viollet le 
Duc y que desembocó en la ruptura con el neoclasicismo y la revalorización de la 
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arquitectura medieval en general y la arquitectura medieval de Catalunya en particular. 
A este hecho contribuyó también la incursión de Rogent, -primer director de la Escuela 
de Arquitectura barcelonesa- en el círculo de los nazarenos catalanes y el artículo de 
Lluís Domènech i Montaner: “En busca de una arquitectura nacional” (1878), desde 
donde promovía la aplicación de un eclecticismo crítico. 
El citado Solà Morales considera la gran importancia de la influencia de Viollet le Duc, 
cuyas ideas considera claves para explicar los estilos finiseculares, llámense “Art 
Nouveau”, “Jugendstil”, “Liberty” o “Modernisme”. Igualmente, las publicaciones 
hechas por los discípulos de Gaudí, en las que consideraban la obra de su maestro como 
la cúspide de una evolución estilística que conseguía la “síntesis arquitectónica”, es 
decir, que asociaba “lógica y racionalmente” estructuras y morfologías, constituyó una 
aportación relevante al debate. Gaudí, dogmáticamente, se planteaba sentar las bases de 
la arquitectura del futuro, basándose en la crítica de los períodos históricos.10 
Para cuando Sayrach desarrolló su proyecto, los repertorios decorativos modernistas  
entendidos como ‘Art nouveau’ o ‘Jugendstil’, se habían popularizado hasta la 
saturación y las nuevas condiciones sociales y políticas reclamaban también nuevos 
lenguajes arquitectónicos. Se aproximaba el fin del proceso que separa el neoclasicismo 
y la arquitectura moderna. Este límite puede identificarse en Catalunya con el proyecto 
cultural llamado “Noucentisme”, cuyos ideólogos rechazaban los excesos que difundían 
y practicaban los arquitectos modernistas y se alineaban a los intereses del partido 
industrial nacionalista catalán. La arquitectura “noucentista” significó un nuevo 
eclecticismo que fusionaba el lenguaje clasicista y elementos extraídos de edificios 
ubicados en ámbitos rurales del país. 
Sayrach desarrolla pues su proyecto, influido por el eclecticismo que promovía la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, cuyo director entre 1900 y 1920 fue 
Lluís Domènech i Montaner, un pilar básico en los orígenes de la Escuela y la 
repercusión de esta institución en las obras de la ciudad. Domènech fue inicialmente 
profesor de asignaturas técnicas y más tarde de Composición Arquitectónica y entre 
1900 y 1920, director de la escuela citada. Solà-Morales afirma la influencia de 
Domènech en la forma de proyectar de al menos dos generaciones de arquitectos 
barceloneses. El mismo autor señala que en los edificios del maestro, la ornamentación 
es fundamental, el medio para conseguir la dignidad de la obra, así como también el 
recurso para conseguir la obra de arte total postulada por Wagner.11 
 
El gaudinismo de Manuel Sayrach 
 
Pero también, y sobre todo, Sayrach estaba influido por la obra de Antoni Gaudí, quien 
a mediados de la década de 1910 finalizaba la cripta de la iglesia de la Colonia Güell y 
se concentraba en la fachada del nacimiento del templo de la Sagrada Familia, sus 
últimos trabajos. No está de más mencionar que Gaudí en aquel momento ya era 
considerado una leyenda viva y el conjunto de su obra era objeto de adhesiones e 
ironías, no sólo en los círculos intelectuales del país, sino también a nivel popular.  
Se ha dicho que la obra de Antoni Gaudí se prolonga más allá de los trabajos que 
realizó. Las características peculiares del proceder de Gaudí, alejado de la Escuela de 
Arquitectura y rodeándose de colaboradores, favoreció la formación de un grupo de 
seguidores leales, fascinados por la personalidad del maestro. Ignasi de Solà-Morales 
habla de dos generaciones de discípulos de Gaudí, la mayoría de los cuales trabajaron 
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en su entorno y quienes a la hora de desarrollar sus propias obras, tenían en cuenta 
aspectos fundamentales -innovaciones estructurales y formales- de la arquitectura de 
Gaudí. Entre estos discípulos, enumera a una primera generación compuesta por 
Cristóbal Cascante, Francesc Berenguer, Lluís Muncunill, Bernardí Martorell, Joan 
Rubió y Salvador Valeri.12 Siguiendo el discurso del mismo autor, la siguiente 
generación de arquitectos gaudinistas estaría formada por Josep Maria Jujol, Rafael 
Masó, Josep Maria Pericas y Manuel Sayrach. Arquitectos que obtuvieron su titulación 
durante los primeros años del siglo XX. De este grupo, Solà Morales aclara que más que 
recoger de Gaudí el interés por las estructuras, captaron para sus obras la libertad 
ornamental del maestro, así como el cruce entre la tectónica de la edificación y la 
amalgama colorista.13 
Mireia Freixa, por su parte, considera al gaudinismo como un fenómeno contemporáneo 
al propio Gaudí, fenómeno que vincula no sólo con la producción de algunos 
determinados arquitectos, sino también con sus idearios.14 La investigadora especifica 
que tanto Masó, como Pericas y Martorell tuvieron intereses comunes, vinculados con 
la sociedad conservadora catalana que se identificaba con la obra de Antoni Gaudí. 
Mientras que en Valeri, Muncunill y Sayrach, se trata más bien, de la utilización de 
formas y técnicas constructivas gaudianas.15 
La autora citada sostiene que Joan Rubió i Bellver, Jeroni Martorell, Rafael Masó i 
Valentí y Josep M. Pericas manifestaron su postura católica alineada al pensamiento de 
Josep Torras i Bages (1846-1916), autor de “La Tradición Catalana” (1892), 
posteriormente obispo de Vic y quien tuvo una profunda influencia sobre Gaudí. De tal 
manera que Freixa identifica los valores religiosos y el nacionalismo catalán 
conservador, con la personalidad e incluso con la obra del maestro. Estos valores 
triunfaron durante el periodo del “Noucentisme”. Por lo tanto, la obra de Gaudí y de 
estos discípulos, no obstante sus componentes simbolistas, -componentes que Freixa 
identifica como 'modernistas'-, era considerada absolutamente “antimodernista”.  
En su estudio, Freixa señala que los orígenes ideológicos del “Noucentisme” se 
localizan en la agrupación religiosa denominada “Congregación Mariana de los Jesuitas 
de Barcelona” de la que dependía la “Academia Catalanista”. Ambas entidades 
aglutinaron a un grupo de jóvenes que, en torno a Josep Carner, constituyeron el núcleo 
fundacional del “Noucentisme”. Entre ellos, la autora cita a los arquitectos Masó, 
Martorell y Rubió.16 
Freixa aclara que si bien Gaudí no fue miembro de la “Congregación Mariana”, muchos 
de sus miembros fueron los que más tarde y a través de otras plataformas como el 
“Círculo Artístico de Sant Lluc” y la “Lliga Espiritual de la Virgen de Montserrat”, 
convirtieron a Gaudí en un punto de referencia para la generación ‘noucentista’.17 
Masó y Pericas coincidieron en la Escuela con Josep M. Jujol y, como él, pertenecen a 
una generación de arquitectos que vieron en el gaudinismo una opción contra el 
eclecticismo de la Escuela de Arquitectura. 
 
Relación de la casa Sayrach con el Modernisme y el Noucentisme 
 
Hacia los primeros años del siglo XX, los seguidores de Antoni Gaudí consideraban los 
trabajos del maestro como la síntesis de la arquitectura, ya que estos trabajos habían 
conseguido integrar formas y estructuras, lo que confería a la obra gaudiana un valor de 
atemporalidad y universalidad, broche dorado a la controversia sobre la búsqueda de 
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una arquitectura nacional que Lluís Domènech i Montaner había propuesto en su 
famoso artículo de 1878. La obra de Gaudí se planteaba entonces como superación y 
cúspide de todos los estilos, por encima de modas y épocas.18  
El volumen y emplazamiento del proyecto de la casa familiar, representó para Sayrach 
el reto de desarrollar una propuesta personal que aportara su contribución a la polémica 
que los teóricos de la arquitectura del entorno habían llevado a cabo desde finales del 
siglo XIX. El interés de Sayrach de desarrollar aportaciones en ese sentido queda 
manifiesto en el texto que no llegó a finalizar y que tituló “La Arquitectura Nova Estil 
Catalaunich” (“La Arquitectura Nueva estilo Catalán”),19 redactado en el año 1909 y 
que corresponde a su época de estudiante de arquitectura. Toda una declaración de 
principios en la que sin mencionar a Gaudí, desarrollaba una crítica al sistema artesanal 
de cálculo de estructuras del maestro, cuyo máximo ejemplo consistía en una maqueta 
llamada “estereostática” hecha con el fin de desarrollar el proyecto del templo de la 
Colonia Güell. La maqueta fue realizada con cientos de cuerdas a las que Gaudí colgaba 
pequeños sacos de perdigones correspondientes al peso proporcional de las cargas, lo 
que definía la morfología de las estructuras de la futura construcción; naturalmente, 
dada la fuerza de gravedad, la maqueta ofrecía su resultado de forma inversa a como 
Gaudí construiría el edificio, problema que el arquitecto corregía utilizando un espejo. 
En su texto, Sayrach desarrolla una propuesta de superación de este método de Gaudí.  
Como demostración del carácter participativo y propositivo de Sayrach, es oportuno 
mencionar que años más tarde, en 1931, publicó una constitución para la “República de 
los Estados Ibéricos”;20 ambos hechos demuestran el  interés de nuestro personaje en 
aportar a la sociedad de su tiempo, sus puntos de vista y posicionamientos en relación 
con aquellos problemas que le concernían. Los mismos hechos indican igualmente el 
elevado autoconcepto de Sayrach, su conciencia de saberse destacado. 
Si observamos el resultado del proyecto de la casa Sayrach, queda manifiesto que su 
autor no se interesó en la experimentación estructural, puesto que en ese sentido y en su 
contexto, la construcción es absolutamente convencional. Es necesario, sin embargo, 
detenernos en otros aspectos para conferirle su valor correcto. Este valor estriba en el 
interés del arquitecto en desarrollar un discurso relativo a sus convicciones personales, a 
través de los elementos decorativos que seleccionó para su obra.  
Los elementos decorativos de la casa Sayrach son resultado de la interpretación de 
edificios modernistas y en particular de unas determinadas obras de Gaudí. Pero sin 
obviar la profusión decorativa de los elementos que integran la casa Sayrach, 
percibimos en el conjunto una intención de simplificación. Sayrach no persigue para su 
obra el organicismo extremo de las casas Batlló y Milà. Nuestro arquitecto se inspira en 
Gaudí, pero “lo supera y lo avanza”, lo adecúa a los nuevos tiempos para la plástica, 
que reclaman mesura y contención. Sayrach no ignora los llamados del Noucentisme, 
pero acude sin verificar una operación de tabula rasa. Gaudí es su base y punto de 
partida. Un interés de “depuración” del diseñador se observa, -por mencionar un 
ejemplo-, en la herrería del cancel del ingreso: un conjunto rico y complejo, sí; pero 
inscrito en unas definidas matrices geométricas y una rigurosa simetría. Con el mismo 
propósito, Sayrach elige la monocromía para su obra, más cercana a la desafiante 
austeridad colorista de la fachada de la casa Milà que a la alegre vibración cromática de 
los mosaicos y vidrieras de la fachada de la casa Batlló. De igual manera, las columnas 
que estructuran la tribuna de la casa Sayrach, son cilíndricas y aún cuando sus bases 
presenten los cantos romos, se encuentran morfológicamente muy alejadas de las 



418 
 
delgadas columnillas que representan tibias desde las que irrumpe vida vegetal, que 
Gaudí utilizó para la tribuna de la casa Batlló. 
La casa Sayrach ha sido considerada la última casa modernista, sin embargo, es preciso 
ubicarla en su carácter de epígono. La intención didáctica de su autor no puede 
vehicularse con la síntesis mediterraneísta y clasicista que proponen los ideólogos del 
Noucentisme para la arquitectura local. Sayrach, por ello, desarrolla repertorios 
formales comunes al Modernisme, consiguiendo una obra especialmente tardía del 
estilo, un estilo del que debe puntualizarse que hacia mediados de la década de los años 
diez del siglo XX había caído en el desprestigio, consumido por sus propios excesos.  
Sayrach avanza pues, hacia una pretendida contención que representaba uno de los 
principales rasgos del Noucentisme, cuya intención civilizadora rechaza los 
eclecticismos medievalizantes promovidos por la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
durante las últimas décadas del siglo XIX. No obstante, Sayrach adopta esos repertorios 
como una de las fuentes decorativas principales de su obra, aunque suprimiendo la 
explosión cromática, los motivos vegetales y florales y las intrincadas líneas coup de 
fuet. El resultado es un híbrido que no conecta con el impulso noucentista, con su 
rigurosidad uniformadora, con su aliento clasicista afín a los nuevos tiempos políticos 
de Catalunya, basados en la ideología catalanista de Prat de la Riba. A pesar de los 
intentos de Sayrach de aproximarse al Noucentisme arquitectónico, el linaje de la casa 
familiar es modernista. Sus impactantes motivos simbolistas, sus reiterados elementos 
decorativos goticizantes, la exuberancia decorativa,  son repertorios formales típicos del 
modernismo, que van más allá de Gaudí.  
Aunque parezca contradictorio, Sayrach no desarrolla un edificio modernista más, no 
podemos circunscribirlo en el mismo conjunto de arquitectos decorativistas con quien, 
por otra parte, se le ha clasificado de manera lógica. El lenguaje formal que Sayrach 
utiliza y que lo hace coincidir con el resto, es sólo vehículo de expresión de unas 
creencias profundas, de su particular y rica visión de la vida y de la muerte. 
Más allá de estilos, el interés de nuestro arquitecto se enfocaba en desarrollar una obra 
individual en varios sentidos: Ya hemos dicho que Sayrach pretende desarrollar un gran 
proyecto que va más allá de la perspectiva de hacer una carrera como arquitecto; su más 
ambicioso ideal es hacer de sí mismo y de aquello que lo rodea una obra de arte, una 
escultura que se cincele cada día. El impulso del esteta. Así también, Sayrach ve su 
trabajo de arquitecto como un complemento de su ideal multidisciplinar ejemplificado 
por los creadores renacentistas célebres, a los que Sayrach tanto admiraba. En otro 
sentido, Sayrach desarrolla su obra arquitectónica siguiendo sus impulsos por encima de 
corrientes y modas. La personalidad de nuestro personaje, su biografía, su sensibilidad y 
sus intenciones lo encaminaban al desarrollo de una obra mucho más personal, íntima, 
libre e individualista; que le impiden adscribirse a un estilo determinado, lo que hace de 
su obra, un conjunto original y sumamente interesante.  
No es por ello del todo preciso sostener que Sayrach desarrolla con este edificio la 
última casa modernista o que presente una propuesta de estilo, ni siquiera que desarrolle 
un modelo de transición. Podemos acercarnos más a la verdad si  lo contemplamos 
como un creador personal y excéntrico, pero, desde luego, no aislado de unas corrientes 
y unas tendencias estilísticas.  
El amplio espectro de formas decorativas que el Modernisme centrifugó, facilita a 
nuestro artista el desarrollo de su tesis, de sus creencias, de sus enseñanzas, las cuales 
presenta a los espectadores y usuarios de su obra, a través de las formas que 
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materializan piedras y yesos aquí y allá en su obra principal. El Modernisme, estilo en el 
que todo cabe, es el vehículo que facilita a Sayrach su tarea de filósofo, medio para 
hacer ostentación de su teoría. Lenguaje que permite la inmediatez, la transmisión 
directa de expresiones subjetivas e individualistas. Es por ello el recurso preciado 
elegido por nuestro artista. 
 
Descripción general 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Casa Sayrach. Plano de emplazamiento. 1915. Arxiu Contemporani de Barcelona.  
 
La casa Sayrach está emplazada en el cruce de la avenida diagonal, -en 1915 también 
conocida como calle de Argüelles-, con la calle Enric Granados (en la época, calle de la 
Universidad). Su construcción fue concluida en 1918.  
Orientada hacia el norte, se sitúa sobre un terreno de forma irregular cuya fachada 
compuesta de sillares de piedra de Montjuïc, se inscribe en el ángulo obtuso que forman 
ambas vías. Es un edificio de pisos de renta entre medianeras, que consta de planta baja 
y cuatro plantas superiores. La portería del edificio se encuentra a nivel de calle, sin 
embargo los pisos ubicados a ambos lados de la portería se emplazan a un nivel superior 
de ésta, generando semisótanos.  
Los catálogos especializados clasifican estilísticamente al edificio como “modernista”. 
Efectivamente, el inmueble está decorado con elementos eclécticos, de entre los que 
destacan los simbolistas, identificados tradicionalmente con dicho estilo; hay también 
motivos inspirados en la obra de Gaudí, como la mansarda, semejante a la de la casa 
Milà, por mencionar sólo uno.21 Diversos componentes decorativos de la fachada, están 
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tratados con formas suaves, consiguiendo efectos de morbidez, lo cual determinó que la 
casa fuera conocida popularmente como “la casa de la nata”. No hay, sin embargo, una 
absoluta adscripción de la arquitectura de este inmueble al Modernisme. Quizás la 
principal característica de este estilo, es su oposición frontal al clasicismo 22 y Sayrach 
desarrolla la fachada de su casa ordenada al estilo clásico, en tres niveles: basamento, 
cuerpo central y ático de coronamiento, tipo de composición rechazada férreamente por 
los arquitectos modernistas.23  
 
S’ha d’esmentar la interessant solució formal que constitueix el sòcol de pedre que 
ressegueix les obertures del semisoterrani i l’entressol al llarg de tot l’edifici.24 
 
En el edificio predomina la horizontalidad, interrumpida solamente con un templete que 
sobrepasa el nivel superior del resto de la obra. Este elemento corona el semicilindro 
vertebrador de las dos caras que componen la fachada. Otros dos semicilindros marcan 
los extremos longitudinales del edificio, mientras que una mansarda sinuosa recorre su 
extremo superior.  
La puerta de acceso se localiza en el centro de la fachada que corresponde a la avenida 
Diagonal y su extremo superior se delimita con una tribuna saliente. A ambos lados de 
la tribuna y a modo de galería, el arquitecto dispuso series de columnas que le confieren 
continuidad. El resto de la composición se resuelve con ventanas y balcones, algunos de 
ellos con barandas de piedra y otros con barandas de hierro forjado. Asimismo, los 
vanos de los diferentes niveles están tratados con distintos tipos de arcos.  
 

 
 

Manuel Sayrach. Imagen de la casa Sayrach. C. 1918 
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Las “torres” 
 
El contexto arquitectónico del edificio de Sayrach, siguiendo la tendencia del 
decorativismo, rechazó frontalmente las aristas en los ángulos de las construcciones. El 
eje semicilíndrico que el arquitecto utilizó para articular las dos caras de la fachada, es, 
ciertamente, una solución frecuente de los edificios del período en Catalunya. 
Domènech i Montaner, resuelve la esquina de la casa Lleó Morera (1905) con un 
procedimiento análogo: un elemento de planta curva rematado con una rotonda de 
cúpula ovoide. Un recurso que también utiliza con adaptaciones en diversos pabellones 
del Hospital de Sant Pau (1905-1910) y en la casa Fuster (1908), aunque en este caso, lo 
hace sin rematar el eje con una rotonda cupulada. Puig i Cadafalch, hace lo propio en La 
casa Garí: “El Cros” (1898-1900); o bien, en la casa Terrades, la “casa de les punxes” 
(1903-1905); por mencionar sólo algunos de los ejemplos más representativos.  
El procedimiento descrito es un recurso neomedievalizante que sugiere las torres del 
homenaje de los castillos feudales, efecto que en el caso Sayrach se atenúa con los 
múltiples vanos de las ventanas que perforan las “torres”. Ya hemos visto que el eje que 
suaviza el ángulo de la casa Sayrach tiene una réplica en el extremo de la fachada de la 
calle Enric Granados y otra en el límite que corresponde a la avenida Diagonal. El 
arquitecto consolidó el protagonismo del eje angular con un templete cupulado, no 
obstante, en sus dos reflejos, Sayrach dispuso como remates, cúpulas rebajadas 
decoradas con molduras que configuran espirales. De tal manera los dos planos de la 
fachada se enmarcan con el eje principal y con sus reflejos en los extremos del edificio. 
Los tres elementos semicilíndricos producen en el espectador la ilusión de tres torres. 
Para cada una de ellas, el arquitecto dispuso cinco niveles de vanos, uno para cada 
planta del edificio, que siguen la curva de la respectiva torre. Estas líneas de tres 
ventanas se componen con dos pilares y dos columnas con capiteles de inspiración 
dórica y que sostienen tres arcos de medio punto, de los cuales, el arco central se eleva 
por encima de los dos arcos laterales. Asimismo, el nivel inferior de la ventana central 
se sitúa por debajo de las dos adyacentes. Los sillares que conforman dovelas, impostas 
e intradoses de cada uno de estos cuarenta y cinco arcos, están trabajados sin definir 
ninguna arista, hecho que contribuye al efecto de suavidad y blandura del conjunto de la 
fachada. Por el contrario, en la base de los vanos se dispusieron molduras decorativas 
lisas, que destacan el escalonamiento originado por el desnivel de las ventanas.  
 
La mansarda 
 
Una blanca mansarda sinuosa, compuesta por una secuencia de superficies curvas, 
insinúa el estilo gótico a través de sus once claraboyas trilobuladas. Se limita en su parte 
inferior por una cornisa que transcurre rematando los extremos superiores del edificio. 
En la esquina del conjunto, la mansarda rodea la “torre” y se convierte en flotante base 
del templete. Por debajo de la cornisa, también ondulada, transcurre una serie de 
pequeñas pilastras cilíndricas, de diversas alturas que se corresponden a las variaciones 
de las ondas de la mansarda y que surgen de una moldura horizontal de piedra tallada 
con formas curvas y se interrumpen en el faldón volado de la cornisa. El arquitecto 
cuidó con esmero la diferenciación de materiales y colores de mansarda y cornisa, -
blancas-, pilastras y moldura -de piedra de Montjuïch- y pared de fondo de las pilastras, 
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-estucada y pintada de amarillo-, consiguiendo así un claro contraste  entre los 
elementos. Es evidente y ya se ha dicho, que la mansarda de la casa Sayrach recuerda 
otro edificio singular y polémico desde su construcción: la casa Milà del arquitecto 
Gaudí finalizado hacia 1910. En el edificio gaudiano hay también una mansarda 
ondulada horadada con pequeñas ventanas y una cornisa en relieve que define curvas 
“coup de fouet”. Se sabe que Gaudí tenía previsto emplazar en el sitio preeminente de 
aquella mansarda, una escultura que representaría a la Virgen María, hecho que 
finalmente no se realizó. Sayrach, por lo contrario, sí pudo completar su proyecto con 
una pieza principal, es decir, con el templete.  
 

      
 

Manuel Sayrach. Dos aspectos de la casa Sayrach. C.1918 
 
El templete 
 
Pieza protagonista es el templete que preside la obra, ubicada en lo alto de la “torre” 
principal. El templete en cuestión, tiene una planta semicircular y está conformado por 
siete columnas lisas e inclinadas, inspiradas en el orden dórico cuyas bases se alinean al 
arco de la planta y cuyos capiteles, debido a la inclinación de las columnas, dibujan un 
arco más estrecho, el que a su vez corresponde a la planta de un cupulín semi 
parabólico, que representa la cubierta del templete. La solución desarrollada por 
Sayrach, recuerda entre otras edificaciones del contexto, a la casa Lleó Morera de 
Domènech i Montaner (1902-1906), la cual es presidida por una rotonda ubicada en lo 
alto del vértice de los dos planos que integran su fachada, el que se extiende sobre el 
Passeig de Gràcia de Barcelona y el que se ubica en la calle Consell de Cent. Así 
también, encontramos una gran similitud entre el templete de nuestra casa y la rotonda 
de la torre de Sant Jordi (1908) proyectada por el arquitecto Salvador Valeri i Pupurull, 
en Vallcarca (Barcelona). La diferencia mayúscula entre ambos miradores es el 
tratamiento decorativo, ya que el de Valeri incorpora un vibrante colorido y otros 
elementos típicamente modernistas. Sus columnas, -también inclinadas-, son una 
recreación de columnas agrupadas goticistas hechas con sillares de piedra blanca. Hay 
también barandillas metálicas de intrincadas formas “art Nouveau” en los espacios entre 
columnas y el cupulín está cubierto de trencadís cerámico, así como de guirnaldas de 
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rosas. Sayrach, por lo contrario, despoja de elementos decorativos su versión y desplaza 
el concepto de rotonda por el de templete griego, mas congruente con el signo de los 
tiempos, es decir con la tendencia “noucentista” que con el modernismo. Así pues, el 
templete destaca más por su forma que por su decoración.  Basamento, columnas y 
cupulín, están todos construidos con piedra sin estucado ni recubrimiento alguno. Esa 
silueta austera y de formas severas induce a interpretaciones más bien fúnebres.25 
Sayrach desarrolló un diseño original para los capiteles de estas columnas que consiste 
en la superposición de tres capiteles dóricos con sus respectivas aristas curvadas, 
consiguiendo en la piedra un efecto de suavidad o de blandura. Las columnas, además, 
no se entregan directamente al cupulín, sino que el arquitecto previó un elemento de 
transición, una cornisa que representa una especie de lienzo drapeado horizontalmente, 
a dos niveles, que se ondula en relación con las columnas o con el vacío que dejan los 
espacios entre éstas, obteniendo con ello una sutil continuidad organicista entre base y 
cubierta. La cubierta esta soportada por las columnas descritas y por delgados 
contrafuertes que surgen desde la mitad superior de las mismas columnas hacia el 
interior de la bóveda y que al tocarla se prolongan en suaves nervaduras radiales que 
convergen en el centro y que por su tratamiento formal recuerdan ciertas bóvedas 
gaudianas de las casas Batlló y Milà y por extensión a los motivos naturales que las 
inspiraron: blandas formaciones de arena del desierto o del mar. Las bases de las 
columnas se fusionan con sillares de piedra cortados en forma de arcos invertidos, 
consiguiendo una especie de cerrada baranda mixtilínea que se interrumpe en la parte 
posterior del templete para conseguir un acceso al mismo. En el ápice del cupulín, como 
coronamiento del conjunto y en el lugar comúnmente reservado a la cruz, el arquitecto 
dispuso una escultura que consiste en una extraña espiral que se entrega a la cúpula a 
través de una secuencia de volutas.  
 

      
 

Izq.: Arq. Salvador Valeri: templete de la torre de Sant Jordi. Vallcarca (Barcelona) 1907. Der.: Arq. Manuel Sayrach: 
templete de la casa Sayrach, Barcelona, 1917. 

 
La puerta principal 
 
La puerta de la casa Sayrach consiste en un arco elíptico que se apoya en dos pilastras 
adosadas a la pared y que se ramifican a la altura del capitel. Para soportar la carga de la 
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tribuna, unas pilastras que reinterpretan o sugieren la columna compuesta gótica, pero 
que también implican necesariamente la observación de las columnas que sostienen la 
tribuna de la casa Batlló Gaudiana situada en el Paseo de Gracia barcelonés y construida 
entre 1904 y 1906. De ese edificio de Gaudí, Sayrach extrae además la peculiar 
morfología cóncava que corresponde a la entrega de dichas pilastras y la base de la 
tribuna.  
La herrería del cancel consiste en un enrejado donde predominan las líneas verticales. 
No obstante, en la parte superior, a izquierda y derecha de la verja, el proyectista 
dispuso dos círculos que contienen cada uno, cuatro elipses entrelasadas. Dos puertas 
inscritas a ambos lados de la reja, rematadas con arcos en gola, permiten el acceso a la 
portería, sin necesidad de abrir el cancel. El vacío que se produce alrededor de los arcos 
de estas puertas está cubierto con un zigzag de hierro semejante al de los accesos del 
también gaudiano palau Güell (1886-1990).  
 
“El ritme més o menys regular dels buits, on s’instal·larà el comerç, sempre 
s’interromp per una obertura singular. Situat al centre o a un dels laterals, la porta 
d’entrada és magnífica, creix, es desplega en la seva ornamentació en pedra, estuc o 
ceràmica i sol créixer per a abraçar l’altre episodi arquitectònic destacat que és 
l’aparició en la façana del pis principal d’una galeria, un gran balcó, una pèrgola amb 
cristalls”. 26 
 
En el homenaje que Sayrach efectúa a Gaudí a través de esta obra, encontramos un 
elemento que remite nuevamente a la casa Batlló, pero que como todos los demás se 
adecúa y se reinterpreta. La pilastra izquierda de la puerta principal, delimita el vano de 
una puerta de servicio, rematado con un arco elíptico, igual al de la puerta principal, 
pero de una proporción considerablemente reducida. Una alusión directa a los pequeños 
arcos de  medio punto construidos con piedra de Montjuïc que Gaudí ubicó en la parte 
inferior de dos ventanales de la fachada de la casa Batlló, con el fin de protegerlos, 
debido a que se emplazan en el mismo nivel del paso de transeúntes del Paseo de 
Gracia.  
 
La tribuna 
 
La puerta principal de la fachada, está cubierta con una gran tribuna saliente de planta 
elíptica que aparenta escurrir, por el tratamiento conseguido en la piedra. La tribuna está 
compuesta de ocho columnas. Dos de ellas, la primera y la última, adosadas al muro. 
Todas las columnas cuentan con capiteles y bases diseñados para la edificación y 
articulan vanos de ventanas cuyo límite superior es un arco rebajado común para todas, 
que se ciñe a la curvatura de la planta elíptica. La dovela de este arco tiene una sencilla 
moldura como único detalle decorativo. Las columnas de la tribuna cuentan con largos 
y apuntados capiteles, a manera de esbeltos conos, mientras que sus bases fueron 
trabajadas con formas redondeadas, lo que favorece un efecto de escurrimiento que se 
refuerza por el hecho de encontrarse suspendidas y por la secuencia que forman con la 
base de la tribuna y las dos pilastras que la soportan, que como ya se ha dicho, 
constituyen un conjunto sinuoso similar al que conforma la tribuna de la casa Batlló. La 
cubierta de la tribuna, funge como balcón del piso siguiente. Los capiteles de las 
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columnas de la tribuna sobrepasan el límite de ésta y actúan como elementos que 
estructuran la baranda del balcón superior.  
 
La galería 
 
Emplazada en el piso principal, -el piso destinado a la familia Sayrach-, y a izquierda y 
derecha de la tribuna, se localiza la galería que se prolonga hasta el inicio de la cara de 
la fachada que se ubica sobre la calle de Enric Granados.  
 
“La frontera entre els edificis d’habitatge en els quals l’exhibició arquitectònica cerca 
signes clars d’identitat diferenciadora i les cases de lloguer està precisamente entre la 
casa amb nom i cognom, amb els seus propietaris que viuen al pis principal més gran, 
amb una altura superior dels seus sostres i dotat d’una organització singular, i la casa 
que no està feta amb criteris de representació de la família i del seu poder social, sinó 
com a mera activitat d’especulació immobiliària”.27 
 
La galería se compone de seis estrechos ventanales a cada lado de la tribuna. Mientras 
que solamente tres ventanales de igual morfología se localizan en el mismo nivel de la 
calle Enric Granados. Estos ventanales se obtienen mediante una serie de doce 
columnas exentas y seis adosadas a los muros. Del repertorio de formas que Sayrach 
emplea para componer su edificio,  las columnas que integran la galería, son el 
elemento que más remite a unas ciertas intenciones de modernización, por haber sido 
éstas tratadas con absoluta simplicidad geométrica. Sin base y con un capitel poliédrico 
de planta cuadrangular, sus formas rotundas adquieren un efecto de pesadez, debido a la 
proximidad a la que fueron emplazadas: El vacío que las separa  y que genera la serie de 
ventanales, es ligeramente mayor que la dimensión de su ancho. Hay entre columna y 
columna un pequeño arco de medio punto. La pesada volumetría de las formas que 
componen la galería, así como su robusta geometría, conectan este segmento de la casa 
Sayrach con el estilo Arts Décoratifs 1925. 
 
Los vanos, los balcones y las barandas 
 
Con la excepción de los vanos de la planta baja y los del piso principal, los vanos de las 
treinta y tres puertas restantes que conducen a los balcones de la fachada, están 
rematados con arcos elípticos. Los cuatro balcones ubicados sobre la calle Enric 
Granados y que corresponden al piso principal, cuentan con vanos resueltos con arcos 
de medio punto. Los nueve vanos de la planta baja son cuadrangulares y tienen sus 
ángulos superiores redondeados. Las pequeñas ventanas del piso semi soterrado, se 
solucionan con vanos de cuadrados perfectos.  
Los vanos están decorados con amplias molduras lisas que enfatizan el área de los 
arcos. Al igual que otros elementos de la fachada, consiguen apariencia suave por la 
ausencia de aristas, confiriendo al conjunto un efecto de desgaste. Este tratamiento no 
fue el mismo que Sayrach eligiera para las molduras correspondientes a los vanos del 
piso superior (cuarta planta); para estos, el diseñador seleccionó dos molduras 
concéntricas que siguen la forma de los vanos y que se convierten en pequeñas 
columnillas al descender de los arcos.  



426 
 
Sayrach eligió la piedra y el hierro como material de las barandas de los balcones. 
Distribuyó aquí y allá barandas de uno y de otro material, de manera en apariencia 
aleatoria. Sin embargo, el arquitecto definía hacia el exterior, las jerarquías de los 
espacios interiores en donde ubicaba cada tipo de barandas y confería al edificio una 
aparente ligereza colocando los elementos pesados, -las barandas de piedra-, en los 
niveles inferiores y emplazando las barandas de forja en los superiores. Con el mismo 
principio, Sayrach convierte a su obra en una metáfora de camino ascencional, un tema 
que detallaremos posteriormente.  
En el balcón del piso superior de cara a la calle Enric Granados, común para sus cinco 
puertas, el arquitecto situó una baranda de forja en la que como motivo decorativo, 
repite el círculo con elipses en su interior, que hemos descrito como parte del enrejado 
de la puerta principal. Las rítmicas repeticiones del círculo, están alternadas con una 
serie de líneas curvas verticales que se unen en parejas formando ojivas y con un remate 
superior que forma arcos invertidos a manera de guirnaldas o festones. Dentro de estos 
arcos, se ubicó una línea sinuosa de hierro que rellena los arcos. En el mismo piso 
superior, pero en la cara de la Avenida Diagonal, encontramos tres balcones, con dos 
puertas cada uno. Sus barandas son de forja, trabajada con el diseño descrito, pero 
adaptado a las dimensiones menores de estos balcones. 
En el piso inferior siguiente, el tercero, Sayrach agrupó de diferente manera las cinco 
puertas a los balcones que se ubican en la cara de la calle Enric Granados. Un balcón 
común para las tres puertas centrales y uno individual para las dos laterales. Los 
trabajos de herrería siguen el mismo patrón. Sin embargo, en ninguno de estos balcones 
encontramos los círculos de la baranda del piso superior. En su lugar, en el balcón 
central de este nivel, a izquierda y derecha, el arquitecto emplazó dos espirales 
simétricas con su respectiva espira exterior interconectada. Al mismo nivel, el tercer 
piso, pero en la cara de la Avenida Diagonal, encontramos seis pequeños balcones que 
corresponden cada uno a seis puertas. Los dos centrales tienen barandas de piedra que 
consisten en series de columnillas dóricas. Y los cuatro laterales son de hierro forjado 
siguiendo el esquema de curvas entrelazadas verticales y arcos invertidos como festones 
en la parte superior. 
El piso siguiente en orden descendiente, de cara a la calle Enric Granados, cuenta con 
cinco balcones, de los cuales las tres barandas centrales son de hierro y las dos de los 
extremos son de piedra, todas ellas con los modelos anteriormente descritos; mientras 
que en la cara de la Diagonal, las cuatro puertas de los extremos tienen sus propios 
balcones y las dos puertas centrales comparten el balcón cuya baranda son los extremos 
superiores de las columnas de la tribuna que se encuentra en el piso inferior, el primero. 
Todas las barandas de estos balcones son de columnitas de piedra. La baranda del 
balcón central, basado en la cubierta de la tribuna, se estructura, como ya se ha dicho, 
con las puntas de las columnas del piso inferior que se cierran con una secuencia de 
cinco óvalos que a su vez agrupan columnillas de piedra. Entre ellas encontramos 
algunas cóncavas que consiguen un mayor espacio interior para el balcón y favorecen el 
sutil organicismo de la fachada, mediante su movimiento curvo que evoca larvas o 
gusanos, o bien, repiten los elementos de la parte inferior de la mansarda de la misma 
casa. 
El piso primero, el de la tribuna y la galería, -antes descrito-, no tiene ningún balcón en 
la cara de la Diagonal, pero sus ventanales cuentan con barandas de columnas de piedra 
que se integran en el conjunto. A este nivel, en la cara de la calle Enric Granados, se 
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localizan tres ventanales que prolongan la galería, tratados con la misma secuencia 
formal y hay además cuatro puertas que conducen a un balcón común con una baranda 
de columnas de piedra. 
La planta de todos los balcones es rectangular, con una ligera curvatura hacia el exterior 
y los ángulos radiales. Todos los balcones cuyas barandas son de hierro forjado, tienen 
en las dos rejas angulares, una escultura del mismo material, consistente en una espiral 
rematada con dos abultadas cintas que sugieren el contorno de una esfera. 
Vale la pena la descripción detallada de puertas, tribuna, galería, vanos, balcones y 
barandas, para comprobar la diversidad y complejidad de todos estos elementos de la 
fachada. Así también, podemos apreciar la intención del proyectista de ofrecer al 
espectador de su obra un aspecto compuesto de detalles diversos en cuanto a forma y 
materiales, que permiten a los usuarios del edificio pensar en una idea de singularidad 
para cada espacio, de personalización, ya que a través de los recursos mencionados, 
Sayrach consiguió que ningún espacio de la fachada se repita del todo. 
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Casa Sayrach. Fragmento de la fachada correspondiente a la avenida Diagonal. Fot. Carlos Lorenzo 2008.  
 
 Vestíbulo 
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Arq. Manuel Sayrach. Casa Sayrach. Plano de planta baja y entresuelos. Arxiu Contemporani de Barcelona.  
 
Sayrach reservó para la portería de la casa familiar todo el esplendor decorativo del 
modernismo. Sin embargo, en el caso de esta obra, el modernismo está condicionado 
por una personal y potente carga simbólica que hace de la casa un ámbito único e 
incomparable al resto de los edificios de su contexto.  
El vestíbulo de la casa Sayrach está decorado adaptándose a un esquema arquitectónico 
de planta basilical. Su nave central se subdivide en cinco tramos y transcurre entre 
veinte columnas de hormigón que conforman dos naves secundarias con una extensión 
transversal mínima, hecho que demuestra que las columnas son puramente decorativas. 
En las paredes adyacentes, las columnas encuentran réplica, a través de molduras que 
representan pilares, que a su vez están decorados con elipses trazadas mediante 
ondulantes líneas de escayola. Estos falsos pilares se entregan a las bóvedas con una 
decoración que representa coyunturas. Las bóvedas de las naves son vaídas y se 
soportan en singulares pechinas que a su vez se sustentan en las columnas. Entre las 
columnas citadas, encontramos doce que se encuentran formando parejas, una alusión a 
las columnas del comedor de la planta noble de la casa Batlló gaudiana, inspiradas a su 
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vez en las columnas pareadas del patio de los leones de la Alhambra.28 Las columnas de 
Sayrach son “hijas” de las de Gaudí, no sólo por estar pareadas, sino también por su 
estilo y tratamiento formal: Sus capiteles y bases no tienen aristas y presentan por ello 
aspecto de erosionadas. No obstante, las columnas de la casa Sayrach, tienen labrada en 
el extremo superior de su capitel, una linea sinuosa, seguida de una serie de incisiones 
en forma de puntos. 
Así como Sayrach rechazó las aristas para capiteles y bases de las columnas del 
vestíbulo, de igual manera trató las columnas de la fachada. El arquitecto desarrolló el 
mismo concepto en las arcuaciones de ventanas y puertas externas. En ellas, intradoses 
e impostas se entregan a través de suaves curvaturas. Siguiendo esa línea, los ángulos de 
las paredes del vestíbulo fueron rebajados. Sayrach consiguió de esta manera un espacio 
en donde los materiales ofrecen un aspecto blando y envolvente, perdiendo su calidad 
tectónica original. 
El suelo del vestíbulo consiste en baldosas de mármol blanco dispuestas en hiladas 
diagonales. Un gran zócalo del mismo material se sitúa por debajo de un arrimadero de 
mármol veteado en gris. Este arrimadero se separa del resto de las paredes que están 
decoradas a través de un estucado, mediante molduras curvas, -también de mármol-, que 
lo rematan. Los trabajos de marmolería fueron encomendados por el arquitecto a la casa 
“Franzi Hermanos” de Barcelona.29 Por encima de los estucados al fuego que cubren las 
paredes y que por su decoración ondulada, rememoran cortinajes, olas, agua, arena y 
barro, apreciamos la representación sucesiva de medusas o arañas estilizadas: redes de 
intrincados hilos que parecen sujetar medallones circundados de volutas con una figura 
abstracta en su interior, que obedece a la simetría radial de las especies citadas.  
La nave conduce hacia un transepto de un único brazo que surge transversal en el cuarto 
tramo, cuya bóveda está marcada como principal, por su mayor tamaño y por estar 
decorada con una cúpula rebajada circular, que ostenta forma de caracola mediante sus 
radios cruzados por innumerables ondas. El perímetro exterior de esta cúpula repite 
rítmicamente, perforaciones ovales de dos diferentes tamaños. Este conjunto perimetral 
remite a la idea de músculos o piel que se desgaja. Por sus dimensiones, forma e 
importancia, la cúpula es análoga al vórtice del techo del salón principal de la planta 
noble de la casa Batlló. 
Las bóvedas restantes están decoradas con  unas simuladas y bajas cúpulas ovales. Al 
centro de todas las cúpulas, el arquitecto dispuso unas sencillas lámparas de cristal de 
tipo plafón. Las bóvedas de todos los tramos están molduradas en sus cúpulas y 
perímetros con líneas curvas zigzagueantes en las que encontramos incrustaciones de 
pequeños cristales de colores y espejos. Unas estrechas y alargadas bóvedas vaídas 
decoradas con líneas radiales, cubren los tramos que corresponden a las dos naves 
laterales. Para los mínimos espacios superiores que generan las columnas pareadas, el 
arquitecto proyectó pequeñas bóvedas también vaídas. Sin importar su mínimo espacio, 
se presentan igualmente molduradas y tachonadas de incrustaciones de cristales, en un 
manifiesto horror vacui, tan cultivado por los decoradores modernistas. Todas las 
bóvedas del vestíbulo de la casa Sayrach, representan un trabajado escenario. En 
realidad son plafones de yeso que ocultan el habitual techo de cemento forjado con 
vigas de hierro de las construcciones de la época. 
 
“En els escrits de John Ruskin, sobretot en “The Seven Lamps of Architecture”, 
publicat el 1849, veiem que segons ell l’arquitectura és construcció ornamentada, és a 
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dir, que l’ornament es quelcom afegit que no respon a cap argument de necessitat ni 
d’utilitat. En fer aquesta afirmación apunta que gràcies a l’addició gratuïta de 
l’ornament no hi ha res d’útil ni de necessari. En aquest sentit, es refereix a la idea de 
revestiment, ja que deslliga l’ornament de qualsevol referència constructiva o 
tectònica. En aquest element recau el mèrit de provocar-nos l’admiració artística i 
racional. És el que ens dóna compte dels valors artístics de l’arquitectura”. 30 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Aspecto del vestíbulo de la casa Sayrach. 
 
La nave dirige la atención y los pasos del usuario hacia el cubo de la escalera que se 
localiza en el “transepto” a  la izquierda de la nave longitudinal. Un original arco separa 
el pasillo o nave de ingreso, del cubo de la escalera. Este arco, realizado con un 
espléndido trabajo de yesería, consiste en la explícita representación de una sinuosa 
columna vertebral con su respectivo costillar descarnado. Sayrach reemplaza intradós y 
extradós del arco, por vértebras y sustituye jambas por costillares cuyas espirales se 
tornan estrías al contacto con paredes y suelo. La representación del espinazo se 
potencia con elementos adyacentes como son los orificios de variadas formas alargadas 
que Sayrach ubicó por arriba del arco-espinazo y que otorga al conjunto aspecto de 
músculos que se deshacen o piel que se desgarra, efecto similar al de la cúpula principal 
del vestíbulo. El arco no es simétrico y el arquitecto destinó para el lado derecho de 
éste, una representación de costillas más grande e impactante que la que proyectó para 
el lado izquierdo, en un logrado intento de atraer al transeúnte de este vestíbulo hacia la 
escalera, por ser esta pieza el elemento decorativo más llamativo de todo el espacio y 
quedar visible al apenas introducirnos al recinto. Sayrach conectó este costillar con el 
resto de la composición y del edificio mismo, con nódulos entrecruzados que 
representan coyunturas. De tal forma el artista fusionó estos elementos antropomórficos 
o zoomórficos con el espacio arquitectónico valiéndose de la explícita representación de 
coyunturas y músculos desgarrados o licuificados, que el espectador adquiere la ilusión 
de que todo el edificio está soportado por estructuras óseas.  
La influencia de Gaudí adquiere en Sayrach alcances de pulsión: los espinazos que 
encontramos en la mansarda de la fachada de la casa Batlló y en la escalera privada de 
la misma casa, anteceden a la versión espectacular del vestíbulo sayraquiano. 
Al final de la nave encontramos un quinto tramo con su respectiva bóveda vaída y una 
puerta vidriera que repite el vano de la puerta de entrada. Sin embargo, la estructura de 
herrería de la vidriera se presenta sumamente simplificada con respecto al esquema de 
la puerta principal: Juegos geométricos que presentan líneas ondulantes y espirales. Esta 
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puerta conducía originalmente a un pequeño jardín de forma rectangular que podía 
mirarse desde el vestíbulo. En él había algunos árboles altos: álamos, chopos y una 
palmera.31  
El acceso al piso bajo primero, se encuentra en el primer descanso de la escalera, lo que 
lo ubica a un nivel ligeramente superior del nivel del vestíbulo, mientras que el acceso 
al piso bajo segundo, se encuentra en un “transepto” secundario de la nave, ubicado a la 
derecha del tercer tramo. A esta vivienda le corresponde también un semisótano, 
mientras que el semisótano que se ubica inferior al piso bajo primero, es la vivienda del 
portero y se accede a él a través de una escalerilla oculta por una mampara de madera 
lacada y cristal, situada a la izquierda del ingreso. Esta mampara permite el paso de la 
luz a través de óvalos calados y estructuras cuadriculadas con cristales, que conviven 
con curvas mixtas de desarrollos originales.  
El vestíbulo es una ambiciosa y conseguida escenografía: Las columnas y los “pilares” 
no sustentan la bóveda, las bóvedas vaídas y la cúpula central ocultan una simple y llana 
bóveda plana, el excepcional arco no sustenta ninguna bóveda, por el contrario, se 
sustenta de las paredes y del techo. Prácticamente todos los elementos son decorativos; 
piezas de un puzzle encaminadas a estructurar el personal concepto de su autor sobre la 
vida y la muerte.  
 
“El luxe i l’enriquiment s’obtenen a partir del joc d’estímuls sensorials i de la 
presència d’objectes evocadors de la nova sensibilitat cultural. Els uns i els altres 
generan en els espectadors les sensacions de plaer, de confort, de delicadesa, d’alegria 
o de refermament autobiogràfic que permeten assumir les expectativas de prestigi i de 
reconeixement”.32 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Perspectiva del vestíbulo de la casa Sayrach. 
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Arq. Manuel Sayrach. Vestíbulo casa Sayrach. 
 
Escalera 
 
Mención especial requiere el arranque de la escalera cuyos tres primeros tramos se 
sustentan sobre tres paredes que no obstante estar acabadas con superficies ondulantes, 
forman ángulos rectos. Sus bases, lógicamente, describen curvas al contacto con el 
suelo. Estas paredes fueron tratadas con estucados blancos, brillantes y tersos. En sus 
concavidades se ubicaron medallones formados por dos óvalos concéntricos cuyos 
perímetros contrastan con el fondo blanco, al ser éstos tratados con cerámica vidriada de 
color granate. Los óvalos fueron ornados con pequeñas volutas que se repiten a 
intervalos rítmicos. El progresivo y lógico cambio de altura de la base de la escalera, 
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origina la consecuente variación de la dimensión de los medallones. En cada una de las 
bases convexas de estas paredes, Sayrach dispuso piezas de cerámica vidriada blanca, 
combinadas con flores del mismo material, de color granate. El conjunto confiere al 
área un efecto de espejo de agua o de pequeña laguna, que se refuerza con una linea 
compuesta de trozos de cerámica granate que sigue el vacilante ritmo del conjunto. Las 
piezas de cerámica fueron encargadas por nuestro arquitecto a la casa Pujol.33   
En el ángulo derecho que forma la base de la escalera, se emplaza el ascensor, cuya 
cabina protectora tiene planta cuadrangular y fue realizada con metal lacado de color 
marfil, relacionándose por su tonalidad, con el colorido predominante de la obra. Aquí 
también el óvalo es la figura geométrica que estructura los  grandes calados de la 
cabina, los cuales facilitan la transparencia e iluminación natural del ascensor. De los 
cuatro ángulos superiores externos de la cabina, surgen conjuntos de varillas curvas de 
metal, cuyos extremos están agrupados mediante otra varilla que describe ondas. El 
resultado de esta composición, es el de una estilizada corola, o bien, una aleta de pez.  
El ascensor es otra de las piezas singulares del vestíbulo. Realizado en madera de caoba, 
posee los elementos formales que lo integran con el resto de la obra: Las formas 
mórbidas, los calados con formas ovales, los plafones de cristal que desarrollan los 
mismos formatos que encontramos en la garita del portero, los panelados que se repiten 
en las puertas de las viviendas. Llama la atención especialmente la cubierta del 
ascensor, también de madera, con su caprichosa forma de campana. El Arxiu Sayrach 
posee los planos de fabricación del ascensor diseñado y dibujado por el arquitecto. En 
ellos se especifican los materiales que se habían de emplear en su construcción y que 
efectivamente fueron utilizados: madera de caoba, cristales y espejos biselados. Para el 
asiento que se ubicaba dentro del ascensor y que actualmente no se conserva, el 
diseñador eligió un sofá tapizado en terciopelo de seda de color granate. Linóleum 
como recubrimiento del suelo, puerta corrediza de dos hojas, luz que se encendía al 
pisar el interior, sistema que fue removido con el paso de los años.34 El ascensor fue 
encargado a la casa “Cardellach” y representó un coste de 10.014 pesetas.35 
El tramo de la baranda de la escalera que coincide con el recorrido del ascensor, fue 
protegido por una malla metálica que se estructura mediante ejes. El arquitecto dispuso 
una bella escultura de hierro, en uno de los ejes de la estructura; consiste en espirales de 
láminas que lo circundan. Sus flotantes extremos se rematan con pequeñas volutas. La 
escultura ofrece el aspecto de alga o enredadera y recuerda la decoración de la columna 
de arranque de la escalera privada de la casa Batlló.  
El pasamano es de madera de caoba y conforma una grácil línea sinuosa. La baranda de 
la escalera se compone de guirnaldas de rejillas metálicas, rematadas en su parte inferior 
con volutas de yeso con incrustaciones de trozos de cristales de colores. Las partes 
superiores de las guirnaldas suspendidas del pasamano, desarrollan la función de 
soportes y consisten en elementos zoomórficos que evocan cuerpos de libélula, 
realizados con el mismo tratamiento de las volutas. Con la excepción de los pequeños 
cristales de colores y de los óvalos y detalles granates, el proyecto de la casa Sayrach no 
incorpora más que coloridos de tonos claros y neutros.  
El óvalo se repite obsesivamente a manera de decoración del vestíbulo y en los 
interiores de los pisos de la casa. Cumple la función de leit motiv plástico y simbólico. 
Hay óvalos en el estuche metálico del ascensor, en los paneles vidrieras del propio 
ascensor, en la pared ondulada que conforma la base de la escalera, en los calados sobre 
los paneles de madera que albergan el cubículo del portero, como decoración de los 
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simulados pilares ubicados a ambos lados del ingreso, en la estructura metálica de las 
ventanas que encontramos en los diferentes niveles de la escalera, en la decoración 
perimetral de la cúpula protagonista. También en las bóvedas del vestíbulo, pues su 
concavidad ovoide, fue resaltada por el proyectista con sinuosas decoraciones de 
escayola que describen óvalos concéntricos; en la cerradura de la cabina del ascensor, 
en las puertas metálicas que permiten el acceso al ascensor de los diversos niveles de la 
casa, etc. 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Alzados y especificaciones técnicas de la cabina del ascensor de la casa Sayrach. 1917. 
 
Sayrach diseñó para el techo del arranque de la escalera, otra escultura original que hace 
las veces de lámpara de techo. Se trata de un trabajo de yesería calada, suspendido 
desde un plafón trabajado en el techo, decorado con siete pequeñas espirales a manera 
de caracolas. 
En las paredes que siguen el recorrido de la escalera se emplaza un arrimadero estucado 
que imita tejidos drapeados en cuya parte superior se ubica una cenefa serpenteante que 
repite la silueta de un odre. A manera de zócalo, un trabajo de yesería ondulado lleva 
líneas curvas grabadas de diferentes longitudes. 
Los dinteles de las puertas de acceso a las viviendas, son arcos elípticos. Las puertas son 
de madera de caoba y sus paneles forman rectángulos con esquinas redondeadas. Todos 
los trabajos de carpintería de la casa, fueron encomendados por Sayrach a la carpintería 
“Tons” de Barcelona.36Al centro de todas las puertas encontramos un trabajo en latón 
que hace las veces de mirilla y  consiste en tres círculos concéntricos de cuyo perímetro 
surgen veintidós rayos a manera de resplandores y en cuyo centro encontramos una 
pequeña celosía que sigue la misma línea zigzagueante de la puerta principal. Por 
debajo de la mirilla, se ubica una pequeña pieza de latón en cuyo centro se localiza el 
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timbre. Esta pieza, al igual que la anterior, consiste en un círculo del que surgen seis 
rayos, cuyas puntas se rematan con pequeñas esferas. Los tiradores fueron desarrollados 
con varillas rectas de latón cuyas entregas a las puertas tienen forma de corolas y sus 
respectivos cálices se emplazan en contra de los paneles. Para desarrollar la fundición 
artística, Sayrach encomendó la labor a la casa “Vilà”.37 
Es original el sistema de nomenclatura que utilizó el arquitecto en las diversas plantas 
de pisos: los típicos “Bs” (bajos) y “Principal”, para los inferiores y los inusuales 
números romanos “I”, “II” y “III” para los superiores. Todos ellos, además de la 
nomenclatura de las puertas: “1ª” y “2ª”, fueron desarrollados por el escayolista, 
siguiendo el esquema marcado por Sayrach que consistía en utilizar su propio e 
identificativo tipo de letra y acabados en oro. De este sistema de rotulación, llaman la 
atención por lo menos tres cosas: la lectura común a las lenguas castellana y catalana, el 
coqueteo de Sayrach con el latinismo-clasicismo y la soberbia proverbial de los 
omnipotentes arquitectos Art Nouveau.38 
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Detalles decorativos del vestíbulo de la casa Sayrach. 
 
La distribución de los interiores de las viviendas 
 
Sayrach utilizó dos esquemas básicos de distribución de los pisos de la casa. Uno para 
las viviendas ubicadas en el ángulo formado por la Diagonal y la calle Enric Granados, 
de planta triangular, a la izquierda del vestíbulo, y, con planta rectangular, para los pisos 
situados en la Diagonal, a la derecha de la portería. Los pisos de planta triangular tienen 
como ingreso un hall de planta oval cuyas paredes siguen las curvas respectivas. Esta 
original antesala hace las veces de distribuidor hacia el dormitorio principal, -
independiente de las demás habitaciones-, la sala de estar y el pasillo que conduce al 
resto de los espacios. Los pisos tienen en total cuatro dormitorios y uno más de servicio. 
Todas las dependencias describen un ángulo que se alínea a la avenida Diagonal y a la 
calle Enric Granados. Por lo tanto, el proyecto se adscribe a la línea que valora la 
ventilación y la luz natural para todas las habitaciones.  
 
“L’Eixample també permet substituir l’estretor i la foscor de la ciutat antiga per un 
barri que ofereix una millor qualitat de vida quant a lluminositat, assolellament i 
salubritat. Una nova concepció de l’habitatge en la qual és important l’idea del confort. 
Les clases altes que ja no són als palaus sinó als principals, busquen també la qualitat 
de la vida familiar, l’espai íntim i còmode que permeti una certa llibertat personal”.39 
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Sayrach ubicó el salón de las viviendas en el vértice del ángulo formado por las dos 
calles, aprovechando el atractivo de la planta semicircular emplazada en ese punto. El 
pasillo forma un ángulo recto desde el que puede accederse al comedor, el baño, el aseo, 
la cocina y los dos dormitorios restantes. Uno de los dormitorios se situó en el límite de 
la casa, localizado en el extremo de la calle Enric Granados, donde el proyectista 
también había ubicado una planta semicircular. La cocina y el baño fueron proyectados 
en la pared medianera, contiguos al patio de luces, resolviendo así su ventilación. Al 
final del pasillo encontramos el comedor que antecede una galería orientada al jardín y 
desde esta galería se accede a la habitación de servicio, que también se orienta al jardín. 
Otra sala, más pequeña que el salón principal, fue planeada por Sayrach para separar 
dos dormitorios secundarios. Prácticamente todas las habitaciones siguen una doble 
secuencia de vinculación, una ya indicada, a través del pasillo y la otra, a través de 
puertas ubicadas en  los interiores respectivos. 
La otra mitad de las viviendas tiene como esquema distributivo un hall de forma 
circular que es punto de partida de un pasillo que enlaza el resto de los espacios. Hacia 
la avenida Diagonal, Sayrach orientó dos salones y el dormitorio principal. El resto de 
las dependencias se ubican a ambos lados del pasillo: tres dormitorios, baño, aseo y 
cocina, contiguos estos últimos a un patio de luces.  
 
“La gran profunditat de l’edificació, (…) exigeix la disposición de patis intermedis que 
són on donen les habitacions secundàries de serveis, cuines, banys, rebosts, etc. Un clar 
criteri higienista ha exigit, des del principi, la ventilación de totes les dependències 
habitades almenys mitjançant celoberts”. 40 
 
Al final del pasillo encontramos el comedor que antecede a una galería cubierta. Desde 
el comedor se accede al dormitorio de servicio. El pasillo también desarrolla la función 
de conducto de luz, puesto que en uno de sus extremos se localiza el salón principal, -
como ya hemos explicado-, orientado hacia la avenida Diagonal y en el otro extremo la 
galería, orientada al jardín.  
 
“El que sol definir l’organització és la disposició polaritzada dels espais més 
importants als dos extrems de la casa, (…) A un extrem, al de la façana que dona al 
carrer, hi ha el saló principal. És un espai que no s’utilitza cada dia. Allí hi ha les 
peces del mobiliari més valuós i on es pot disfrutar, si la superfície disponible ho 
permet, d’un eixamplament cap a un mirador o balcó tancat amb cristalls, com també 
cap a posibles annexos laterals, tals com un segon saló, un fumador o una biblioteca. 
Però a prop d’aquesta àrea representativa sovint s’hi troba algun dormitori, 
generalmente el dels esposos, és a dir, el principal de la casa”.41 
 
Todos los pisos cuentan, además, con puertas y escaleras de servicio anexas a sus 
respectivas cocinas. Al observar la planta de distribución de los pisos, tal como fue 
presentada por Sayrach al Ayuntamiento de Barcelona, -que por cierto están rotulados 
por su peculiar letra, pero firmados, según se ha explicado anteriormente, por el 
arquitecto Gabriel Borrell y datados con fecha del 22 de abril de 1915-,42 nos 
encontramos la lógica distributiva común a todas las viviendas construidas en Barcelona 
durante el período: El salón situado hacia el exterior y el comedor con su respectiva 
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galería proyectados hacia el centro de la manzana, a cielo abierto y entre uno y otro 
punto, el pasillo como medio de vertebración de los espacios.  
 
La planta tipus de l’habitatge de l’Eixample s’obre a dues façanes, cosa que permet 
una doble orientació. Ja no ens trobem amb uns edificis que s’organitzen a l’entorn 
d’un pati interior, sinó que són habitatges amb dues crugies exteriors, la del devant, 
que s’obre al carrer i la de darrere al pati d’illa, en les quals se situen les estances més 
preuades.43 
 
Con la salvedad de la planta triangular en la que el proyectista construyó la mitad de las 
viviendas, condicionada por la forma del solar, nos encontramos con que no hay 
ninguna aportación original en la distribución de los espacios. De nuevo son los detalles 
decorativos los que confieren a la obra su valor añadido.  
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Casa Sayrach. Planta de pisos. Arxiu Contemporani de Barcelona. 
 
La decoración de las viviendas 
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La decoración de los interiores es congruente con el resto de la casa: colores neutros, 
cornisas y zócalos que desarrollan morfologías asociadas a ámbitos marinos, plenas de 
volutas, roleos y espirales, cual olas y caracolas. Destaca el diseño del mosaico 
hidráulico que probablemente Sayrach diseñó en exclusiva para esta obra y producido 
por la fábrica Orsolà Solà y Compañía:44 un ingenioso juego de formas abstractas 
realizado en blanco sobre gris, cuyos extremos encajan con las piezas adyacentes. El 
diseño remite a caprichosas formaciones líquidas, o bien a irregulares formaciones de 
amibas. Los suelos de mosaico conviven con suelos de parquet instalados en las zonas 
nobles de las viviendas. 
 

    
 

Arq. Sayrach (atribuible) C. 1917. Izq.: Pavimento hidráulico de la casa Sayrach.  
Der.:  Radiador con contenedor para vajilla. 

 
De entre la colección de fotografías que forma parte del Arxiu Sayrach, destacan las que 
realizó el propio arquitecto de su obra recién acabada: las fotos de la fachada, del 
cupulín desde el terrado, del vestíbulo y también las del piso principal, donde la familia 
Sayrach habitaba. En estas fotografías observamos la pareja de suntuosas columnas 
salomónicas que definen el límite entre el salón y la tribuna, muy similares a las 
columnas circundadas por festones floridos labrados, que utilizó Puig i Cadafalch para 
el salón principal de la casa Trinxet (1904). Observamos también las puertas vidrieras 
que dan acceso a un segundo salón y al dormitorio principal, con sus dinteles elípticos y 
sus cristales inscritos en carpinterías mixtilíneas. En una de estas fotografías, podemos 
observar el impactante trabajo de yesería que decora el dintel que da acceso al 
dormitorio principal: una elipse cual perla, rodeada de redes de las que parecen surgir 
toda clase de “tesoros”, los elementos decorativos que enfatizan las jambas. Pueden 
apreciarse también las sinuosidades que adornan el techo, las variaciones de los 
modelos de las diferentes puertas y sus respectivas y nunca repetidas molduras que 
adornan sus dinteles. De los múltiples modelos de las puertas de los interiores de las 
viviendas, podemos hacer dos clasificaciones básicas: un grupo de puertas surgidas del 
imaginario naval, involuntarias antecesoras del art deco, por sus geometrías rigurosas y 
sólidas; y uno más, consistente en estructuras de madera, con particiones geométricas, 
esencialmente óvalos o sus secciones, en las cuales se ubicaron espejos, con el propósito 
de reflejar la luz.  
En cuanto a las paredes, las principales estan molduradas y estas molduras sirven de 
marco para ricas tapicerías de moiré o damasco, sobre las cuales, los propietarios 
colocaron abundantes retratos fotográficos y pinturas. Las molduras de los techos, en 
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algunos casos, como el del recibidor-distribuidor y el de los salones principales, 
describen la trayectoria de series de bombillas. Así, en los salones principales de cada 
piso, la lámpara suspendida central, está rodeada de un círculo de moldura que a su vez, 
perfila una instalación de focos incandescentes. 
Entre los detalles que el arquitecto cuidó con mayor esmero, se encuentra el entonces 
moderno sistema de calefacción hidráulico. Uno de los radiadores de hierro fundido, el 
correspondiente al comedor, alberga un espacio contenedor con puertas, destinado a 
mantener tibios, platillos o vajillas. La moldura ondulada que decora la parte superior de 
los radiadores, a conjunto con tantos otros motivos decorativos de la casa, indica la 
intervención directa del arquitecto en el diseño de estas piezas. 
 

   
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Casa Sayrach. Dos aspectos del salón del piso principal. C. 1918 
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Arq. Manuel Sayrach. Vestíbulo del piso principal. Casa Sayrach. C.1918 
 

El mobiliario del piso principal 
 
Con respecto al mobiliario y los complementos que Sayrach eligió para su piso, es 
remarcable el hecho de que no seleccionó piezas modernistas, una decisión bastante 
común en el período, -años diez del siglo XX-, pues se consideraba pasado de moda. 
Los muebles que Sayrach adquirió para su piso, son  todos de “estilos clásicos”, de entre 
los que destaca el conjunto del salón principal, cuya mesa, butacas, espejos y consolas, 
están trabajados en fastuosas maderas estofadas al estilo dieciochesco. Actualmente el 
mobiliario elegido por Sayrach para el salón y despacho, se encuentra en poder de sus 
herederos, en perfecto estado de conservación. Es posible contemplar las arañas, sillas, 
sillones, butacas, mesas, librerías e incluso el piano de cola, adquirido por Sayrach, y en 
vida del arquitecto utilizado mediante cartuchos guía, ya que ni el arquitecto ni ninguno 
de los miembros de la familia lo sabía tocar;45 así como cuadros, retratos, mesas 
auxiliares, jarrones y lámparas. Algunas de estas piezas fueron importadas por nuestro 
personaje y/o adquiridas en salones de antigüedades. Un conjunto ecléctico y destacado 
por la calidad de sus materiales y fabricación.  
 
“La manca d’espais de producció implica una sobrecàrrega d’elements simbòlics. 
També la casa és el lloc d’aquests símbols. En primer lloc, de la història de la pròpia 
família amb l’acumulació de records, imatges dels avantpassats, objectes evocadors de 
viatges, capricis, creences i gustos personals. Es tracta d’un temps aturat, d’un museu 
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de les intimitats que sols s’obrirà en part quan la casa sigui el lloc de la relació amb la 
resta de la família, de les grans celebracions –naixements, matrimonis, aniversaris, 
morts- o amb la transformación de la casa com a lloc de la relació social: festes, 
diversions, recitals o concerts, jocs”.46  
 
Mención especial requiere la butaca de madera tallada y dorada concebida como asiento 
para el piano, que, debido a los elementos simbólicos que la constituyen, puede 
atribuirse a nuestro personaje.  Dos figuras de leones alados, con un libro entre sus 
garras, representan el respaldo de la butaca y destacan de entre los abundantes motivos 
vegetales que decoran el asiento. Los leones tallados orientan sus cabezas hacia el 
exterior y así, lógicamente, sus lomos se orientan hacia el interior. De nuevo Sayrach  
fusiona símbolos cristianos con otros paganos. Los libros que ostentan las figuras 
zoomórficas rezan “Chopin” y “Wagner”, respectivamente. El león de San Marcos no 
ostenta el legendario saludo del ángel, sino los nombres de los más destacados músicos 
románticos. Sayrach, con ello, reivindica la religión del arte. 
Pero los leones alados no sólo aluden a Marcos, cuyo evangelio comienza con “una voz 
que rugía en el desierto: allanen los caminos del señor”, sino también a la ciudad de la 
que es patrono, Venecia y su ‘eterno decadente’. 
Otro elemento simbólico se sitúa en el centro del respaldo: dos personajes que se besan 
en los labios: las efigies de Eros y Psique; talla inspirada en la escultura de mármol 
blanco que se conserva en los Museos Capitolinos de Roma, que representa, a su vez, 
una copia romana de un original griego del siglo II a. de c. 
 

 

 
 

   
 

Diversas piezas que integraban el mobiliario y la decoración del piso principal de la casa Sayrach.  
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Actualmente propiedad de los herederos. 
 

“Trobem la voluntat de refermança autobiogràfica que busca el reconeixement social: 
l’habitatge mostra com és la família, o com vol ser vista. D’aquí ve l’interès per 
evidenciar la sensibilitat vers les arts, sobretot la música, les modes, el coneixement, 
etc.”47 
 
Otra instantánea de la autoría del arquitecto Sayrach, igualmente conservada en el 
archivo familiar, nos presenta el aspecto del despacho del piso principal una vez 
finalizada su decoración. En esta fotografía podemos apreciar cómo unas pocas y 
contundentes piezas de mobiliario de madera de caoba, estructuran una decoración de 
aliento anacronista; surgidas de un taller de ebanistería heredero del más puro estilo 
decimonónico del ebanista barcelonés Francesc Vidal: la gran biblioteca con puertas 
acristaladas, plena de molduras labradas, en las que destacan figuras de guerreros del 
medioevo con yelmos con plumas y escudos, a la usanza inglesa. El alto sitial para el 
señor de la casa, con su gran respaldo decorado con un escudo nobiliario y sus 
columnillas salomónicas a ambos lados; la mesa escritorio de madera lacada en negro, 
cargada de marqueterías doradas, incrustaciones de bronce y combados pies. La butaca 
para el visitante,  que integra asiento, respaldo y brazos en un único y bajo cilindro, fue 
fabricada también con madera de caoba, plena de tallas vegetales encuadradas dentro de 
plafones clasicistas, tiene como base tres pies curvos conformados por motivos 
vegetales y decorados con tres correspondientes serafines tallados en madera. 
Destaca asimismo, la obscura cortina de seda adamascada que se sitúa por detrás del 
escritorio, cual telón de fondo, contrastando con la blancura de las paredes molduradas 
con cornisas como nata zigzagueante. Suspendido del techo un espectacular candil de 
seis brazos, con sus respectivos portalámparas de cristal rosa, decorado con una quimera 
que, amenazante, muestra colmillos y lengua y extiende sus alas de latón. El animal 
mitológico enrosca su vertebrada cola de dragón en el tubo de suspensión central. Sobre 
la mesa, disímbolos objetos: una lamparilla metálica de estilo Art Nouveau con forma 
de pez volador, tachonada de cristales de colores, cuya cola hace las veces de pantalla; 
una brillante estatuilla del dios Mercurio, un tintero… piezas todas organizadas con 
cuidado, justo antes del disparo del obturador.  
En cuanto a la decoración pictórica de la casa, podemos mencionar un par de óleos de la 
escuela de Modest Urgell. Uno de ellos retrata el tópico paisaje crepuscular, en este 
caso, nevado, que transmite una melancólica soledad, agudizada con la presencia de una 
pequeña iglesia. 
Tampoco está de más mencionar el eclecticismo, la excelencia y volumen de la 
biblioteca de nuestro personaje. Una colección que llegó a contar con una cantidad 
aproximada a los ocho mil volúmenes, todos ellos con encuadernaciones especiales 
encargadas por su propietario, en donde constan las iniciales MS y con colores y 
diseños comunes, de acuerdo a las áreas temáticas. Un detalle sobresaliente de la 
biblioteca de Manuel Sayrach, consiste en que los libros tienen escrito del puño y letra 
de su propietario, el nombre del autor, con su fecha de nacimiento y de muerte, así 
como la edad del autor a la fecha de su fallecimiento.  
Al triunfo de la Segunda República Española, hacia 1937, la casa Sayrach fue 
expropiada por el gobierno y destinada a ser sede de la delegación del Ministerio de 
Sanidad. En ese mismo año, los cinco hijos del arquitecto y su madre –Manuel Sayrach, 
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su esposa y su padre ya habían muerto- fueron confinados a una sección de su lujosa 
vivienda, la cual recuperaron al concluir la Guerra Civil.48  
 
Simbología 
 
Llama la atención la influencia de los autores grecolatinos en el pensamiento de Manuel 
Sayrach, una influencia derivada de las abundantes lecturas que de ellos llegara a 
realizar. De ello da cuenta su nutrida biblioteca y su paso por la “Academia 
Calasancia”, la cual llegó a publicar una colección que difundía obras de los mismos 
autores.49 Esa influencia es evidente en sus obras literarias y en sus teorías filosóficas. 
Así pues, podemos asociar el pensamiento de nuestro personaje con las ideas capitales 
del Renacimiento.  
 

 
 

Arq. Manuel Sayrach. Despacho del piso principal. C. 1918 
 
A través de las mismas lecturas, los humanistas consiguieron desarrollar una ruptura en 
la tradición escolástica, fundamentada en el dogma y en la lógica. Estos pensadores se 
centraron en los valores seculares que desplazaron a los trascendentales y se interesaron 
por la acción humana y la mejora individual, más allá de las polémicas de índole 
metafísica y teológica.  
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Guiados por la particular cosmovisión de nuestro sujeto, cuyo eje es la “Filosofia de la 
llum” (“Filosofía de la luz”), una síntesis personal de teología, cientificismo y 
humanismo, podemos concluir que la casa Sayrach representa una metáfora del 
recorrido vital hacia la trascendencia, entendido como un camino de trabajo y esfuerzo 
enfocado hacia el propio perfeccionamiento. Una línea fundamental de su ideario, que 
se enlaza con su personal manera de entender la vida como una obra de arte, hasta 
llegar, como Miguel Ángel, como los humanistas, a concebir el triunfo del hombre 
como su proximidad con Dios, más allá de la materia, el tiempo y el mundo.50  
Ese camino del caos a la perfección, hasta establecer contacto con Dios, es una 
constante en la semiología de todas las obras arquitectónicas de Sayrach: Estuvo 
presente en el muro de la creación en la casa de veraneo de la familia, en Sant Feliu de 
Llobregat, a las afueras de Barcelona; una alegoría del Génesis que parte del caos que el 
arquitecto representó con negros materiales pétreos, hacia la luz, representada con el 
brillo fulgurante de los espejos. En esta misma línea hemos de mencionar el sepulcro 
familiar, en cuyo proyecto original también destacaba una evolución del caos original, 
representado con un basamento de mármol negro, hacia Dios, representado en la 
cúspide de una cúpula, mediante un triángulo esplendente, -la Santísima Trinidad-, en 
cuyo interior se enmarcaba una cruz. 
Carme Bonell desarrolló una conferencia en la que, atinadamente, ve a Sayrach como 
sucesor de aquellos teóricos del arte, que asocian y enlazan las diversas manifestaciones 
artísticas y lo hace por dos motivos. El primero tiene que ver con el interés de nuestro 
personaje en vincular los colores del arco iris con sus piezas dramáticas e incluso con 
sus siete valores más preciados; el segundo se relaciona con la intención de Manuel 
Sayrach de dedicarse a diversas actividades de índole artística: arquitectura, literatura, 
escultura, etc.51 Así entonces, en su conferencia, Bonell desarrolló una breve historia de 
la sinestesia que culmina en Baudelaire y su poema “Correspondencias”,52 del cual cita 
en su ponencia las primeras estrofas:  
 
La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 
 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
 
Manuel Sayrach, a través de su ideología impregnada de humanismo romántico, por 
anacrónico y de simbolismo decadentista, -entre otras razones por su manifiesto interés 
en la sinestesia-, transgredió la característica básica del modern style que imita o estiliza 
a la naturaleza, y, en el escenario que concibió para el vestíbulo de la casa familiar, fue 
mas allá, representó la naturaleza baudelairiana cuyos vivientes pilares dejan escapar 
confusas palabras: símbolos que en este caso remiten al siempre igual y distinto 
movimiento de las olas. Captó el bullir constante de la naturaleza, su renacimiento 
cíclico, el proceso del surgimiento de la vida a partir de la materia degradada; el 
momento en el que la vida vence a la muerte, aquel de la pulsión originaria que 
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transmuta restos y despojos; la fusión de los seres vivos con el todo, el feliz retorno al 
paraíso perdido.53 Descomposición y renacimiento. Mutaciones, metamorfosis y 
eclosiones. Sayrach desarrolla pues, una artificiosa representación de la naturaleza, 
aquella defendida por estetas y decadentes que culminaría en la imitación del arte por 
parte de la naturaleza, para obtener así el ascenso de ésta a la belleza. Una naturaleza 
confundida en tenebrosa y profunda unidad en donde perfumes, colores y sonidos se 
corresponden. 
Para Sayrach la relación naturaleza-templo-pilares, -emisores de palabras crípticas- no 
es solamente una metáfora. En su proyecto arquitectónico introduce un auténtico 
escenario donde  el hombre pasa a través de bosques de símbolos, donde los pilares y el 
templo figuran de forma material. 
El vestíbulo de la casa Sayrach, como ya se ha dicho, desarrolla una espléndida 
decoración de paredes, a través de estucados que representan olas. A intervalos 
regulares, sobre estos estucados, aparecen medallones circundados de volutas de los que 
surgen ramificaciones con dirección ascendente, acaso la estilización de un celentéreo o 
un molusco.54 Lo que sí es evidente es que la portería representa un ámbito acuático,  
originario de todo ser vivo. Sayrach, a través de los celenterados, nos remite al origen 
de la vida, a los organismos vivos más primarios.  
En el mismo escenario es posible ver aquí y allá, a través de diferentes elementos 
decorativos, entre los que destaca la osamenta que adorna el arco del cubo de la 
escalera,  materia que se desgaja, se perfora y, primordialmente, se transforma. Una 
recreación original de la evolución permanente de las células; una celebración de la 
vida, pero también una feliz conmemoración de la muerte, donde ésta es tratada sin 
temor, con naturalidad, despojada de su intrínseco lúgubre misterio. Organicismo 
delicuescente que se deshace, se derrama y se torna gotas. Materia que se derrite en 
pleno proceso de metamorfosis. 
Las ideas religiosas, tan influyentes en la mentalidad de nuestro artista, participan 
también en la base conceptual del vestíbulo de la casa. Para Sayrach, Dios es creador 
supremo y destino anhelado. También por ello el espacio del pálpito de la vida, de su 
resurgimiento, no puede ser otro que un templo; por lo demás, el gran proyecto 
arquitectónico de Gaudí, cuya obra es la inspiración definitiva de Sayrach, permitiendo 
que las transformaciones de la materia se encuadren en un espacio sagrado. Sayrach 
refleja así una ideología que comprende el ciclo de la vida como intervención divina.  
El surgimiento de la vida desde la materia corrupta como temática central del vestíbulo 
de la casa Sayrach, ya ha sido suficientemente interpretado por Juan José Lahuerta, 
quien además ha descrito con detalle los elementos formales que dan cuenta de la 
influencia de Gaudí en Sayrach:  
 
“Nel primo dei due unici edifici costruiti da Sayrach, realizzato tra il 1915 e il 1917, al 
civico 423 della Diagonal di Barcellona, i rapporti con Gaudí, specialmente con le case 
Batlló e Milá, sono ovvi, il cornicione ondulato, l’increspata mansarda bianca, le 
cupole schiacciate alle stremità, la lanterna dell’angolo, divisa in pieghe su alcune 
colonne inclinate verso l’interno che danno l’impressione di essersi deformate 
diventando molli, le modanature tirate che si chiudono alla fine su se stesse a spirale, la 
continuità delle arcate poggianti su colonne cilindriche alla sommità delle quali il 
capitello sembra essere scomparso poiché sottoposto a un inspiegabile logorio, le dure 
balaustre di marmo chiaro, le qualità stesse della pietra”.55 



447 
 
 
El mismo autor ha ido más allá y ha visto en la obra arquitectónica barcelonesa de 
Sayrach, la heredera legítima de lo que él llama “la faceta siniestra y terrible de la 
arquitectura de Gaudí”. Para Lahuerta, la obra de Gaudí representa una reflexión sobre 
la muerte expresada en los aspectos más terribles de la putrefacción: 
 
“Es en la casa de Batlló y, sobre todo, en la casa Milà, donde la materia se hace más 
inconsistente, donde muestra mejor la impotencia del arquitecto para detenerla y 
conformarla. A su paso deja pliegues, arrugas a veces, y otras, como en los yesos de 
algunos de los techos, aterradores agujeros. De ellos surge (…) el esqueleto. Pero los 
huesos que podemos ver bajo la materia licuificada de la arquitectura de Gaudí no son 
huesos blancos y limpios, sino que aún detienen sobre ellos lo que resbala”.56 
 
Pero el mensaje de Sayrach a través de esta obra arquitectónica tiene otros elementos 
susceptibles de interpretación. Veamos. En su paso por la facultad de ciencias y en sus 
vacaciones de verano en Sant Feliu de Llobregat, el joven Sayrach, seguramente fue 
impactado por uno de los fenómenos más extraordinarios del mundo de los insectos: la 
metamorfosis, cuya carga simbólica tradicional está asociada con la liberación del 
espíritu de las ataduras de la materia. 
La profunda transformación de los lepidópteros es la más impactante de las 
metamorfosis de los insectos y transcurre en cuatro etapas: la del huevo o cigoto 
fecundado, la de la oruga o larva, la de la crisálida, llamada ninfosis y la del imago o 
insecto adulto. La crisálida se fija a hendiduras de cortezas de árboles o a hojarascas, a 
través de un pedúnculo resistente llamado cremáster. Terminado el estadio de crisálida o 
pupa, mediante enérgicas pulsaciones, ocurre la eclosión con el correspondiente 
nacimiento de la mariposa. 
Sayrach, hacia 1909, cuando cursaba sus primeros estudios de arquitectura, elaboró una 
pequeña obra que dejó inconclusa: “La arquitectura nova, estil Catalaunich”. En ella, 
destacaba un único modelo para el quehacer arquitectónico, la naturaleza. Una herencia 
del pensamiento de Ruskin: 
 
“L’artista deu inspirarse’n la naturalesa. Aqueix es el principi inmutable, que regeix en  
la generación de tota obra artística, i sense’l qual no es possible donar un pas decissíu, 
en els difícils i delitosos viaranys del art”.57 
 
El joven arquitecto no dudó en representar en su obra arquitectónica capital, el tópico 
que más vigorosamente ejemplifica la superación: la metamorfosis. La forma de la 
cúpula de la casa Sayrach está inspirada en la de la crisálida. El cupulín sayraquiano no 
carece en su ápice del cremaster, representado con retorcidas espirales. En la base de la 
cúpula, el tratamiento blando de la piedra, sugiere crecimiento y desarrollo. La oruga 
tampoco está ausente de la composición: recorre todo el coronamiento del edificio. Es la 
mansarda  conformada  por superficies curvas, cuyo sinuoso recorrido está enfatizado 
por su base. Sayrach no obvia los elementos, pero tampoco escatima los detalles. Por 
debajo de la base de la mansarda, situó una serie de pequeñas columnillas que no 
tuvieran razón de ser, si no fuera porque representan los múltiples pies de la oruga. 
Pero, he aquí la enseñanza. Para pasar de la tierra a los aires, de oruga a mariposa: Son 
menester los puentes que el propio Sayrach filósofo, ha tendido: las columnas que 
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sostienen la campánula, que no pueden ser ni más ni menos que siete: el amor, la 
amistad, la patria, la belleza, la confianza en sí, la muerte y la felicidad. Los valores 
arquetípicos de nuestro arquitecto filósofo. 
No podría ser aleatorio, por ello, la ubicación que el arquitecto definió para los dos 
diferentes tipos de barandas: las de piedra en las plantas inferiores, sugieren solidez, 
peso, materia. Las de hierro, en las plantas superiores, aluden ligeresa, 
desmaterialización y depuración. Las barandas, en fin, aluden también el tránsito del 
hombre hacia la perfección, el camino propuesto por Sayrach hacia la trascendencia, 
mientras que los motivos decorativos de las barandas metálicas, todos ellos consistentes 
en espirales cuyas espiras se interconectan, representan el cíclico renacimiento de la 
vida. 
El tratamiento de blandura que Sayrach otorgó a diversos elementos de su edificio y que 
otorgan a la casa un efecto de erosión, corresponde a la abstracción personal del 
diseñador, ligada a los ámbitos comunes a los lepidópteros. Ámbitos sin aristas, curvos 
como cuevas o troncos. 
El mismo discurso centrado en los conceptos vida-obra-de-arte: ‘esfuerzo-superación-
perfeccionamiento-trascendencia’ y vida-muerte: ‘transformación constante de la 
materia’, está escenificado en el vestíbulo y la decoración interior original de las 
viviendas.  La segunda de estas bases conceptuales explica la abundante presencia de 
óvalos como motivo decorativo común. El óvalo, figura geométrica directamente 
relacionada con el huevo, está asociada con la idea arquetípica del orígen, común a 
diversas culturas.58 
En la baranda de la escalera, no faltan las formas de insectos alados, libélulas o 
mariposas.  
Una “enigmática” figura recorre los arrimaderos de estuco de la escalera principal de la 
casa. La imagen de un odre que se repite sobre una cortina que se agita con la supuesta 
presencia del viento, siempre en dirección ascendente.59 Sayrach, utilizando un recurso 
extraido de “La Odisea”, metaforiza el camino de la vida como viaje, cargado de 
dificultades, pero con éxito al final del recorrido. En el poema homérico, Eolo colaboró 
con Ulises entregándole encerrados los malos vientos en un odre, para que su 
navegación fuera favorecida y asegurar así su tranquilo regreso a Ítaca. 
De la misma forma, el caminante que “siguiendo los buenos vientos” suba por la 
escalera de la casa Sayrach, desembocará en el terrado y ahí podra culminar su recorrido 
ascendiendo al templete. 
En 1910, Antoni Gaudí finalizaba accidentadamente su relación con los señores Milà, 
dejando la casa del Passeig de Gracia de Barcelona, por ellos encargada, prácticamente 
terminada. El toque final, sin embargo, no pudo verificarse, lo que, -según cuenta la 
leyenda-, provocó la frustración del famoso arquitecto (que huelga decir, había sido tan 
admirado por Sayrach). La imagen monumental de María la Vírgen, que esculpiría 
Carles Mani y que se colocaría en el sitio más destacado, por encima de la obra de 
arquitectura civil más importante de Gaudí, finalmente no fue aprobada por los 
propietarios. Este hecho, además de dejar la obra permanentemente mutilada, -si 
consideramos la importancia otorgada por Gaudí a la imagen-, causó revuelo en la 
sociedad barcelonesa de su tiempo.60 
Está claro que el concepto gaudiano de la casa Milà, fue retomado por Sayrach. Pero no 
sólo en las formas sinuosas de la mansarda de “la pedrera”. Mientras Gaudí colocaba a 
la madre de Dios como emblema y guía de una ciudad impía, Sayrach propone como 
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cúspide de su obra maestra al hombre, aquel que acude al mirador de la casa de su 
autoría. Solo en ese momento, se cumple la metáfora del nuevo humanismo pretendido 
y promovido por nuestro personaje, el hombre superado que se despoja de su miseria 
terrena, para volar transmutado con las alas de un ser superior.   

 

 
 

Fot. Arq. Manuel Sayrach. Cupulín de la casa Sayrach. C. 1918 
 

    
 

Izq.:  Detalle escalera casa Sayrach. Der.: Una crisálida.  
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2     Otras obras y proyectos arquitectónicos de 
       Manuel Sayrach 
 
El Monument al Sagrat Cor 
 
En 1921, cuando Manuel Sayrach desarrolló el proyecto del pequeño monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús, que poco tiempo después se erigió en  el centro del claustro del Colegio de 
los Escolapios de Moià (Barcelona), hacía una década que había concluido la reforma de la 
Torre dels Dimonis (1909-1911) y tres años desde el término de su obra maestra: la casa 
Sayrach (1914-1918). Este trabajo que representa pues, su tercera obra arquitectónica, no 
obstante ser mucho más modesta que las anteriores, es la primera en la que obró como 
arquitecto de derecho, puesto que como se sabe, las dos primeras obras las ejecutó sin haber 
conseguido el título.  
Pese a la modestia de las dimensiones y alcances del monumento, este trabajo es significativo 
dentro del reducido conjunto de obras arquitectónicas de Sayrach, que pueden contarse con los 
dedos de una mano, debido primeramente a que fue el único trabajo que realizara para un cliente 
que no fuese él mismo o su padre, también por su estética modernista en un momento en el que 
el estilo estaba socialmente devaluado y, finalmente, por su simbolismo, que de nueva cuenta 
manifiesta la peculiar  ideología del arquitecto, en esta ocasión más que nunca, sincretizada con 
el dogma religioso.  
 

      
 

Izq. Manuel Sayrach. Boceto. “Monument al Sagrat Cor”. Ca. 1921. Arxiu Sayrach. Der. Fot. L. Roisin; Monument al 
Sagrat Cor de Jesús. Arq. Manuel Sayrach. Escoles Pies de Moià (Barcelona). Ca. 1921. Arxiu Provincial de les Escoles Pies 

de Catalunya. 
 
Un texto del compendio de crónicas del Col·legi dels Escolapis de Moià, datado el 3 de julio de 
1921, contribuye decisivamente a historificar el monumento de Sayrach. 
 
“Fue este monumento procurado por los P.P. Juan Esquén y Juan Ziégler, en gran parte 
ideado y trazado su plano por el arquitecto Gayrach (sic) de Barcelona; fue construido por el 
albañil y maestro de obras Jaime Orriols, sobrino del M. R. P. Provincial; y fue costeada la 
imagen del S. Corazón por los señores Carlos Ziégler y D.ª Victorina Massó, padre y abuela 
materna del mismo P. Juan Ziégler. Esta estatua fue construida de polvo de mármol, en los 
talleres del escultor Gumara de Barcelona”.61  



451 
 
 
El documento citado describe los actos conmemorativos de la inauguración del 
monumento, la mayoría consistentes en oficios religiosos; entre ellos, la bendición 
solemne de la obra, realizada por el P. Provincial, Sr. Jaime Orriols, quien según la 
crónica había sido el promotor de la erección del monumento y la reforma del recinto. 
Por el mismo motivo y en la misma fecha, se celebró un concierto y se “disparó un 
sencillo ramillete de fuegos artificiales”. 
Este monumento de Sayrach es una variación del templete, presente en casi todos sus 
proyectos. Un templete estaba contemplado en el proyecto de la última de sus obras, el 
panteón familiar, integrado igualmente con columnas helicoidales. Esta obra, empero, 
se simplificó obviando columnas y cúpula. En el croquis del monumento a Pi i Margall 
y la república (1931), - proyecto no realizado-, Sayrach también planteaba un templete 
como resguardo de la estatua del presidente, que se contemplaba en el boceto. La casa 
Sayrach, también fue proyectada con un templete a manera de coronamiento principal. 
El templete de la casa Sayrach, -al contrario de los antes mencionados-, sí fue 
desarrollado y es en cierto modo, análogo al de la obra que ahora nos ocupa. 
La base del monumento, es un volumen cuadrangular de piedra sin estucar, que se 
ubicaba a su vez sobre una sencilla plataforma. Incluía en sus ángulos, unas columnas 
bajas e inclinadas, que conformaban taludes y eliminaban las aristas de la composición.  
Cuatro jardineras decoraban la base, una en cada cara del bloque. Estos contenedores 
adosados, conferían a la composición una cierta suavidad, ya que sus perfiles estaban 
adscritos a secciones de desarrollos elípticos bordeados con molduras serpenteantes. El 
tratamiento de las superficies de las jardineras, hecho con troceados cerámicos, -
trencadís-, acentuaba el cariz modernista del monumento. Desde la base surgían cuatro 
columnas helicoidales que adelgazaban ligeramente conforme ascendían. Las columnas, 
dispuestas oblicuamente, se inclinaban hacia el centro de la composición, conformando 
el templete cuyo cupulín estaba compuesto por una corona que servía de base a una 
contundente esfera, en representación de un globo terráqueo. El pináculo consistía en 
una cruz circundada en su base por una serpiente enroscada que hacía las veces de 
elemento de transición entre la esfera y la cruz. Los ensanchamientos de los extremos de 
los brazos de la cruz y del extremo superior del eje de la misma, derivan del formato de 
la cruz de cuatro brazos, colocada por Gaudí en la cúspide de la fachada de la casa 
Batlló, mientras que la sinuosidad conseguida con los elementos descritos en la base de 
la composición, procede de las típicas formas de los monumentos modernistas, entre los 
que podríamos destacar el dedicado al Dr. Robert de Josep Llimona. 
Al centro de la composición, por debajo de la cúpula esférica, la escultura del Sagrado 
Corazón de Jesús, se alzaba sobre una sección de esfera. Una escultura por demás típica 
del realismo decimonónico, que tenía como característica principal, el efecto del viento, 
reflejado en el movimiento de las vestiduras de Jesús; muy alejada de la que Sayrach 
había representado en un boceto que se conserva en el Arxiu Sayrach, cuyos rayos y 
resplandores puntualizaban el carácter simbolista que el autor confería a todos sus 
trabajos. En la cara frontal del monumento, un decálogo. A los pies de la imagen, un 
óvalo horizontal a modo de escudo, contenía una invocación mariana orlada de ramos 
en relieve; y rodeando la peana de la escultura, una sencilla corona de espinas metálica, 
completaba la iconografía adjunta al monumento. 
Es grande el impacto que produce contemplar las imágenes que se conservan de esta 
obra de Sayrach. La contundencia de la cúpula otorga al conjunto un aspecto pesado que 



452 
 
acentúa el volumen y la complejidad formal de las columnas. La sólida volumetría de la 
base, se subraya con las piedras vistas que la conforman. Las jardineras, un recurso 
compositivo añadido, que en el boceto no estaba considerado, invoca la intención del 
arquitecto de disminuir la pesadez de la mole, consiguiendo, por el contrario, 
incrementar la complicación formal y la pesadez del conjunto.  
El año anterior, Sayrach había editado “Reigzel”, el segundo y último de los “drames de 
la llum” que llegaría a publicar. En esa obra, nuestro personaje, sacralizaba el mito 
pagano del amor de Zéus por Ganímedes, a través de la heroicidad “cristiana” de 
Ganímedes-Reigzel, que se desarrollaba en medio de un guión pletórico de personajes, 
ampulosidad y abarrocamiento, influido por el simbolismo wagneriano y, a pesar de que 
la acción se situara en la Grecia clásica, opuesto por sus excesos románticos, a la unidad 
aristotélica. El drama de Sayrach, manifiesta la admiración del autor por el sistema 
republicano e insinúa su interés por desarrollar una constitución. Esa intención se 
cristalizó en 1922, cuando nuestro personaje presentó a Francesc Macià su proyecto de 
carta magna, que gravitaba en torno a una utopía iberista.  
En medio de ambos trabajos literarios, Ziégler, amigo cercano de Sayrach en sus 
mocedades, cuando ambos asistían al Colegio de los Escolapios de San Antón, se había 
convertido en sacerdote escolapio, y formaba parte del grupo directivo del Colegio de 
los Escolapios de Moià, fue él quien encomendó a Sayrach el proyecto para  el 
monumento. Las inquietudes de Sayrach, por entonces ajenas del todo al ejercicio 
arquitectónico y concentradas en sus proyectos dramáticos e ideológicos, se reflejan en 
el pesado y complicado monumento del Sagrado Corazón, que no obstante ser un 
templete, se alejaba  totalmente de las gráciles y ligeras formas gaudinistas del 
extraordinario mirador de la casa Sayrach. En el pensamiento de Sayrach, la idea de 
extender unos valores determinados a “todos los territorios del humanal planeta”, se 
traduce en el globo terráqueo que, soportado por las robustas columnas salomónicas del 
monumento, intenta vanamente  simbolizar el reinado del Sagrado Corazón sobre el 
orbe.  
 
“((…) Des de ara la nova i futura època serà la de la transcendència), o Confederació 
Humana de totes les nacions i de tots els pobles, absolutament tots, que inclogui per 
sempre més a tots els homes fent impossible tota mala intel·ligència o antipatia i 
desterri igualment per sempre més d’aquest astre tota mena de guerres, unint-nos en 
una fidel abraçada de la més estretíssima fraternitat i amb la més ben entesa llibertat 
dins de la màxima igualtat, mobilitzant la capital terràqüia a través dels territoris del 
humanal planeta exactament que el sol amb els seus raigs de llum”.62     
 
Mientras que el decálogo mosaico, antecedente sagrado de toda reglamentación, acapara 
la atención de nuestro personaje, y es representado en un primer plano del monumento. 
Otra señal precisa de la obsesión de Sayrach por la ley como base del orden y la 
convivencia, pero sobre todo, de las ideas que radicaban con insistencia en su 
pensamiento durante aquellos años.  
Otro de los elementos simbólicos elegidos por Sayrach para esta obra, es la corona real, 
que significativamente no se encuentra sobre la esfera, como sucede con la iconografía 
que proclama el reinado del Sagrado Corazón, sino en su base, una clara alusión del 
rechazo del arquitecto al sistema monárquico. Mientras que la serpiente que el 
arquitecto colocó en la cúspide de la esfera, es, ciertamente, un emplazamiento insólito 
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para la representación de Satán, por encima de la imagen misma de Jesús. En Sayrach el 
combate entre los valores positivos y los negativos es una confrontación, que aquellos 
valores que la cruz representa, no tienen la victoria asegurada. Sayrach, pues, intuía la 
fragilidad del equilibrio social y no obstante protegiera su obra utilizando materiales y 
formas manifiestamente sólidas y contundentes, en 1936, justo al inicio de la Guerra 
Civil, el monumento fue derribado. 
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La Casa Montserrat 
 
El capell negre de pissarra o de teules d’un edifici queda com un contrasentit sota el 
raig puríssim de la nostra llum. 
 

- Contexto espacio temporal 
 
Josep M. Rovira señala que antes de que se importaran y adaptaran las formas del 
Movimiento Moderno en Catalunya, se dio una serie de intentos encaminados a la 
fundación de una auténtica arquitectura nueva. Un período que el autor ubica en la 
primera década del siglo XX, poco antes de que terminaran su formación un grupo de 
arquitectos entre los que menciona  a Ramon Puig Gairalt, Adolf Florensa, N.M. Rubió, 
Francesc Folguera, Eusebi Bona, J.F. Ràfols y R. Giralt Casadesús; todos ellos, al igual 
que Manuel Sayrach, titulados en la década  de los años diez. Los arquitectos citados 
por Rovira, solucionarían el problema mediante criterios de especialización; una 
respuesta condicionada por la división del trabajo que la modernización exigía. Ya no se 
confía en el individuo, sino en el conjunto de profesionales, que se ofrece como ídem 
bajo criterios de especialización disciplinar, capaz de suministrar profesionales que 
puedan afrontar las tareas que se avecinan.63 La omisión del nombre de Sayrach en la 
lista de Rovira, no es un descuido. Nuestro personaje operaba siguiendo otros criterios. 
Según el autor citado, el clasicismo funcionaría como “máscara integradora” de una 
modernidad que pretende implantarse sin tensiones en Catalunya, desde 1918 hasta 
1929. Esta tendencia no consistía en recrear templos griegos, por supuesto; sino, -según 
explica Rovira-, sólo en tímidas referencias: algún tímpano o cornisa. Esta elección 
estaba basada en la potencialidad ahistórica de los repertorios clásicos, así como en su 
ausencia de valor semántico.64 
 

- Solicitud de permiso 
 
El 7 de septiembre de 1924, el arquitecto Manuel Sayrach, presentaba al Ayuntamiento 
de Barcelona, la solicitud de permiso para edificar una casa en esta ciudad, en dos 
solares de su propiedad, marcados con los números 153 y 155 de la calle de Enric 
Granados. En la solicitud, Sayrach puntualizaba: 
 
“que toda vez que dicha casa se desearía que armonizase con la contigua de la 
Diagonal, que es de caliza, piedra y estuco amarfilado, y que también fue construida 
por el propio firmante, se solicita que se conceda a la casa Nº 153 y 155 de Enric 
Granados el carácter de monumental, pues por otra parte es de notar que la fachada de 
dicha casa estará enclavada en el trecho en que la mencionada calle se ensancha”.65 
 

- Desambiguación 
 

La contigüidad de la casa Sayrach de la Diagonal, -originalmente propiedad del padre 
de nuestro arquitecto-, con la casa de la calle Enric Granados, -proyectada, edificada y 
perteneciente a nuestro personaje y concluida en 1926-, así como el hecho de que ambas 
fueran ejecutadas por el mismo proyectista, bajo criterios decorativos análogos, ha dado 
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lugar a confusiones que los herederos han zanjado en fechas recientes, adjudicando a la 
casa de Enric Granados el nombre de casa Montserrat. 66 
 

- Estado de la cuestión 
 

Las obras clásicas de la historiografía del Modernisme y de la arquitectura modernista, 
apenas sí mencionan a Manuel Sayrach y su obra.67 Sin embargo, debe señalarse que 
Oriol Bohigas en la segunda edición de su libro “Reseña y Catálogo de la Arquitectura 
Modernista” (1973) menciona a Sayrach como uno de los arquitectos del movimiento,68 
incluyendo la casa Sayrach de la avenida Diagonal en el catálogo correspondiente.69 No 
es sino hasta la tercera edición de la misma obra (1983) en que la casa Montserrat es 
incluida, con el mismo nombre de la de la Diagonal (casa Sayrach).70 Debe señalarse 
también que Bohigas indica que las últimas obras del modernismo arquitectónico deben 
acotarse en el año 1926, el año de la muerte de Gaudí y de la finalización del 
campanario de San Bernabé de la Sagrada Familia.71 
Sobre la casa Montserrat, es necesario señalar que ha sido mencionada en algunos 
textos relacionados con Manuel Sayrach. Sin embargo Juan José Lahuerta, en su 
artículo “L’architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”, profundiza en el espectacular trabajo de yesería del vestíbulo de 
dicho edificio.72  
 

- Aspectos biográficos de Manuel Sayrach próximos a 1926 
 
En los años veinte del siglo pasado, Manuel Sayrach continuaba embarcado en la 
redacción de su estimado proyecto literario “Els Drames de la Llum” y había pretendido 
incursionar en la agitada escena política catalana, acercándose a Francesc Macià, a 
quien presentó una Constitución para una hipotética República de Estados Ibéricos, que 
él mismo había redactado.73 
En cuanto a su trabajo como arquitecto, entre la ejecución de los dos proyectos de 
edificios de viviendas, la casa Sayrach (1915-1918) y la casa Montserrat (1924-1926), 
nuestro personaje solamente había desarrollado otra obra arquitectónica, que destaca 
más por su valor simbólico que por su envergadura: el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, en el patio de la Escuela Pía de Moià (Bages, Barcelona, 1921), destruido en 
1936, durante la Guerra Civil.74 
No está de más mencionar también el trabajo de Sayrach en el diseño de una tipografía 
(1921), así como su trabajo ininterrumpido desde su juventud, como directivo en la 
compañía de seguros de gastos médicos de su padre, de la cual nuestro personaje llegó a 
ser director gerente en 1928.75 
De este período de la biografía de Manuel Sayrach, deben destacarse los viajes que 
realizó en 1924 a Francia y a Inglaterra. En París, nuestro personaje se presentó dos 
veces en el cementerio del Père Lachaise para visitar la tumba de Abelardo y Eloísa, 
personajes que protagonizan el primero de sus “Drames de la Llum”, titulado 
precisamente “Abelard i Eloïsa”, (“drama del amor”, publicado en 1919). En aquel 
mismo año, Sayrach visitó Egipto, Tierra Santa y Constantinopla. El interés de Sayrach 
por visitar Egipto, obedecía a su intención de ambientar otro de sus “Drames de la 
Llum”: “Mort de la Mort”, en el cual, el faraón Ramsés, era el personaje protagonista.76 
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Pero de todos los acontecimientos de la biografía de nuestro personaje, más o menos 
coetáneos a la construcción de la casa Montserrat, destaca su matrimonio con 
Montserrat Fatjó dels Xiprers, el 26 de noviembre de 1926;77 cuando él tenía cuarenta 
años, veinte más que su prometida. Todo parece indicar que la casa Montserrat 
representa la materialización arquitectónica de una historia de amor. 
 

- Programa 
 

Los planos administrativos de la casa Montserrat fueron realizados en 1924. Se trata de 
una casa de pisos de renta orientada de oeste a este. En ella no se proyectaba ninguna 
vivienda para el propietario, el propio Manuel Sayrach; quien hacia estas fechas, vivía 
junto con sus padres en el piso principal primero de la casa Sayrach. 
El programa del edificio era más o menos el convencional en el contexto del Eixample 
barcelonés: una planta baja con vestíbulo, y locales comerciales; seis pisos de viviendas, 
-dos por nivel-; y un terrado con habitaciones. No obstante las relaciones ya señaladas 
de la casa Sayrach con la casa Montserrat, la segunda es más modesta, si consideramos 
las dimensiones y la calidad de los materiales de ambas construcciones. 
 

 
 

Izq. Casa Montserrat, centro Casa Sayrach. Fotografía del Arxiu Sayrach, sin fecha. 
 

Al igual que la casa Sayrach, la fachada de la casa Montserrat cuenta con tres episodios 
predominantes: basamento, cuerpo central y ático de coronamiento. Una característica 
destacada del proyecto, es su absoluta simetría. 
El basamento consiste en tres accesos, conformados por cuatro columnas y tres arcos de 
medio punto trabajados en mármol pulido color marfil. El acceso central conduce al 
vestíbulo de vecinos y los dos laterales a los locales comerciales respectivos. No 
obstante de tratarse de elementos clásicos, su morfología es excepcional, ya que las 
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bases, los fustes, los capiteles y los arcos fueron tratados como piezas que se fusionan 
huyendo de aristas y ángulos, siguiendo un concepto de suma morbidez; la 
contundencia de estas formas, junto con la suavidad con la que fueron tratadas, recuerda 
el aspecto de blandura característica de las formas gaudinianas. Una moldura análoga 
perfila sin interrupción la parte superior de los arcos, confiriendo al conjunto un 
destacado elemento sinuoso típicamente modernista. Debe puntualizarse la relación 
formal que Sayrach consiguió entre esta parte de la composición y el modernismo, no 
obstante tratarse de una arcada prácticamente desprovista de elementos decorativos. De 
la misma manera,  es preciso señalar que las formas de los arcos que presiden la casa 
Montserrat, están inspiradas en la volumetría y suavidad de las formas utilizadas por 
Gaudí en la casa Milà. El énfasis que Sayrach realizara sobre la monumentalidad del 
proyecto en el documento de petición de permiso aquí citado, posiblemente obedeciera 
entre otras razones a su intención de invadir ligeramente el espacio público con el 
contorno de las bases de las columnas, siguiendo el ejemplo de Gaudí y la polémica de 
la “pata de elefante” relativa a la casa Milà.78 
 

    
 

Dos aspectos de la fachada de la casa Montserrat 
 

- Descripción de la fachada 
 
En los dos espacios triangulares originados por la secuencia de los arcos, Sayrach 
colocó la numeración correspondiente del inmueble, en medio de dos triángulos de 
mármol, esculpidos con contornos que  imitan una materia pastosa. Unas formas que 
recuerdan los escudos-respiradero que el mismo arquitecto diseñó para la torre dels 
dimonis. 
La casa Sayrach antecede el formato del cuerpo central de la casa Montserrat. En ésta 
última, también hay una alternancia de diversas morfologías decorativas de balcones y 
accesos a estos. Por otro lado, a ambos extremos verticales del cuerpo central de  la 
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casa, se dispusieron molduras cual viñetas escultóricas, con forma de delgados pilares 
salomónicos, que le valieron al edificio el nombre popular de “la casa del cordón”, 
ahora prácticamente olvidado;79 molduras deudoras de la fachada de la casa Batlló 
gaudiniana, ya que esta casa del Passeig de Gràcia, también fue enfáticamente separada 
de la casa vecina, a través de una moldura cilíndrica. 
Volviendo al cuerpo central de la casa Montserrat, éste consiste en seis niveles que se 
resuelven con cuatro puertas cada uno. Los dos niveles inferiores son idénticos. Los 
vanos de las puertas de los balcones fueron ideados con contundentes elementos 
continuos que forman unidades: jambas en forma de fustes de columnas estriadas y 
dinteles en forma de arcos de medio punto. Al centro de los dinteles, a manera de 
decoración, se dispusieron unos escudos en relieve, conformados por óvalos, ubicados 
horizontalmente, que contienen a su vez otros óvalos, rodeados por pequeñas líneas 
sinuosas y coronados asimismo por líneas zigzagueantes. De los extremos laterales de 
los óvalos, y por encima de los arcos-dinteles, transcurren líneas onduladas que 
concluyen en los extremos de los arcos, con decoraciones en forma de coyunturas, muy 
usadas por Sayrach. En estos dos niveles inferiores, las barandas son de piedra. Los 
respectivos pasamanos consisten en sinuosas bandas, también pétreas, que se apoyan en 
balaustres con formas de columnillas salomónicas, ensanchadas en sus centros, 
alternadas con otros balaustres osiformes mucho más gruesos que las columnillas. Una 
variación sayraquiana de las formas organicistas, “que manifiestan el componente 
patológico y morboso que recorre veladamente toda la tradición gaudiniana”.80 
Los niveles tres, cuatro y cinco de la fachada de la casa, consisten en puertas de 
similares características a las ya descritas, con la única diferencia de que los dinteles son 
rectos y se entregan suavemente a las jambas con segmentos de arco, evitando los 
ángulos rectos. Los balcones de estos tres niveles cuentan con barandas consistentes en 
enrejados de hierro con diseños que mezclan roleos con grecas. Los niveles tres y cuatro 
agrupan dos puertas por balcón, es decir, dos balcones por cada nivel, mientras que el 
quinto, tiene un balcón por cada puerta; o sea, cuatro balcones, con sus respectivas 
barandillas independientes. 
El sexto nivel cuenta con puertas iguales a las de los dos niveles inferiores, con forma 
de arco de medio punto; sin embargo, estas puertas conducen a balcones individuales de 
planta semielíptica, con barandas de piedra, cuyos balaustres son iguales a los de los 
niveles inferiores, de piedra. 
El episodio arquitectónico que corona la fachada de la casa Montserrat, consiste en dos 
grupos de tres puertas que conducen a un balcón de piedra, idéntico al de los dos niveles 
inferiores de viviendas. Estas puertas se enmarcan en jambas consistentes en columnas 
salomónicas, que recogen dinteles en forma de arcos parabólicos. Las esculturas que 
adornan los dinteles, son parejas de ovoides arracimados, suspendidos de la parte 
superior de las columnas y volutas que enfatizan la secuencia de los arcos. En la cúspide 
de cada arco, hay una voluta irisada rodeada de rayos también de piedra. 
La compleja decoración descrita, se desarrolla en una pared cubierta de pizarra, 
ligeramente inclinada, en cuyo extremo superior transcurre un sinuoso remate de piedra, 
que originalmente fue la base de una baranda metálica, ahora desaparecida. Esta especie 
de mansarda contribuye a definir el modelo que Sayrach siguió para proyectar la casa 
Montserrat: la casa Batlló de Antoni Gaudí. Las dimensiones y elementos que definen 
ambas fachadas son semejantes: una mansarda cubierta de pizarra con un ínfimo talud 
sería la variante sayraquiana de la espectacular mansarda cubierta de cerámica de la que 
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surge la torre, en cuyo ápice, Gaudí colocó su característica cruz de cuatro brazos. 
Asimismo, los niveles de cuatro vanos y soluciones diversas para los balcones, se 
presenta como programa seguido por Sayrach en la casa Montserrat. Puede también 
señalarse la composición del nivel de calle de la casa Batlló, como preludio de la 
geometrización de Sayrach aplicada en la casa Montserrat. Las variaciones primordiales 
realizadas por Sayrach en su proyecto, son pues, sus intenciones de versionar la casa de 
Gaudí a un nivel personal y “moderno”. Si Sayrach, en la casa de la diagonal 
‘perfeccionó’ la casa Milà, en la casa Montserrat  ‘actualizaba’ la casa Batlló. 
Aunque Sayrach ‘ponga al día’ el estilo de Gaudí; una década antes de que estuviera 
lista la casa Montserrat, R. J., en la revista “Vell i Nou”, hacía un llamado de atención a 
los artífices de los “sombreros” de pizarra y reflexiona de forma pesimista en el rumbo 
que por entonces había tomado la arquitectura de nueva planta en Barcelona: 
 
“Un dels altres mals de que pateixin la major part dels projectes és que estan tots 
creats a fora de l’ambient en que haurien de viure, apartats completament del caràcter 
que haurien de tenir. Formes arquitectòniques que estan creades per a que quedin 
embolcallades amb la pesada i espessa atmosfera de les terres del nord, s’utilitzen per 
a aixecar un edifici vora del Mediterrani, on tot queda retallat dintre d’un ambient net 
d’ horitzons que’ s diria gairebé que hi manca l’aire. El capell negre de pissarra o de 
teules d’un edifici queda com un contrasentit sota el raig puríssim de la nostra llum”.81 
 
El párrafo anterior es citado y comentado por Josep M. Rovira en el texto que ya hemos 
mencionado. En él, Rovira señala las dudas que existían alrededor de la cuestión 
arquitectónica en la Barcelona de los años diez del siglo XX y se refiere al eclecticismo 
y al “festival de revivals” que en aquel momento se desarrollaban. Lo que el mismo 
autor considera como síntoma de evasión y de la ceguera ante una arquitectura que no 
podía encarnar más simbolismos.82 Estas mismas palabras significan una certera 
interpretación del caso Sayrach, en la que aún es necesario profundizar, para 
comprenderla desde otras perspectivas. 
 

- Vestíbulo 
 

     
 

Izq. Puerta principal de la casa Montserrat. Der. Estucado del vestíbulo de la casa Montserrat.  
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La puerta principal, de herrería y cristal, se inscribe en el hueco central de la planta baja. 
El elemento decorativo más importante del trabajo de forja, consiste en lo que de 
acuerdo a la interpretación de Manuel Sayrach hijo, representa una piña de ciprés, que 
según él mismo, alude al apellido de Montserrat Fatjó dels Xiprers, esposa de nuestro 
arquitecto. Sayrach hijo también señala que los roleos que circundan la piña, conforman 
una letra eme, correspondiente al nombre de Montserrat. La puerta, además, combina 
representaciones de hojas de laurel con elipses, líneas rectas, grecas y roleos. En cuanto 
a su funcionamiento, el cancel está provisto de dos puertas menores, con el fin de que 
transiten por ahí los peatones; pero también puede abrirse completamente, permitiendo 
la entrada y salida de vehículos. 
En un artículo monográfico sobre Manuel Sayrach, de la autoría de Juan José Lahuerta, 
que ya hemos mencionado, el autor nos habla de “grandes cortinas de estuco que se 
abren para dejar contemplar un gran teatro del mundo en su origen”. 83  Efectivamente, 
el vestíbulo de la casa Montserrat, cuenta como decoración principal de sus paredes, a 
izquierda y derecha, la representación de cortinajes simétricos, suspendidos con lazos 
simulados, acabados en un monocromático tono crudo y decorados con amplios flecos. 
Por debajo de los telones, se localizan arrimaderos de mármol blanco.  
El hecho de que estuviera previsto que este mismo espacio sirviera como ingreso y 
salida de vehículos, obedecía a que el programa del proyecto incluía un garaje que se 
ocultaba detrás de una serie de sobrias puertas plegables, de madera lacada y cristales 
esmerilados,  al fondo de la portería. Por lo que el arquitecto previó pequeñas aceras de 
mármol blanco, para la circulación de peatones, independientemente del camino central 
pensado para los vehículos. 
En el techo del vestíbulo, hay un espectacular trabajo de yesería en cuyo centro se 
encuentra un óvalo calado, con lo que parecen ser los tentáculos de un pulpo. De la 
misma manera, el óvalo descrito se sostiene de las paredes a través de otros tentáculos. 
El complejo artesonado conecta con las cuerdas que sostienen los cortinajes, a través de 
molduras que representan sinuosas ondas profusamente detalladas, y al centro de cada 
uno de sus cuatro extremos, se repiten las iniciales de los esposos, Manuel y Montserrat, 
escritas con las características caligrafías angulosas de nuestro personaje; mientras que 
los puntos sobre las ‘íes’ conjuntivas de la lengua catalana, que enlazan cada par de 
emes, fueron representados con bailarinas estrellas de mar. Las mismas letras tienen 
como segunda lectura la representación sintética de la montaña de Montserrat, una 
alusión más, al nombre de la esposa del arquitecto. El estilo abarrocado utilizado para 
este artesonado, es heredero de las blancas y profusas filigranas escultóricas que Antoni 
Gaudí concibió para la capilla del Rosario, en la Sagrada Familia; mientras que las 
alusiones marinas, acusan la influencia de la estética mediterraneísta relativa al 
Noucentisme y promovida por Xènius. 
Esta primera sección del vestíbulo, limitada por el artesonado descrito, está definida al 
fondo, por dos pilares polilobulados que surgen de las paredes que limitan el espacio en 
un sentido transversal. Dichos pilares están compuestos por columnillas salomónicas, 
cuyos capiteles consisten en las características coyunturas sayraquianas. Un arco con 
aspecto de columna vertebral relaciona los pilares descritos y sostiene el extremo del 
artesonado opuesto a la puerta de ingreso. 
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Antoni Gaudí. Detalle de la decoración escultórica de la Capilla del Rosario, en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 
 

- Fondo del vestíbulo y otros lugares comunes 
 
Al fondo del vestíbulo, luego de la zona descrita, se localiza una segunda sección de la 
portería que presenta una altura ligeramente superior, en donde se ubica la puerta de los 
vehículos. A ambos lados de la puerta, Sayrach situó dos columnas de orden jónico, que 
contrastan notablemente con el estilo modernista de la decoración de escayola. Este 
hecho, representa un guiño de Sayrach hacia la exaltación del noucentisme que la 
sociedad catalana había introyectado a partir de la ideología del catalanismo 
conservador. El lenguaje clasicista, entronizado por un amplio sector de la 
intelectualidad burguesa de los primeros años del siglo XX, se adoptaba como lenguaje 
universalizador.84 
Por encima de las columnas y de la puerta del garaje, se desarrollan intrincados trabajos 
de yesería que representan ramas trenzadas, así como arcos ojivales, entre los cuales se 
ubicaron celosías del mismo material. Dado que el espacio superior de la puerta del 
garaje fue concebido como parte de la vivienda del portero del edificio, las celosías 
permitían mirar hacia el vestíbulo, disfrutando de una cierta privacidad. Entre la 
columna jónica izquierda y el pilar polilobulado izquierdo, Sayrach desarrolló una 
conexión a través de un arco que consiste en una espiral de huesos o ramas, análogo al 
que años antes había realizado en la casa Sayrach, pero más pequeño y esquemático. 
Las enredadas conexiones orgánicas omnipresentes en las decoraciones de Sayrach, 
pueden explicarse mediante su literatura: 
 

ABELARD 
               Amor!, sols cal! 
i així el cor mana, el cor! 
no l’or; i així la sàvia,  
s’entortolliga d’un a un altre arbre 
com si la generositat fes flor 
en altruístics esclats.85 

 
Como bóveda de esa segunda sección del vestíbulo, el arquitecto diseñó una serie de 
pequeñas estalactitas que se suceden conformando círculos concéntricos. Al centro de la 
composición, cuelga una sencilla lámpara cilíndrica de cristal y bronce. 
El vestíbulo finaliza en la escalera, emplazada al fondo a la izquierda del ingreso. Se 
trata de una escalera de peldaños de mármol blanco, el mismo material usado para la 
sobria y contundente columna torneada que funciona de arranque de su pasamano. Por 
lo que la escalera representa una suerte de continuación de los arrimaderos y aceras del 
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vestíbulo. La baranda de la escalera es metálica. Su diseño romántico, combina óvalos 
con roleos. El pasamano es de caoba. Una cortinilla de estuco decorada con flecos y 
lazos, representa el arrimadero de la escalera. Contigua a la puerta del garaje, a su 
izquierda, se localiza la cabina del ascensor, también metálica. El ascensor, por su parte, 
es de caoba. Entre la escalera y la cabina, Sayrach dispuso dos taburetes para espera, 
cuyos asientos consisten en imitaciones a escala gigante de chapas de botella. Como 
puede verse, el espacio combina elementos de diversos estilos, no sólo los previsibles 
clasicizantes, románticos y modernistas, sino también antecedentes del ‘arte povera’. El 
leitmotiv más obvio es el colorido de las piezas, siempre claro y neutro. 
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Distintos aspectos de las áreas comunes de la casa Montserrat: Artesonados, ascensor, sillas de espera del ascensor y 
contrafuerte decorativo en uno de los pisos. 

 
Las puertas de los pisos integran mirillas y pulsadores de latón, con diseños florales; así 
como tiradores del mismo material. Por encima de cada rellano, el arquitecto ubicó unos 
contrafuertes decorativos de inspiración gótica. Está claro que el modus operandi de 
Sayrach, continuaba ligado al ideal wagneriano, que perseguía la obra de arte total. Un 
concepto defendido por los modernistas, que confunde los límites de los materiales que 
componen la obra arquitectónica. Muy al contrario, la praxis noucentista enfatiza las 
fronteras de unión en un mismo ámbito o plano, para patentizar el proceso de división 
de trabajo tan buscado para la modernización de la sociedad, necesario para su 
desarrollo.86 
 

- Características generales de la planta arquitectónica 
 

 
 
La casa Montserrat presenta un sistema constructivo tradicional, basado en muros de 
carga y paredes maestras. Llama la atención en primer término el hecho de que el 
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terreno no fue aprovechado del todo para las viviendas. El arquitecto reservó espacio 
libre de obras, con el fin de no disminuir la calidad lumínica de la casa vecina, la casa 
Sayrach. Es por ello que las dos viviendas que se construyeron en cada una de las 
plantas de la casa Montserrat presentan retranqueos entre ellas; de manera que la 
vivienda del costado sur del edificio, fue construida con una mayor longitud que la del 
costado norte.  
La vivienda primera del piso principal, fue destinada por el propietario y arquitecto del 
edificio, como sede de la empresa familiar, la ya mencionada aseguradora de la que 
Sayrach era ejecutivo. Un pequeño puente permitía el acceso desde el despacho, a una 
terraza que se conectaba con la casa Sayrach. Lo que permitía que el arquitecto y su 
padre circularan de su casa a su oficina sin necesidad de salir a la calle.  
 
Viviendas 
 
La casa Montserrat coincide con las características generales de la casa de pisos de renta 
del Eixample barcelonés, las cuales son expuestas por Ignasi de Solà-Morales en el 
párrafo siguiente: 
 
“Els habitatges ocupen cadascun d’ells sols la meitat (de la superfície) seguint una 
divisió longitudinal que dóna la forma allargada característica, davant - darrere, 
pròpia de la casa de l’Eixample, la qual cosa suposa que cada habitatge té una cara a 
la façana del carrer i una altra a l’ anomenat pati d’illa: en general, un quadrat 
generós al qual convergeixen totes les façanes posteriors d’una mateixa unitat 
urbanística. La gran profunditat de l’edificació, (...) exigeix la disposició de patis 
intermedis que són on donen les habitacions secundàries de serveis, cuines, banys, 
rebosts, etc.”.87 
 
El programa distributivo de la superficie de las viviendas, presentaba originalmente tres 
áreas diferenciadas. Un área de recepción de visitantes para asuntos relacionados con las 
actividades laborales de los arrendatarios, próxima al ingreso, con el fin de resguardar la 
privacidad de los habitantes; un área noble, colindante con la calle, en donde se ubicaba 
el salón, el dormitorio de matrimonio y el baño y un área organizada en función de 
pequeños patios de luces y del patio de manzana, en la que se localizaban dos 
dormitorios, la cocina, el comedor que se extendía sobre una superficie rematada 
semicircularmente, un aseo, un área de servicio con lavadero, una despensa y un 
trastero. 
Cuando Carme Bonell en su conferencia sobre Sayrach, ya citada en este y otros 
capítulos de esta monografía, se refería a la distribución de las viviendas de la casa 
Sayrach, explicaba que dicha casa tenía una distribución consecuente con la moral, es 
decir, la habitación del matrimonio se proyectaba separada y preservada mediante el 
salón y del baño, del resto de las habitaciones.88 Es lo mismo que sucede con la casa 
Montserrat y con gran parte de las viviendas del contexto. 
Las plantas de las viviendas presentan un doble recorrido posible. Uno a través de un 
pasillo longitudinal y otro a través de puertas que enlazan las distintas habitaciones. 
Estos interiores repetían muchos de los recursos decorativos de la casa Sayrach: 
pavimentos hidráulicos de diseños organicistas en color blanco y piedra claro; 
carpinterías de sobrios diseños entre románticos y clasicistas, lacadas en blanco; el uso 
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constante de puertas vidrieras con la intención de conducir luz natural a todos los 
espacios; etc. 
 

    
 

Izq. Aspecto actual del pasillo de una de las viviendas desde el comedor. Der. Punto de la galería de servicio del piso 
principal, que originalmente contaba con un pequeño puente para conectar la vivienda con el terrado. 

 
Antes de continuar con otros aspectos relacionados con este inmueble, es menester 
señalar que la continuidad buscada por Sayrach entre las dos casas por él proyectadas, 
es más evidente en la fachada posterior de ambas, ya que existe un ritmo de volúmenes 
cúbicos intercalados con otros que son segmentos de cilindro. Los que corresponden a 
las áreas de los comedores de ambos edificios. 
 

   
 

Izq. Fachada posterior casa Sayrach (fragmento) Der. Fachada posterior casa Montserrat (fragmento)  
 

Sentido de la decoración de la casa Montserrat 
 
Las excesivamente libres referencias al gótico de algunos elementos decorativos de los 
interiores y fachada de la casa, no corresponden tanto al interés de los profesores de la 
primitiva Escuela de Arquitectura de Barcelona en ese estilo, lógicamente transmitido a 
sus alumnos; sino al propio interés de Sayrach en el mito de Abelardo y Eloísa, cuyo 
episodio histórico transcurrió en el siglo XII. Un mito con el que tanto se había 
identificado nuestro personaje, y en el que había proyectado su historia personal. La 
casa Montserrat focalizaba en cierto sentido los ideales románticos de Sayrach. Para él, 
mucho más que un negocio, el edificio era un cumplido a su mujer y constituía un 
escenario del transcurso de su historia de amor, aún cuando el proyecto no incluyera una 
vivienda para la pareja. La casa Montserrat, es pues, -como ya bien lo expone Manuel 
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Sayrach i Fatjó dels Xiprers a visitantes e investigadores de la obra de Sayrach-, un 
homenaje a la esposa del arquitecto. Un hecho que queda demostrado con los distintos 
elementos iconográficos que forman parte de la decoración del edificio y que hemos 
venido señalando. Sobre el particular, también debemos agregar los motivos florales de 
latón de las puertas de las viviendas, las cortinas estucadas con lazos, que acompañan el 
transcurso de la escalera, así como el diseño romántico de la baranda. Detalles 
asociados tradicionalmente con lo femenino, que seguramente intentaban agradar a la 
joven señora Sayrach. 
Pero seamos cuidadosos con otros elementos decorativos menos gastados, que también 
forman parte de la iconografía de la casa Montserrat. La decoración de la fachada y del 
vestíbulo, alude incesantemente a la generación de vida como resultado de la unión de 
mujer y varón. Los escudos que la fachada presenta sobre todas y cada una de las 
puertas de los balcones del cuerpo central, están decorados con un óvalo rodeado de 
pequeñas líneas curvas. Metáfora de óvulos y espermatozoides. 
La más evidente demostración de la casa Montserrat como escenario de procreación, se 
presenta en la decoración de las puertas superiores de la fachada, en la que es posible 
observar una secuencia de órganos sexuales masculinos, representados literalmente. 
 

 
 

 
 

Aspectos de la fachada de la casa Montserrat 
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El vestíbulo, por su parte, como ya lo explicó Juan José Lahuerta es la puesta en escena 
de “Hibridaciones, metamorfosis, transformaciones constantes, energía”;89 una 
reafirmación del impulso vitalista de Sayrach, tan proclive a las expresiones de 
superación y perfeccionamiento humano, pero también a las de renacimiento y 
surgimiento constante de la vida, incluso desde la materia inmunda. 
 
Conclusiones 
 
Aproximarse a la biografía de Sayrach, arroja como resultado atisbar los matices 
diversos que pueden esconderse y oprimirse por unas corrientes y tendencias generales. 
Mientras que las burguesías más tópicas se agrupaban en torno al partido industrial, 
Sayrach, heredero de una próspera empresa catalana, presentaba sus respetos a Francesc 
Macià, fundador de la Esquerra Republicana de Catalunya. Pero hay también sus 
extravagantes inquietudes literarias: Puig i Cadafalch, -el intelectual arquetípico del 
momento-, trabajaba en la historificación de una Catalunya clásica y medieval, al 
tiempo que Sayrach se empeñaba en una dramaturgia wagneriana.  
Por encima de cualquier valoración, es de justicia señalar la libertad ideológica y 
creativa de Manuel Sayrach, dada la época en que construye una casa modernista, 
cuando la ideología, –conservadora-, de la clase dominante catalana de la que él mismo 
formaba parte, producía y consumía predominantemente una arquitectura 
necesariamente conservadora.90 Contra la obra original e individualista, la tendencia es 
incidir en valores civiles, a través de una arquitectura que manifieste el equilibrio 
colectivo, aunque sólo sea de forma artificiosa.91 
Si como se sabe, el noucentisme es un movimiento que se orquesta desde el poder, a 
partir de la supremacía del partido industrial; la solvencia económica de la familia 
Sayrach, como única fuente de recursos para los principales trabajos arquitectónicos de 
nuestro personaje, contribuyó decisivamente a la proverbial libertad de acción de 
Sayrach, que no estará nunca supeditada a los dictados de la Lliga; ese hecho, aunado a 
su marginalidad política, propia de las burguesías ilustradas y alternas, simpatizantes 
con las izquierdas republicanistas, hará que el noucentisme sólo signifique en nuestro 
personaje, un universo de repertorios clasicistas como meros estilemas 
complementarios. Esa es la razón primordial por la cual el trabajo arquitectónico de 
Sayrach debe considerarse aislado de las corrientes del momento. Hacer un 
‘modernismo personal’, valga la redundancia, en 1917, no resulta tan extemporáneo 
como reincidir en el modernismo en 1926; pero en ambos casos, el hecho es 
excepcional.  
Pero no todo era tan excéntrico. En 1931, Sayrach publicaría un documento que había 
escrito en 1922, el cual había presentado a Francesc Macià, con quien coincidía en sus 
ideales republicanos, pero a quien se oponía, sin sospecharlo, debido a sus 
planteamientos, si bien extremadamente utópicos, muy próximos a los alientos 
imperialistas de Prat de la Riba, tan extendidos en ciertos sectores burgueses de su 
sociedad: 
 
“En la Màxima Confederació mediterrània–atlàntica, arribarem a la pacífica al 
brindar per primera vegada al Món la suprema Confederació Mundial (perfectament 
d’acord amb l’època, puix que així com fou la de l’ unitat, l’antiga en l’Imperi Romà; 
de fraccionament o varietat, en els Feudals medievals, i d’ harmonia la de les 
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Nacionalitats o nacions de l’època de l’ història moderna, des de ara la nova i futura 
època serà la de la transcendència), o Confederació Humana de totes les nacions i de 
tots els pobles, absolutament tots, que inclogui per sempre més a tots els homes fent 
impossible tota mala intel·ligència o antipatia i desterri igualment per sempre més de 
aquest astre tota mena de guerres, unint-nos en una fidel abraçada de la més 
estretíssima fraternitat i amb la més ben entesa llibertat dins la màxima igualtat, 
mobilitzant la capital terràqüia a través dels territoris del humanal planeta exactament 
que el sol amb llurs raigs de llum”.92 
 
Los rayos de luz de los que nos habla en su texto, son los mismos que rematan la última 
obra arquitectónica de Sayrach y que rodean los fecundos óvalos de Montserrat; la 
estirpe catalana que sueña con la paz, pero que también sueña con organizar los destinos 
de la humanidad. 
Sirvan algunas ideas de Josep Maria Rovira como conclusión cuasi definitiva de este 
análisis. El analista señala las ambiguas relaciones entre arquitectura y poder en el 
período, y establece que no existe un lenguaje arquitectónico unívoco. No obstante, 
aclara que algunos arquitectos desarrollarían procesos de investigación y de 
planteamientos formales, asumiendo el rol que les era adjudicado desde el poder, 
iniciando un camino personal para la  reinterpretación del Clasicismo. En ese proceso, -
señala Rovira-, la arquitectura se reduce a una suerte de autobiografía de autor, que 
conduce a reconocer su intrascendencia.93 El caso de Sayrach interesa 
fundamentalmente a partir de su libertad, que puede interpretarse propiamente como 
disidencia. Pero al mismo tiempo, esa extrema individualidad y divorcio de los 
lenguajes arquitectónicos de su tiempo, confinan a su obra a los márgenes de la 
historiografía. 
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Boceto para un monumento a Pi i Margall y la Primera República 
 
A medio camino entre el humor y la ostentación, el sorprendente boceto de Manuel 
Sayrach para un proyecto de monumento a Pi i Margall y la república, determina una 
vez más, la dificultad que conlleva intentar aprehender la personalidad creativa de 
Sayrach. Independientemente de la simpatía que despierta la aparente ingenuidad de 
nuestro personaje y la risa que provoca el boceto que comentaremos en este espacio, 
cuesta trabajo asimilar que ese croquis fue hecho por un hombre de cuarenta y cinco 
años, que había realizado una obra maestra a sus treinta años y que contaba con un título 
de arquitecto. No es exagerado afirmar que este boceto que Sayrach realizara en 1931, 
expresa la máxima fantasía que nuestro personaje hubiera jamás desbordado; no 
obstante que en sus propuestas, la fantasía ocupa siempre un puesto primordial.  
Se trata de un proyecto ciertamente delirante, que encaja con el esquema de la Fuente 
Encantada del parque de la Ciutadella barcelonés. Es decir, una composición simétrica, 
que consta de dos escalinatas monumentales situadas una a cada lado del monumento. 
Los arcos que dan acceso a ambas escalinatas, están compuestos por parejas de 
columnas que ostentan formas de tibias o de caderas. Al centro de los arcos hay unas 
hoquedades que recuerdan las barandas organicistas de la casa Batlló. Pero el proyecto 
no termina aquí. Cada uno de los arcos soporta un volúmen con forma de alargado gorro 
frigio que incluye una cavidad a manera de caverna en la que Sayrach dibujó un grupo 
escultórico de figuras humanas desnudas. Las dimensiones colosales que se advierten en 
el croquis, dan lugar a un lago entre las escaleras, del que emergen no sólo rocas, sino 
extraños personajes desnudos, árboles y bestias inidentificables. Las escaleras se unen 
en un puente cuya baranda está decorada con una balaustrada compuesta de finos trazos 
de inspiración romántica. A sus extremos, el proyectista dibujó postes con lámparas en 
el mismo estilo de la balaustrada. Sobre el puente, un altísimo templete apoyado sobre 
una compleja estructura osiforme que incluye alegorías con figuras humanas, una 
cartela que reza “Francisco Pi y Margall” y las cuatro barras catalanas en un escudo 
romboidal, se conforma con dos delgadas y altas columnas, también osiformes, que 
aguantan una pesada cúpula en forma de hongo, en cuya bóveda se describen unas 
líneas onduladas y radiales que recuerdan una corteza cerebral. El fundamento del 
templete, asimismo, sostiene dos columnillas con complejos capiteles y bases, sobre las 
cuales se soporta una gigantesca escultura de Pi i Margall con su respectiva peana, 
ubicada al centro de la composición y por debajo de la cúpula funguiforme. 
Las proporciones desmesuradas, la desafortunada mixtura estilística, el anacronismo y 
vulgarización de los elementos gaudinistas, su desproporción y equilibrio imposible, 
apuntan a una profunda desconexión que Sayrach experimentaba con respecto a su 
sociedad; así como a un excedido triunfalismo, originado por el advenimiento de la 
Segunda República. La decidida participación de Sayrach en el nuevo escenario 
político, consistió además, en la publicación de “República i Constitució” y en la oferta 
de ese proyecto ideológico a Francesc Macià, acciones que dan cuenta de su euforia 
extrema. 
La dimensión gigantesca del proyecto, se inscribe en la retórica del Monumento 
Nazionale a Vittorio Emanuele II, el cual seguramente fue visitado por nuestro 
personaje en 1926, con motivo de su viaje de bodas. Justamente por aquellos años, el 
monumento romano estaba en su última fase de construcción.  
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Manuel Sayrach. “Boceto de monumento a Pi i Margall y la República”; 1931. Arxiu Sayrach. 
 

Muy poco se ha comentado sobre este perturbador boceto. “És un complicat monument 
de formes modernistes”, comentaba Carmina Borbonet, en su artículo monográfico 
sobre Sayrach, publicado en 1987 y continuaba: “en el qual destaquen, al centre, 
l’escultura de Francesc Pi i Margall sota un curiós templet en complicat equilibri i, a 
ambdós costats, dos barrets frigis on es representen escenes que simbolitzen la llibertat 
i la veritat”. Borbonet concluye que era imposible que Sayrach considerara presentar 
este proyecto al concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1931, puesto 
que las bases del certamen requerían explícitamente una alegoría de la república y un 
medallón con la efigie de Pi i Margall.94 
Posiblemente las respuestas para entender una propuesta tan excéntrica, podamos 
extraerlas de un estudioso de la arquitectura fantástica. Cuando Juan Antonio Ramírez 
describe a los creadores “margivagantes” -neologismo acuñado por él mismo, que 
sincretiza marginalidad y extravagancia-, especifica que existe un conjunto de creadores 
formados en escuelas de bellas artes o en instituciones análogas, que desarrollaron 
actividades profesionales con cierta normalidad, pero que “no han reprimido la 
tentación de construirse sus propias fantasías desaforadas, personales y 
extravagantes”. Y añade:“No puede negarse en sus obras la presencia de referencias 
cultas y una voluntad de hacer ‘arte’, enfrentándose a veces de manera consciente al 
sistema comercial e institucional que gobierna en este sector”.95  
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Concluimos los comentarios sobre este boceto, con otra cita de Juan Antonio Ramírez, 
que ilustra plenamente el carácter a un tiempo fantasioso, propositivo y transgresor de la 
obra arquitectónica de Sayrach. 
 
“Está claro que sus creaciones pueden ser vistas de dos modos aparentemente 
contrapuestos: como un conjunto inaudito de solecismos técnico-artísticos, o como una 
hilarante burla de la alta cultura. Y quizá sea la mezcla inextricable de ambas cosas lo 
que hace sumamente incómodo este fenómeno para la crítica y la historia del arte 
ordinarias.”96 
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El “Fris de la Mitologia”. 

 

     
 

Izq. Manuel Sayrach. Portada del álbum “Fris de la Mitologia”. 1931. Der. Manuel Sayrach. “Fris de la Mitologia”. 
Fragmento. 1931. 

 
Entre los documentos conservados en el Arxiu Sayrach, existe el álbum de un proyecto 
peculiar, correspondiente al año 1931.97 La portada está rotulada en el extremo superior, 
con una elegante tipografía característica de la época, que reza “Fris de la Mitologia”. 
En la parte inferior, una gran firma de su autor, Manuel Sayrach, dispuesta en diagonal, 
decora la cubierta. Una discreta cantidad de folios desplegables integra el compendio. 
Los folios tienen dibujados a lápiz, una centena de personajes que transcurren en una 
procesión. A la cabeza del desfile, la Aurora, una figura femenina que flota, lleva 
ondeantes cabellos y túnica. Con su mano izquierda sostiene una tea, y, como fondo, se 
observa una geométrica figura del sol. Le sigue una cuadriga que tira un carro que 
montan Palas Atenea, Poseidón y Apolo. No es difícil comprender la identidad de los 
personajes; sus atributos están bastante bien representados, además de que el proyectista 
escribió sus nombres a pie de folio, tanto en su advocación griega como latina. Se trata, 
pues, de los dioses del Olimpo. La abigarrada composición combina, además, mortales, 
seres fabulosos, ninfas, musas, etc. Hacia el final de la comitiva, Sayrach dispuso a 
Hades, Thánatos y Cronos; y en equivalencia a la Aurora, como epílogo, la desnuda 
figura de Caos que se cubre la cara con un velo. 
Identificamos de nueva cuenta el constante interés de Sayrach en la ilustración de los 
opuestos como metáfora de la superación. Sin embargo las palabras “Moira – Fatum”: 
El ‘destino’, forman parte del friso, en señal de condicionante ineludible.  
El álbum se complementa con algunas páginas en las que el autor adhirió recortes de 
diferentes bocetos de su autoría, que representan varias de las figuras humanas “y 
divinas” que antecedieron el boceto final. Una demostración de que había usado el 
método de trabajo analítico-sintético, habitual en sus obras literarias. Los bocetos y 
figuras que conforman el friso están inspirados en ilustraciones diversas. Así, por 
ejemplo, “la Aurora” corresponde a una estampa de “la Discordia” que figura en un 
ejemplar de “La Iliada”, propiedad de Sayrach.98 
En la biblioteca de Manuel Sayrach se conservan los dos tomos del libro ilustrado del 
mitologista Víctor Gebhardt: “Los Dioses de Grecia y Roma”,99 cuyo capitulado 
coincide con el orden de los personajes que figuran en el friso. 
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A pesar de que el formato del álbum no incluya un espacio para información teórica, 
Sayrach, aquí y allá, estampó especificaciones sobre el proyecto, con pequeñas notas 
escritas a lápiz de su puño y letra. 
Gracias a esas notas pueden comprenderse otros aspectos del proyecto. El friso había de 
ser en bajo y alto relieve,  todo de mármol blanco de carrara y con una capa finísima de 
oro como fondo.100  Como plazo para el cincelado y los trabajos en torno al friso, el 
arquitecto calculaba 3 ó 4 años. Hay una nota suelta que reza “Plaça Catalunya”, como 
si el proyecto debiera emplazarse en ese punto neurálgico de Barcelona. En otra nota 
puede leerse: “Hi ha 86 figures, falten 25 per a 111” (Hay 86 figuras, faltan 25, para 
111). En una más se establecen las medidas proyectadas: 44 m de longitud por 3 metros 
de altura. En cuanto al grosor de los bloques componentes de la escultura, Sayrach 
pensaba en un grueso variable de entre 35 y 40 cm. 
Entre los pocos y mínimos comentarios que se han hecho sobre este proyecto, destaca 
uno de la autoría de Carmina Borbonet, quien expone que “El Fris de la Mitologia” 
“era fruit d’un interès personal de l’artista, en cap moment no relacionat amb el 
concurs que l’Ajuntament de Barcelona va organitzar el 1927 per encarregar la 
decoració escultòrica de la plaça de Catalunya. El seu era un programa complet, i en 
canvi el concurs demanava escultures aïllades, de temes específics i per a pedestals ja 
construïts”.101 
Efectivamente, una importante etapa de la urbanización de la ‘Plaça Catalunya’, se 
desarrolló en base a un proyecto de Josep Puig i Cadafalch, siguiendo la voluntad del 
gobierno autonomista de preparar la ciudad para la Exposición Internacional de 1929.102 
Noucentisme aparte, Josep M. Rovira expone que entre 1918 y 1929 el clasicismo 
primaría en la arquitectura catalana cual lenguaje ahistórico que funcionaría como 
máscara integradora de un concepto específico de modernidad.103 Sin duda el lenguaje 
de la modernidad influía a Sayrach, que si bien, en un bloque completamente 
rectangular y prácticamente monocromo se distanciaba por una vez de Gaudí y sus 
superficies mórbidas y ondulantes, no renunciaba del todo a sus personales gustos 
estéticos. Sayrach nos presenta en estos trazos una abigarrada multitud de personajes 
que entre sus retorcimientos, atributos y flotantes velos, conforman un tema clásico, 
pero con unos principios formales del todo alejados de la sobriedad compositiva 
inmanente al clasicismo. 
En el mismo año en que ideó el friso, Sayrach publicaría su ensayo “República”, en 
cuya edición se incluía también la “Constitución de la Gran República de los Estados 
Ibéricos”, de su propia autoría.104 Una utopía, que como comentamos en otra sección de 
esta monografía, representó una corriente destacada entre ciertas burguesías de la 
Catalunya del periodo. La consolidación de la llamada Segunda República Española, 
justamente en 1931, -la fecha anotada en el álbum-, activó los sueños de las corrientes 
del Iberismo expansivo, en las que se inscribe la propuesta política de Sayrach. 
La nueva circunstancia republicana era, asimismo, motivo de la alegoría de la mitología 
proyectada por Sayrach debido a la evolución histórica de este sistema político, en cuya 
base se cuentan la democracia ateniense, la República romana y la obra “República” de 
Platón. 
Por el interés de Sayrach de participar en política en el bando de Francesc Macià,105 a 
quien expuso su proyecto de constitución iberista y su ensayo “República”, puede 
concluirse que el “Fris de la Mitologia” señala un paso siguiente de Sayrach en sus 
demandas a Macià. Dado que el fundador de Estat Català no pudiera aceptar las 



474 
 
propuestas políticas de Sayrach, por no formar parte éstas de su propio proyecto 
independentista catalán; el álbum del “Fris de la Mitologia”, se quedó en un mero 
proyecto.  
El carácter independiente y hasta cierto punto aislado del Sayrach artista y dramaturgo, 
responde a la libertad y autosuficiencia permitidas por su estatus socioeconómico. Sin 
embargo, aún cuando Sayrach simpatizara con los ideales republicanos y las doctrinas 
socialistas, su desvinculación fáctica con los sectores desprotegidos de la sociedad, 
hacía que sus propuestas políticas se matizaran de idealista ingenuidad, al tiempo que en 
el fondo de esas propuestas subyacían posturas coherentes con su elevado nivel 
social.106 A diferencia de sus propuestas artísticas y literarias, financiadas en la mayoría 
de los casos por él mismo y su familia; sus propuestas políticas, en las que, sin lugar a 
dudas, podemos incluir el proyecto escultórico del que hemos estado hablando, sí 
necesitaban de un apoyo político, que no le fue concedido por el partido que recogía sus 
ideales.107  
El desencanto por la indiferencia de Macià a sus propuestas políticas, aunado a la 
muerte de su mujer, al estallido de la Guerra Civil y al correspondiente final de la 
Segunda República, provocaron su alejamiento de la política y reforzaron sus intereses 
dramáticos, metafísicos y teológicos. Sus últimas obras, la mayor parte de ellas 
inconclusas, están relacionadas con estas temáticas. Sayrach murió a los 51 años, el 22 
de enero de 1937. 
 

  
Izq. “Los Dioses de Grecia y Roma”. Dos tomos (1880-1881). Biblioteca Sayrach. Centro: Ilustración de “La Iliada” (1908). 

Biblioteca Sayrach. Der. “La Aurora”. Boceto de Manuel Sayrach. (1931) 
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El panteón de la familia Sayrach en Montjuïc 
 

       
 

Izq. Manuel Sayrach. Proyecto del panteón familiar. 1934. Arxiu Sayrach. Der. Manuel Sayrach. Proyecto del panteón 
familiar. 1934. Fragmento. 

 
Aunque el proyecto del panteón de la familia Sayrach, esté datado en Barcelona el 1 de 
abril de 1934, el tiempo proyectual de Manuel Sayrach, se mantenía incólume, sin 
apenas cambios. Mucho más cercano al proyecto de la casa Sayrach, -trazado veinte 
años atrás-, que al Movimiento Moderno y al International Style. 
Aún cuando Sayrach era un hombre de mediana edad, la muerte intempestiva de su 
mujer, Montserrat Fatjó dels Xiprers, acaecida el 16 de septiembre de 1932 y sepultada 
provisionalmente en un nicho del cementerio de Montjuïc,108 (oficialmente Cementiri 
del Sud-Oest), en Barcelona, provocó la intención de proyectar y construir un mausoleo 
familiar, que se materializó en 1935. 
El proyecto consistía en un basamento cúbico sobrio y sin molduras, de mármol negro, 
desde el cual se accedía a la cripta subterránea donde se sepultarían los restos de los 
difuntos de la familia; un altar colocado sobre el basamento, un templete compuesto por 
cuatro columnas salomónicas inclinadas, que sostendrían una cúpula bulbiforme 
coronada con una alegoría de la Santísima Trinidad. Por detrás del altar, se colocaría un 
círculo de mármol blanco que representaría la Sagrada Forma y sobre el cual se 
empotraría un crucifijo de bronce. El panteón, sin embargo, se simplificó 
construyéndose sin el templete. 
El cupulín habría conferido al conjunto su cariz monumental, además de una importante 
carga simbólica. En su proyecto, Sayrach había determinado para la cúpula de mármol, 
cuatro frontis. Cada uno orientado hacia su correspondiente punto cardinal. Los frontis 
se concibieron en forma de arco de medio punto, moldurados siguiendo diseños 
variados y originando espacios que el arquitecto utilizaría para inscribir caligrafías. En 
el frontis principal, la palabra ‘Sayrach’, estaría escrita con letras mayúsculas y tipos 
convencionales, adjudicando al conjunto la propiedad familiar. Las molduras del arco 
correspondiente, se planteaban conformando un arco iris policromado, símbolo del 
pacto de amistad entre Dios y el hombre, pero también, el símbolo máximo de la 
personal filosofía sayraquiana. En los extremos inferiores del arco, a izquierda y 
derecha, Sayrach disponía una pequeña escultura del sol y otra de la luna, 
respectivamente. Cual alfa y omega, luna y sol representaban principio y fin, vida y 
muerte. 
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En el primero de los frontis laterales, las molduras conformaban un cometa, símbolo de 
la fugacidad y la luminosidad de la vida. Al centro, un aforismo de la autoría del propio 
diseñador: “Vida: la mort, es l’únic port. No som ni cucs, quin mon! Oh misèria! Què 
som?”109 Una frase que condensa la fatalidad ineludible de la muerte y la pequeñez 
humana ante ese destino; trazada desde la perspectiva cristiana de desprecio a la 
materia. “No somos ni gusanos”, equivaldría a “Memento Homo quia pulvis es et in 
pulverem reverteris”, locución repetida una y otra vez en los antiguos actos litúrgicos 
del ‘miércoles de ceniza’. El aforismo de Sayrach, al tiempo que hacía énfasis en lo 
pasajero de la vida, consolaba al arquitecto por la reciente pérdida de su esposa. 
En el tercer arco, un zigzagueante rayo circundaba otro aforismo: “Món de res i verí i 
plor i en que mai s’hi és lliure!: si no fos la mort, qui podria viure?”110. Esta vez 
Sayrach desprecia al mundo: “de la nada y veneno y llanto”, en el que “sólo la muerte 
puede vivir”.  
El trazado del frontis posterior, decorado con múltiples estrellas, contenía la frase: “si 
de saber l’essència de les coses a tu et xucla i consum, fora de Déu com a buscar-la 
goses, que és la llum de la llum”.111 
El tercero de los aforismos condensa las inquietudes intelectuales y literarias de 
Sayrach, su búsqueda inagotable y su conclusión más apabullante. Justamente, el último 
trabajo literario que nuestro personaje realizó, fue el ensayo teológico “La luz de la luz, 
o Dios”, del cual hizo dos versiones manuscritas, una finalizada en 1935 y otra, la 
definitiva, en 1937;112 justo en el año de su defunción. Ambas versiones, escritas en 
castellano, estaban dedicadas al Papa Pío XI: “luz mundial del catolicismo”, -apostillaba 
el autor- y también: “Cristo en la tierra”. Sólo esos detalles bastan para comprender la 
dirección a la que le habían llevado sus divagaciones filosóficas. El camino seguido por 
Sayrach desde su infancia y su juventud, cercano a círculos teológicos y a la militancia 
católica, lo conducía, pues, a unas conclusiones previsibles. 
Juan Antonio Ramírez en la introducción de la obra coral “Escultecturas Margivagantes. 
La arquitectura fantástica en España”, apunta que en “la creación extravagante” “es 
frecuente que haya inscripciones de carácter filosófico o moralizante, dirigidas a los 
hipotéticos espectadores”.113 Una condición que se cumple en el panteón Sayrach. Sin 
embargo, el proyecto del túmulo, es el único de nuestro original arquitecto, que incluye 
inscripciones tipográficas con enunciados moralizantes.  
No es tanto por los aforismos que Sayrach pretendía incluir en el panteón familiar, sino 
por la singularidad de sus obras arquitectónicas, que Carme Bonell  lo comparó en su 
conferencia que tanto hemos mencionado, con el cartero rural francés Louis-Ferdinand 
Cheval, quien construyó un “palacio” con piedras y guijarros que recolectaba en su ruta 
diaria de trabajo, a partir del hallazgo de una piedra singular, el 19 de abril de 1879.  
En la época actual, Cheval representa el paradigma de los creadores de las arquitecturas 
extravagantes.114  
 
“Efectivamente, el ‘palacio’ está lleno de plantas, animales y figuras fantásticas. El 
exterior y muchas partes del interior están cubiertos de poemas, aforismos e 
inscripciones, como por ejemplo: “Donde los sueños se hacen realidad”, o bien, “La 
vida sin objetivo es una quimera”, o todavía: “Esta maravilla que hace tan orgulloso a 
su autor, es única en el universo””.115 
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Al contrario de las inscripciones con aforismos, las columnas salomónicas son una 
constante en la obra arquitectónica de Sayrach. En los interiores de la casa Sayrach, en 
una de las entradas a la torre dels dimonis, en el monumento al Sagrado Corazón y en 
las viñetas esculpidas que definen los límites de la fachada de la casa Montserrat, 
encontramos las formas helicoidales de las pilastras barrocas por excelencia. Es cierto 
que también Puig i Cadafalch las utilizaría constantemente en su intención de 
desarrollar una arquitectura nacional, inspirada en los tópicos de los diferentes períodos 
históricos de la arquitectura catalana. La intención de Sayrach, en cambio, tiene otros 
fundamentos. Se trata por un lado, de seleccionar los repertorios arquitectónicos más 
complejos y sofisticados. Una actitud afín a su propia personalidad proclive a 
refinamientos y decorativismos. La búsqueda nunca satisfecha del esteta. En otro plano, 
hallamos la fascinación de nuestro personaje por la exaltación de la naturaleza, -tan 
ruskiniana-, que el propio creador loaba en sus notas de juventud donde teorizaba por 
única ocasión sobre arquitectura: “La Arquitectura Nova. Estil Catalàunic”.116 La 
columna helicoidal está cercana morfológicamente a las insólitas espirales de huesos y 
ramas con las que Sayrach decoró las porterías de los vestíbulos de las casas que 
construyó. En el proyecto del panteón, las columnas helicoidales se inclinan hacia el 
centro y se entregan a la cúpula a través de desarrollos organicistas, a manera de 
capiteles. Soluciones formales que también aplicó en el mirador que corona la casa 
Sayrach (Barcelona, 1917) y en el monumento al Sagrado Corazón que realizó en el 
Colegio de los Escolapios de Moià (Barcelona, 1921), en donde las formas ‘blandas’ de 
las columnas y las cúpulas, así como la inclinación de las columnas de soporte, son 
producto de una reinterpretación personal de las formas gaudinianas. 
Como ya hemos mencionado, el proyecto se simplificó considerablemente a la hora de 
construir el panteón. El basamento de mármol negro se mantuvo, pero no así las puertas 
que Sayrach dibujó y que permitían el acceso hacia la cripta y hacia el altar. En ese 
proyecto, las puertas tenían inscripciones sobre el metal y una de ellas describía con su 
perímetro una circunferencia. Al final, se dispusieron unas puertas de hierro mucho más 
simplificadas.  
No ocurrió lo mismo con el ara, que pasó a ocupar el mayor protagonismo y contrajo 
todos los símbolos que Sayrach había concebido para el templete. Así pues, en la cara 
principal del paralelepípedo que serviría de base para eventuales actos litúrgicos, 
Sayrach encargó una escultura en altorrelieve, a la manera de las tumbas de los nobles y 
dignatarios medievales, como si de una moderna Eloísa se tratara. Una interpretación 
bastante libre, ya que la mujer de la tumba de Sayrach fue representada absolutamente 
viva y voluptuosa; con tocado de novia y un velo que se enreda en brazos y piernas, 
dejando ver un magnífico cuerpo desnudo que  yace plácido, mientras que un rostro 
sereno se orienta hacia el espectador. La escultura ilustra el concepto que nuestro 
personaje tenía de la muerte: una mera trascendencia, que, a juzgar por la escultura, no 
era meramente espiritual. La cabeza de la bella mujer, -sin duda representación de la 
esposa de Sayrach-, reposa sobre una luna menguante y todo su cuerpo está envuelto en 
rayos que surgen de un disco solar que hace las veces de aureola. Dos relojes de arena, 
uno de pórfido importado de Egipto expresamente por el arquitecto117 y el otro de 
mármol obscuro surcado de vetas blancas, cierran la composición en los extremos 
laterales del frontal decorado. Por detrás de la figura humana, no falta una sucesión de 
líneas curvas que aluden al arco iris, el símbolo más querido de Sayrach.  Al centro, en 
la parte superior, la identificación del panteón: “Familia Sayrach”, escrita con tipos en 
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relieve. Hay también nudos, alas, un cometa. Símbolos todos que hablan de la fragilidad 
y lo efímero de la vida, de un tiempo que siempre se agota; pero que también proclaman 
la promesa de resurrección cristiana. El triunfo de la vida sobre la muerte. 
En el proyecto construido, Sayrach incluyó el Corpus Christi que ya había trazado en el 
alzado original. Sobre un disco de mármol de carrara, apenas moldurado, el arquitecto 
encargó la colocación de un crucifijo de bronce cuyo molde original en arcilla, él mismo 
había esculpido, al no conseguir un artista que captara sus requerimientos.118 Las manos 
extendidas, indicando con los dedos el decálogo de la ley mosaica y la firma del 
escultor: ‘Sayrach’, ubicada con disimulo en el cendal. A su lado izquierdo la palabra 
‘alfa’ sobre una alegoría de Dios Padre y al derecho, la palabra ‘omega’ sobre una 
alegoría del Espíritu Santo. El círculo se sostiene sobre una esquemática montaña de 
Montserrat de granito,  con cinco cumbres, cada una en representación de los cinco 
hijos de la pareja Sayrach - Fatjó dels Xiprers. 
La plataforma que comunica con el subsuelo, el sueño de los justos, la montaña de 
Montserrat y la Sagrada Forma con los símbolos de la Divina Trinidad, en la parte más 
elevada de la composición; son estadios que presentan de nuevo la obsesión sayraquiana 
por la evolución, el cambio y el perfeccionamiento humano como camino de 
trascendencia y contacto con Dios. La gran diferencia de esta obra con otras que le 
antecedieron, es que en el plano más elevado ya no está el hombre, sino la divinidad. Un 
cambio que especifica la ideología del Sayrach maduro, mucho más cercana al 
catolicismo ortodoxo. 
El conjunto, despojado de la cúpula y las columnas proyectadas, independientemente de 
su compleja decoración simbólica, resta como última incursión de Sayrach en la 
disciplina arquitectónica, acusando una simplicidad estructural ajena ya del todo a 
Gaudí y al modernismo y en cierto modo influida por el racionalismo que ya se 
desarrollaba en Barcelona desde los últimos años veinte y primeros años treinta del 
siglo pasado.119 Debe señalarse que la cosmogonía personal y la propia biografía del 
arquitecto, significaron también en esta pequeña obra, un signo de identidad, que así 
como la dotaron de particulares y complejos motivos autobiográficos y filosóficos, la 
aislaron y singularizaron irremisiblemente. Un hecho que si bien, confiere calidad de 
‘única’ a la obra, también patentiza la libertad de creación de Sayrach, a un tiempo 
arquitecto y cliente, más interesado por unos valores simbólicos personales, que por 
desarrollar un lenguaje propiamente arquitectónico. 
Manuel Sayrach no hizo esperar por mucho tiempo a la dama representada en la lápida 
que le aguardaba hierática. El arquitecto y su padre, -su socio y su principal cliente en lo 
que a arquitectura se refiere-, no sobrevivieron a la Guerra Civil. Cuando la tumba 
estuvo preparada, nadie habría imaginado que a su artífice le quedaban menos de dos 
años de vida.  
Concluimos esta sección del estudio, con las palabras del ya citado Juan Antonio 
Ramírez, cuando expone las motivaciones internas de los creadores de lo insólito, 
aquellos virtuosos, -como Sayrach-, de estéticas extrañas y desafiantes: 
 
“Los ‘escultectos margivagantes’ se inmolan gozosos en la religión del arte. También 
en esto imitan y superan los comportamientos habituales del sistema. Son tan 
‘extremados’ que aniquilan las estrategias, desvelan las trampas estéticas en las que 
vivimos, y nos obligan, indefensos, a enfrentarnos con lo esencial”.120 
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Arq. Manuel Sayrach. Dos aspectos del panteón familiar. Arxiu Sayrach. 
 
                                                
1 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo de conferencias: Nou arquitectes 
modernistes, (video doméstico), COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del 
sustentante). 
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LACUESTA, R. y GONZÁLEZ, A., Arquitectura modernista en Cataluña, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili S. A., 1990: 
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Avenida de la Diagonal, 423-425-c/Enric Granados, 157-159 
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25 LAHUERTA, J. J., Antoni Gaudí, 1852-1926. Arquitectura, Ideología y Política, Madrid, Electa, 1993.  
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crece, se despliega en su ornamentación en piedra, estuco o cerámica y suele crecer para abrazar al otro 
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27 op. cit., pp. 173-176. 
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de identidad diferenciadora y las casas de renta está precisamente entre la casa con nombre y apellido, 
con sus propietarios que viven en el piso principal más grande, con una altura superior de sus techos y 
dotado de una organización singular, y la casa que no está hecha con criterios de representación de la 
familia y de su poder social, sino como mera actividad de especulación inmobiliaria”. 
28 LAHUERTA, J. J., Casa Batlló Barcelona Gaudí, Barcelona, Triangle Postals, S. L., 2001, p. 165. 
29 SAYRACH, M., Costes de construcción de la casa Sayrach, manuscrito no datado. 
30 ROSSELLÓ NICOLAU, M., L’Interior a Barcelona en el Segle XIX, Barcelona, 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UPC/TESIS/AVAILABLE/TDX-0420107-
093419//13MIrn13de16.pdf, p. 344. 
 “En los escritos de John Ruskin, sobretodo en “The Seven Lamps of Architecture”, publicado en 1849, 
vemos que según él, la arquitectura es construcción ornamentada, es decir, que el ornamento es algo 
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mérito de provocarnos la admiración artística y racional. Es el que nos da cuenta de los valores 
artísticos de la arquitectura”. 
31 SAYRACH i FATJÓ DELS XIPRERS, M., Respuesta a consulta de este sustentante, (e-mail), 
Barcelona, 31-3-2010. 
“El vestíbul es tancava amb un jardinet de forma rectangular que servia com a tancament 
final.  S'estenia al llarg del fons de la casa. Des del vestíbul -per mitjà de la porta de ferro amb vidres 
transparents, ara opacs- es veia un seguit d'arbres alts -tipus albes, pollancres... que s'enfilaven cel 
amunt i feien com a pantalla a la entrada. L'entrada,  jo sempre l'he vist com a un temple -amb tres naus- 
que és un càntic a la vida, que ens ve del mar i, a la natura, amb la seva constant transformació: vida-
mort-vida, camí de la Llum.  
Des de la tribuna ovalada del menjador, la part enjardinada estava presidida per una gran palmera 
badada.”  
32 ROSSELLÓ NICOLAU, M., L’Interior a Barcelona en el Segle XIX, Barcelona, 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UPC/TESIS/AVAILABLE/TDX-0420107-
093419//13MIrn13de16.pdf, p. 327. 
“El lujo y el enriquecimiento se obtienen a partir del juego de estímulos sensoriales y de la presencia de 
objetos evocadores de la nueva sensibilidad cultural. Los unos y los otros generan en los espectadores 
sensaciones de placer, de confort, de delicadeza, de alegría o de reafirmación autobiográfica que 
permiten asumir las expectativas de prestigio y de reconocimiento”. 
33 SAYRACH, M., Costes de construcción de la casa Sayrach, manuscrito no datado. 
En el mismo documento, consta que se destinaron 645 pesetas para la compra de estas piezas. 
34 SAYRACH, M., Ascensor Número 273 de don Miguel Sayrach. Camarín, alzado original. Barcelona, 
3-2-1917. 
Sobre el interruptor habilitado para accionarse con una pisada, tenemos como referencia el testimonio de 
Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers, de acuerdo a la entrevista mantenida con este sustentante el 21 de 
junio de 2010. 
35 SAYRACH, M., Costes de construcción de la casa Sayrach, manuscrito no datado.  
36 op. cit. 
37 Idem.  
El monto pagado por Sayrach en este rubro fue de 1.181, 13 pesetas. 
38 SAYRACH, M., Borrador de la nomenclatura de los pisos de la casa Sayrach, sin fecha.             
39 ROSSELLÓ NICOLAU, M., L’Interior a Barcelona en el Segle XIX, Barcelona, 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UPC/TESIS/AVAILABLE/TDX-0420107-
093419//13MIrn13de16.pdf, pp. 330-331.  
“El Ensanche también permite substituir la estrechez y la obscuridad de la ciudad antigua por un barrio 
que ofrece una mejor calidad de vida en cuanto a luminosidad, asoleamiento y salubridad. Una nueva 
concepción de la vivienda en la cual es importante la idea del confort. Las clases altas que ya no están en 
los palacios sino en los principales, buscan también la calidad de la vida familiar, el espacio íntimo y 
cómodo que permita una cierta libertad personal”. 
40 SOLÀ-MORALES, I. de, Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, S.A., 1992, pp. 177-180. 
“La gran profundidad de la edificación, (…) exige la disposición de patios intermedios que son donde 
dan las habitaciones secundarias de servicios, cocinas, baños, asaderos, etc. Un claro criterio higienista 
ha exigido, desde el principio, la ventilación de todas las dependencias habitadas al menos mediante 
patios de luz”. 
41 op. cit., pp. 189-191. 
“Lo que suele definir la organización es la disposición polarizada de los espacios más importantes en los 
dos extremos de la casa, (…) A un extremo, el de la fachada que da a la calle, está el salón principal. Es 
un espacio que no se utiliza cada día. Allí están las piezas del mobiliario más valioso y donde se puede 
disfrutar  si la superficie disponible lo permite, de un ensanchamiento hacia un mirador o balcón cerrado 
con cristales, como también hacia posibles anexos laterales, tales como un segundo salón, un fumador, o 
una biblioteca. Pero cerca de esta area representativa frecuentemente se encuentra algún dormitorio, 
generalmente el de  los esposos, es decir, el principal de la casa”. 
42 AJUNTAMENT DE BARCELONA, Expedient casa Av. Diagonal 423-425. 
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43 ROSSELLÓ NICOLAU, M., L’Interior a Barcelona en el Segle XIX, Barcelona, 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UPC/TESIS/AVAILABLE/TDX-0420107-
093419//13MIrn13de16.pdf, p. 364.    
“La planta tipo de la vivienda del Ensanche se abre a dos fachadas, cosa que permite una doble 
orientación. Ya no nos encontramos con unos edificios que se organizan en torno a un patio interior, sinó 
que son viviendas con dos crujías exteriores, la del frente que se abre a la calle y la trasera a patio de 
manzana, en las cuales se sitúan las estancias más preciadas”. 
44 En el Arxiu Sayrach no se ha encontrado boceto alguno de este pavimento. 
45 Testimonio de Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers tranmitido al sustentante el 17 de mayo de 2010. 
46 SOLÀ-MORALES, I. de, Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, S.A., 1992, pp. 163-166. 
“La falta de espacios de producción implica una sobrecarga de elementos simbólicos. También la casa 
es el lugar de estos símbolos. En primer lugar, de la historia de la propia familia con la acumulación de 
recuerdos, imágenes de los antepasados, objetos evocadores de viajes, caprichos, creencias y gustos 
personales. Se trata de un tiempo detenido, de un museo de las intimidades que solo se abrirá en parte 
cuando la casa sea el lugar de la relación con el resto de la familia, de las grandes celebraciones –
nacimientos, matrimonios, aniversarios, muertes- o con la transformación de la casa como lugar de la 
relación social: fiestas, diversiones, recitales o concertos, juegos.” 
47 ROSSELLÓ NICOLAU, M., L’Interior a Barcelona en el Segle XIX, Barcelona, 2005. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UPC/TESIS/AVAILABLE/TDX-0420107-
093419//13MIrn13de16.pdf, p. 350. 
“Encontramos la voluntad de reafirmación autobiográfica que busca el reconocimiento social: La 
vivienda muestra cómo es la familia, o como quiere ser vista. De aquí viene el interés por evidenciar la 
sensibilidad hacia las artes, sobre todo la música, las modas, el conocimiento, etc.” 
48 Testimonio de Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers tranmitido al sustentante el 17 de mayo de 2010. 
49 GONZÁLEZ DELGADO, R., La Biblioteca de autores griegos y latinos de la Academia Calasancia, 
http://www.anmal.uma.es/numero20/delgado.pdf. 
50 Miguel Ángel es el nombre que eligió Sayrach para su primogénito.  
51 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo de conferencias: Nou arquitectes 
modernistes, (video doméstico), COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del 
sustentante). 
“E inaugurando su deseo de síntesis de las artes, Sayrach asigna un color a cada una de las piezas y una 
nota musical, remarcando aquella unidad esencial que conecta todas las artes visuales: la música y la 
poesía, compartiendo uno de los conceptos más profundamente arraigados en la época romántica. 
Sayrach creía que un verdadero artista no es nunca sólo arquitecto, o músico, o poeta, sino que debe ser 
una especie de combinación de todos ellos; aunque la relación de la música con las artes visuales es 
mucho más antigua; es durante el Renacimiento cuando muchos artistas, -Alberti y Palladio entre ellos-, 
se sienten fascinados por las teorías pitagóricas sobre la armonía musical, aplicable mediante un sistema 
de proporciones. En arquitectura, en el siglo XVI, tenemos noticia de una estructura musical cromática 
inventada por el pintor Arcimboldo, capaz de transcribir sueños a través de colores y tenemos también el 
clavicordio ocular de Louis Bertrand Castel, que hacía visibles los sueños, reconduciendo la escala 
musical a los siete colores fundamentales. Después Newton sentaría la base teórica de tales instrumentos 
al asociar el color del espectro con las notas de la escala musical. El interés por la exacta 
correspondencia entre colores y notas se mantendra en las obras de Philipp Otto Runge y de Thomas 
Cole, y Schiller y Novalis postularán una estrecha afinidad entre música y pintura anticipando la noción 
romántica de sinestesia o mezcla de percepciones sensoriales. Recordemos que el protagonista de “À 
Rebours” de Huysmans, se fabrica un “órgano de boca”, una colección de pequeños barriles que en un 
dispositivo especial llenan unos vasitos ubicados abajo. Asociando los licores con los instrumentos como 
el curaçao al clarinete o el kummel al oboe, el kirsch a la trompeta. Des Esseintes, el protagonista, 
probando una copa de aquí y una copa de allá, ejecutaba lo que él denominaba sinfonías interiores. Una 
obra considerada por muchos poetas posteriores como un hito del simbolismo. Baudelaire hace síntesis 
de una evidencia, que, aunque perseguida por numerosos personajes a lo largo de la historia del 
pensamiento, desde Plutarco hasta Ruskin y Poe, tiene para él un orígen más concreto, como son “Los 
Orígenes” del teósofo Emmanuelle Swedenborg. El poema se titula “Correspondencias”. 
52 BAUDELAIRE, C., Las flores del mal, Barcelona, La Gaya Ciencia, S.A., 1976. 
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La Naturaleza es un templo donde sus vivientes pilares/dejan a veces escapar confusas palabras;/el 
hombre pasa a través de bosques de símbolos/al cual estos observan con familiares miradas 
Como difusos ecos, que, lejanos, se confunden/en una tenebrosa y profunda unidad,/vasta como la noche 
y como la claridad,/los perfumes, los colores y los sonidos se responden. 
53 FROMM, E., El arte de amar, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 21-22. 
“Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la 
adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza –si bien jamás la abandona y siempre forma 
parte de ella- y, sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella, 
una vez arrojado del paraíso –un estado de unidad original con la naturaleza- querubines con espadas 
flameantes le impiden el paso si trata de regresar. El hombre sólo puede ir hacia delante desarrollando 
su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está 
irremediablemente perdida”. 
54 La biblioteca de M. Sayrach cuenta con una colección titulada “Museo pintoresco de historia natural” 
(Imprenta de Gaspar y Roig Editores; Madrid, 1854) en cuyo tercer tomo correspondiente a zoología, 
aparece la ilustración de un pulpo, remarcada por una pluma a efectos de calcarla. Los medallones de la 
portería, si bien no son una copia exacta de dicha ilustración, sí tienen una clara relación formal con ellos: 
la simetría, la cabeza en la parte inferior y los brazos flotantes hacia arriba. 
55 LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 55. 
“En el primero de los dos únicos edificios construidos por Sayrach, realizado entre 1915 y 1917, en el 
número 423 de la Diagonal de Barcelona, la relación con Gaudí, especialmente con las casas Batlló y 
Milà, es obvia. La cornisa ondulada, la encrespada mansarda blanca, la cúpula rebajada en sus extremos, 
la linterna de la esquina, dividida en pliegues por columnas inclinadas hacia el interior, dando la 
impresión de deformación, de blandura, las molduras acabadas en espirales, la continuidad de los arcos 
descansando sobre columnas cilíndricas, al extremo de que los capiteles parecen haber desaparecido 
gracias a una inexplicable erosión, la dura balaustrada de mármol claro, las cualidades de la piedra.” 
56 LAHUERTA, J. J., Antoni Gaudí, 1852-1926. Arquitectura, Ideología y Política, Madrid, Electa, 1993.  
57 SAYRACH, M., L’Arquitectura nova. Estil catalaunic, manuscrito inconcluso, Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), julio de 1909. 
“El artista debe inspirarse en la naturaleza. 
Este es el principio inmutable, que rige en la generación de toda obra artística, y sin el cual no es posible 
dar un paso decisivo en los difíciles y deliciosos meandros del arte”. 
58 CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A., Diccionario de los Símbolos, Barcelona, Editorial Herder, 
1995, pp. 581-585. 
“El huevo, considerando que contiene el germen a partir del cual se desarrolla la manifestación, es un 
símbolo universal y que se explica por sí solo. El nacimiento del mundo a partir de un huevo es una idea 
común a los celtas, los griegos, los egipcios, los fenicios, los cananeos, los tibetanos, los hindúes, los 
vietnamitas, los chinos, los japoneses, las poblaciones siberianas e indonesias, y aun otros.” 
59 Es necesario puntualizar que la identificación de esta original forma, que se repite durante todo el 
arrimadero, fue hecha por Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers, quien también transmitió al sustentante de 
esta tesis, la idea del odre relacionándola con la “Odisea”. 
60 HUERTAS, J.M., La herencia del indiano, 
http://www.lapedreraeducacio.org/cast/biografia.pdf, p. 8. 
“Pero doña Rosario no pudo empezar a alquilar los pisos hasta diciembre de 1912. 
Gaudí había firmado que el edificio estaba terminado el 31 de octubre de ese mismo año, dos meses 
antes. Mientras tanto, algunas ideas se habían quedado en el camino, como la inmensa Virgen que el 
escultor Carlos Mani tenía que colocar para coronar el edificio, sobre la que se han hecho todo tipo de 
elucubraciones: que si el impacto de la Semana Trágica de julio de 1909 había aconsejado suprimirle, 
que si Gaudí había visitado a los Milà en Blanes mientras veraneaban para convecerlos de que era mejor 
no ponerla, que si el proyecto no le gustaba nada a Pere Milà…” 
CARANDELL, J.M., La Pedrera, Cosmos de Gaudí, Barcelona, Caixa Catalunya, 1993, p. 16. 
“El projecte de la Casa Milà va ser presentat a l’Ajuntament el 2 de febrer de 1906. Els plànols oficials, 
que es conserven a l’Arxiu Municipal, presenten nombroses diferències respecte a l’edifici construït pel 
que fa a la façana. Les més importants són: una torre en el xamfrà del Passeig de Gràcia, que s’eleva per 
damunt de l’edifici, rematada per una creu; una imatge de la Verge, integrada en el centre de la part 
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superior de la façana, i, finalmente, una teulada que recorda la teulada en forma de closca de drac de la  
Casa Batlló”. 
(“El proyecto de la Casa Milà fue presentado al Ayuntamiento el 2 de febrero de 1906. Los planos 
oficiales, que se conservan en el Archivo Municipal, presentan numerosas diferencias respecto al edificio 
construido en lo que relativo a la fachada. Las más importantes son: una torre en el chaflán del Passeig 
de Gràcia, que se eleva por encima del edificio, rematada por una cruz, una imagen de la Virgen, 
integrada en el centro de la parte superior de la fachada, y, finalmente, un tejado que recuerda el tejado 
en forma de piel de dragón de la Casa Batlló”). 
61 Cróniques del Col·legi dels Escolapis de Moià. Libreta correspondiente al periodo comprendido entre 
el 12-09-1912 y el 16-07-1932, p. 57. 
62 SAYRACH, M., República i Constitució, Suc. D’Henrich i C.ª, Barcelona, 1931, p. 98. 
63 ROVIRA, J. M., La arquitectura catalana de la modernidad, Barecelona, Edicions UPC, 1987, p. 82. 
64 Op. Cit. P 89 
65 SAYRACH, M., Solicitud de permiso para la edificación de la casa Montserrat, 7-09-1924.  
66 SAYRACH i FATJÓ DELS XIPRERS, M., Carta al CCCB con motivo de la exposición 
‘Il·luminacions. Catalunya Visionària’, 23-12-2008. 
67 FONTBONA, F., Notícia del Manuel Sayrach escriptor, dentro de: Miscelània Aramon i Serra, 
Barcelona, 1979, vol. I,  p. 215. 
“Les úniques referències bibliogràfiques sobre la personalitat de Manuel Sayrach són, molt possiblement 
la nota biográfica –molt breu i incompleta- que en publicà el ‘Diccionario biográfico de artistas de 
Catalunya’, la referència que en fa Roberto Pane al seu ‘Gaudí’, la nota –clarament derivada de la 
primera- que aparegué al catàleg de l’exposició oficial sobre el Modernisme que tingué lloc a Madrid i a 
Barcelona l’any 1969, la referència purament episódica d’Alexandre Cirici a la seva guia ‘Barcelona 
pam a pam’ i la que en fa Oriol Bohigas a ‘Reseña y Catálogo de la arquitectura modernista’. 
D’altra banda, a la darrera obra de conjunt apareguda sobre el Modernisme català, (J. Manuel Infiesta, 
coordinador, “Modernismo en Cataluña” –Barcelona, 1976-, p. 68, en el text dedicat a l’arquitectura, 
obra de Joan Bassegoda Nonell) el nom de Manuel Sayrach únicament és esmentat entre uns quants dels 
que es diu “que en su momento aflorarán a la panorámica modernista para enriquecerla y 
completarla””. 
RÀFOLS, J. F. (dir.), Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña, Barcelona, Editorial Millà, 1951, 
tomo 3, p. 47. 
Por su preeminencia historiográfica debemos transcribir la breve entrada sobre Manuel Sayrach en el 
“Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña”, a pesar de que no menciona la casa Montserrat entre las 
obras del arquitecto: 
Sayrach Carreras, Manuel. (1885-¿) Arquitecto de la primera mitad del Siglo XX, de Barcelona, en cuya 
ciudad cursó estudios profesionales y ejerció su carrera. Fallecido. Obtuvo el título profesional en 1917. 
Admirador de Gaudí, intentó imitarle en la casa de su propiedad que construyó en un chaflán de la 
Diagonal con la calle Enric Granados, en Barcelona. También cultivó la literatura, especialmente la 
dramática, en catalán. 
68 BOHIGAS, O. y POMÉS, L., Arquitectura Modernista, Barcelona, Editorial Lumen, 1973, p. 312. 
En el “Apéndice Biográfico” de la obra citada, la entrada de Sayrach se reduce a la fecha de su 
nacimiento, 1886; la fecha de la obtención de su título profesional, 1917 y a un signo de interrogación que 
manifiesta la ignorancia del autor sobre la fecha del fallecimiento del arquitecto.  En la misma ficha se 
menciona una única obra de Sayrach, la “Casa Sayrach”, ubicada en la Av. Generalísimo, (hoy Diagonal), 
423-425, esquina calle Enrique Granados en la ciudad de Barcelona. 
69 op. cit., p. 328. 
En la sección “Lista de Obras”, del texto citado, se incluye la Casa Sayrach, ubicada en la Avenida del 
Generalísimo (hoy Diagonal), números 423-425. 
70 BOHIGAS, O., Reseña y Catálogo de la Arquitectura Modernista, Volumen II, Barcelona, Editorial 
Lumen, 1983, pp. 146 y 181. 
71 op. cit. 
72 LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, pp. 52-61. 
73 SAYRACH i FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras. Biografia essencial, 
Barcelona, inédito, 2010.  
74 op. cit. 
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75 Idem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 HUERTAS, J.M., La herencia del indiano, 
http://www.lapedreraeducacio.org/cast/biografia.pdf 
“El 27 de desembre de 1907 hi va haver una denuncia perquè un dels pilars de la casa ocupava un tros 
de la vorera del passeig de Gràcia. Joan Bassegoda ha explicat que el constructor, Josep Bayó, li va 
comentar el problema a Gaudí i que aquest li va contestar: “Diga’ls que si volen tallarem el pilar com si 
fos un formatge i a la polida superficie que hi quedi posarem una llegenda amb la frase “tallat per ordre 
de l’Ajuntament”.” 
79 Testimonio de Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers, expresado en entrevista con el sustentante. 
Barcelona, Junio de 2012. 
80 SOLÀ-MORALES, I. de, Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, S.A., 1992, p. 121.  
81 R. J., “El II Saló Nacional d’Arquitectura”, Vell i Nou, 31-05-1916, pp. 42-46, citado por: ROVIRA, J. 
M., La arquitectura catalana de la modernidad, Barecelona, Edicions UPC, 1987, p. 160. 
“Uno de los otros males de que adolecen la mayor parte de los proyectos es que están todos creados 
fuera del ambiente en que habrían de vivir, apartados completamente del carácter que habrían de tener. 
Formas arquitectónicas que están creadas para que queden envueltas con la pesada y espesa atmósfera 
de las tierras del norte, se utilizan para levantar un edifico a la orilla del Mediterráneo, donde todo 
queda recortado dentro de un ambiente limpio de horizontes que se diría casi que falta el aire. El 
sombrero negro de pizarra o de tejas de un edificio queda como un contrasentido bajo el rayo purísimo 
de nuestra luz”.  
82 ROVIRA, J. M., La arquitectura catalana de la modernidad, Barecelona, Edicions UPC, 1987, p. 160. 
83 LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 56. 
84 SOLÀ-MORALES, I. de, Historia de la arquitectura como crítica radical, introducción a: ROVIRA, J. 
M., La arquitectura catalana de la modernidad, Barecelona, Edicions UPC, 1987, p. 11. 
85 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, p. 228. 
“ABELARDO: 
¡Amor! ¡Solo se requiere! 
y así el corazón manda, ¡el corazón! 
no el oro; y así la savia, se retuerce de uno a otro árbol 
como si la generosidad fuese flor 
en altruistas estallidos.”  
86 ROVIRA, J. M., La arquitectura catalana de la modernidad, Barecelona, Edicions UPC, 1987, p. 79. 
87 SOLÀ-MORALES, I. de, Arquitectura modernista. Fi de segle a Barcelona, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, S.A., 1992, p. 177. 
“Las viviendas ocupan cada una de ellas solo la mitad, (de la superficie), siguiendo una división 
longitudinal que da la forma alargada característica, anterior-posterior, propia de la casa del Ensanche, 
lo que supone que cada vivienda tiene una cara a la fachada de la calle y otra al llamado patio de 
manzana: en general un cuadrado generoso al cual convergen todas las fachadas posteriores de una 
misma unidad urbanística. La gran profundidad de la edificación, (…) exige la disposición de patios 
intermedios que son a donde dan las habitaciones secundarias de servicios, cocinas, baños, asadores, 
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Capítulo 9    
Sayrach dramaturgo e ideólogo político 
 

1     “Els Drames de la llum” 
 
Manuel Sayrach es un personaje identificable con el modelo de burgués, de los cuales 
en la Catalunya de finales del siglo XIX, Eusebi Güell es el paradigma. Nuestro 
personaje fue heredero de un prestigio social y una fortuna conseguida por su padre, 
Miquel Sayrach i Carabassa, hijo de emigrantes de l’Espluga Calba (Les Garrigues) a 
Barcelona: 
 
“El matrimoni Sayrach i Carabassa va tardar cinc anys a tenir descendencia; els dos 
fills ja no van néixer a les Garrigues, sinó a Sants, poble llavors de la rodalia de 
Barcelona, on van fixar la residència probablement entre els anys 1848 i 1853. (…) Els 
fills SAYRACH i CARABASSA es van dir Miquel i Rosa”.1 
 
Sayrach, como Güell, creció en un ambiente familiar próspero que le permitió valorar y 
desarrollar el arte y la cultura. Nuestro personaje roza el estereotipo de los 'modernistas' 
hijos de la nueva burguesía urbana,2 pues amalgama en su personalidad aspectos muy 
diversos y hasta opuestos a sus intereses de clase: empresario, católico, universitario, 
republicano nacionalista catalán, artista de múltiples registros.  
Sería oportuno mencionar aquí que Miquel Sayrach i Carabassa, padre de nuestro 
personaje, fue sucesor de una familia cuyos varones se dedicaron frecuentemente al 
desempeño del oficio de barberos y cirujanos menores, consiguió el título de médico y 
llegó a crear un considerable capital fundando el “Instituto Español” de seguros de 
gastos médicos. 
 
“Al cap d’un temps la parella va deixar Sants i s’instalà a Barcelona, al núm. 2 de la 
plaça de la Universitat. L’any 1899 el doctor Sayrach va inscriure al registre 
l’‘Instituto Español’ d’assegurances sobre malalties, creat per ell sota l’adovació de 
Nostra Senyora de la Salut, amb seu inicialment a la plaça de la Universitat núm. 5, 
després al passeig de Gràcia núm. 78 i, finalment, a la casa del carrer d’Enric 
Granados, núm. 153. Era la primera entitat d’Espanya que establia una assegurança 
d’aquesta mena. Comptava amb delegacions per tot el territori estatal”.3 
 
Por lo tanto, Manuel Sayrach, crece y desarrolla su pensamiento en un ambiente 
familiar quasi rural, proclive a una tradición dogmática, pero que se ha beneficiado de la 
prosperidad derivada directamente de la formación universitaria e indirectamente de la 
ciencia, sin perder nunca contacto con localidades suburbanas, como es el caso de la 
primera residencia de emigración del abuelo de nuestro personaje, el entonces 
municipio de Sants, adyacente a Barcelona y lugar de nacimiento de su nieto Manuel; y, 
por otra parte, con el sitio de recreo vacacional permanente: Sant Feliu de Llobregat, en 
las inmediaciones de Barcelona, donde la familia Sayrach adquiere una casa que es 
adaptada para habitarla en esas temporadas, de acuerdo a sus emergentes circunstancias 
sociales y económicas.  
Las nacientes burguesías desarrollan estrategias de legitimación de su clase ante la 
sociedad, dada la circunstancia de su posición recientemente adquirida. Para ello echan 
mano de estrategias básicas, entre las que destaca una permanente exhibición de 
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refinamiento, categoría y sofisticación; lo cual implica al mismo tiempo, un rechazo a la 
simplicidad, la sencillez y la elementalidad en todas sus manifestaciones. La estrategia 
de nuestro personaje va más allá: encarna el modelo del dandi y del esnob, con sus 
intrínsecos matices artísticos, intelectuales y didácticos.  
El perfil socioeconómico de Sayrach puede asociarse, pues, con el estereotipo de las 
primeras generaciones de herederos de inmigrantes rurales a la ciudad que consiguieron 
prosperar, una constante que permite que asociemos al personaje de Sayrach con todos 
aquellos otros que adquieren notoriedad por su ascenso social repentino e inmediato y 
que súbitamente forman parte de la burguesía urbana, sin haber tenido en su pasado 
familiar más próximo, alguna herencia, ni de carácter nobiliario, ni de carácter 
económico, inscribiéndose de golpe en el esquema de la burguesía urbana, -en el caso 
de los Sayrach-, de cariz comercial que no industrial.  
Además del desempeño administrativo de nuestro personaje en el negocio fundado por 
su padre, -actividad que siempre mantuvo como eje de su vida profesional-, destaca la 
entrega de Sayrach al mundo del arte y de la cultura: La arquitectura, la literatura, el 
periodismo, la ideología política y la filosofía, fueron todas actividades por él 
cultivadas; además, como apoyo a sus proyectos arquitectónicos y literarios creó alguna 
escultura y desarrolló trabajos escenográficos, de diseño de mobiliario y de vestuario. 
En su faceta de escritor, cultivó diversos géneros literarios: poesía, ensayo y drama. Su 
literatura no fue ni popular, ni complaciente, ni puede relacionársela en su totalidad con 
ninguna corriente. Fue como el resto de su producción artística, sumamente personal, 
anacrónica y excéntrica.4 Estas características aunadas al hecho de que sus dramas 
nunca se representaron, influyeron para que Sayrach no fuese reeditado, ni comentado. 
Más aún, se le ha ignorado totalmente y su literatura es una isla ignota.  
De toda su producción literaria, su mayor empeño fue dedicado a una serie de siete 
dramas, un conjunto inspirado tanto en los de los dramaturgos clásicos, como en la 
tetralogía wagneriana.5 El proyecto consistía en desarrollar un ciclo de siete piezas 
teatrales que se vincularían a través de una teoría surgida del propio pensamiento 
sayraquiano. Los primeros esbozos relacionados con esta empresa se produjeron en 
1907,6 pero de las siete obras planeadas, Sayrach sólo llegaría a publicar dos: “Abelard i 
Eloïsa” (“Abelardo y Eloísa”), “drama del amor”, aparecida en 1919 7 y “Reigzel, 
l’íntim amic” (“Reigzel, el íntimo amigo”), “drama de la amistad”, publicada al año 
siguiente.8 La publicación de ambos trabajos fue realizada en un catalán atípico y 
personal y fue financiada por el propio autor. En los volúmenes de “Abelard i Eloïsa”, 
encontramos una etiqueta impresa en color y adherida a una de las páginas preliminares, 
donde se detallan los títulos de los siete “Dramas de la Llum” (Dramas de la Luz), “en 
quatre actes i’n vers” (“en cuatro actos y en verso”), correspondiéndose cada uno, con 
los valores cromáticos de los arcos que componen el arco iris. Cada título es seguido de 
un concepto, un lema o un sentimiento que para Sayrach representan los medios que 
permiten la superación humana y consiguen la relación del hombre con Dios: “patria”, 
“amor”, “belleza”, “confianza en sí”, “amistad”, “muerte” y “felicidad” son relativos a 
los títulos: “La Pàtria”, “Abelard i Eloisa”, “Vidobradart” (neologismo que fusiona las 
palabras: vida, obra de arte), “Narcís Vident”, “Reigzel, l’íntim amich”, “Mort de la 
Mort” (Muerte de la Muerte) y “Chyasar” (anagrama de Sayrach) y a los colores rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, azul violeta y violeta. Al final de la etiqueta una leyenda:  
 
“L’autor, no permet que’s puga representar la present obra, fins que sían publicadas 
totas set”.9 
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Esta sentencia fue causa de que Sayrach nunca estrenara las obras que sí llegó a concluir 
y otra importante razón por la que los trabajos de nuestro autor no fuesen populares en 
su época, ni considerados tampoco en años posteriores. 
Por si todas estas previsiones fueran pocas, Sayrach también diseñó el abono de ingreso 
a las futuras puestas en escena.10 En el fondo de todas estas acciones, puede encontrarse 
a Wagner en particular y en general a la poética simbolista que interrelaciona efectos 
sensoriales, renovación de las estructuras dramáticas y sensibilidad neoarcaicista;11 
asimismo, Sayrach abraza la propuesta de Wagner referente a la labor redentora del 
drama y pretende contribuir con su obra, al combate contra la alienación por el trabajo y 
sus productos, los bienes de consumo, rasgos característicos de la modernidad. Basado 
en esta ideología, nuestro autor se ubica en la corriente que rechaza al teatro popular 
contemporáneo, por su carácter de divertimento frívolo.12  
Con la misma base ideológica, nuestro artista planeaba introducirse en el mundo de la 
composición para musicalizar sus obras. 
 
“Amb el seu afany integrador de les arts, arribava a l’extrem de tenir seriosament 
projectat aprendre composició musical per a convertir ell mateix els seus drames en 
òperes”.13  
 
Aunque no llegó a concretar su proyecto musical, sus dramas fueron escritos en verso, 
con lo que consiguieron un ritmo; Sayrach, además, especificó la música que se 
ejecutaría en los entreactos de algunos de sus dramas 
 
“L’autor indica, com a execució d’obres musicals, pels tres entreactes d’aquest obra: 
1er. “Adagi” d’amor de la “4ª sinfonia” de Beethoven. 
2n. “Romeo i Julieta” al jardí, o mès bé “Gnoms i Silfes” de “Dampnació” de Berlioz. 
3er. “Tristán i Isolda”, preludi, i mort d’amor; de Wagner”.14 
 
No es casual, la conexión que Sayrach estableciera con el musicólogo y compositor 
Felip Pedrell. Sayrach, una vez publicado "Abelard i Eloisa", envió al compositor un 
volúmen de su obra. Figura en el archivo Sayrach una carta firmada por Felip Pedrell en 
la que el compositor agradece el envío de un ejemplar de “Abelard i Eloisa”, cuya 
lectura “m’ha sorprés i m’ha entusiasmat”, -escribe Pedrell- y continúa: “ben dirigida 
envers els ideals que vosté acaricia”. Pedrell, en la carta, afirma que Sayrach manifiesta 
“sentir la música”, porque “tot el seu poema desborda musicalitat”, pero especialmente 
“la nota musical de audicions dels entreactes de l’obra molt apropiadament escullida”. 
Pedrell se despide declarando su credo artístico: “aquella practica d’art, que es obra 
d’amor, amor al proxim i que es ensemps obra de perfeccionament propi”.15 Esta idea 
del arte es la que se corresponde con la propia concepción sayraquiana y que podemos 
enmarcar dentro de las corrientes que durante el siglo XIX conferían a la obra artística 
la capacidad de redención humana y social. 
De los siete valores ‘cabalísticos’, considerados por el dramaturgo como ejes 
estructurales de sus piezas, "la patria", expresa la importancia de la influencia que sobre 
nuestro personaje ejerció el debate social y político del momento, acerca del nivel de 
autonomía que algunas fuerzas políticas locales trataban de conseguir para Catalunya. 
Por otra parte, "la belleza" otro de los valores del repertorio de Sayrach, implica la 
entrega del artista a la "religión del arte", la opción estética de cariz  idealista 
ampliamente difundida en el mundo occidental hacia finales del siglo XIX y que 
valoraba la producción artística por encima de la producción industrial, al artista sobre 
el burgués, a lo poético por encima de lo prosaico.16 Sayrach, como Rusiñol, como de 
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Riquer, -en un ámbito local-, o bien, como los prerrafaelistas y los simbolistas, -en el 
ámbito europeo-, como todos los artistas que trabajaron entre los siglos XIX y XX 
adscritos a las corrientes englobadas en el esteticismo, creyó en la labor de regeneración 
social que puede ejercer el arte-belleza y se entregó a ese ideal, aún en contra de sus 
intereses de clase. Pero Sayrach, además, creyó que el arte era también una de las siete 
llaves de la trascendencia humana. 
Si son diez los mandamientos proporcionados por Dios a Moisés, para que el hombre 
alcance la inmortalidad y la plenitud del contacto con Dios, Sayrach aporta siete 
caminos para obtener esos mismos objetivos, una variación laica de los siete 
sacramentos de la Iglesia Católica, adaptados por el autor, que deriva también en 
filósofo, teólogo y médium al estilo de los poetas simbolistas.17 Los "Dramas de la 
Luz", representan mucho más que un conjunto de piezas teatrales: Son parábolas, 
enseñanzas, llamados, accesos, puentes. 
Carme Bonell, en la conferencia que dictó sobre Manuel Sayrach en 1990, debido a las 
relaciones que Sayrach realiza entre sus creencias, sus proyectos literarios y el arco iris, 
símbolo bíblico de reconciliación de Dios con el hombre, asociado por Sayrach con el 
orden, y tomado por él mismo, como emblema del tránsito perfectible hacia la luz, ubica 
a nuestro autor como heredero de la antigua tradición que une la música con las artes 
visuales, antecesora de la concepción romántica de la ‘sinestesia’, definida por Bonell 
como fusión de las percepciones sensoriales. En relación con el tema, la propia analista 
cita a Baudelaire y su poema “Correspondencias”, a Huysmans y su novela “À 
Rebours”, emblemática del simbolismo, en la cual, Des Esseintes, el protagonista, liga 
licores con instrumentos musicales. Dentro de esta tendencia, la historiadora también  
introduce a Proust y su “teoría de la memoria involuntaria”.18 
El Des Esseintes interpretado por Juan Herrero en su edición de “À Rebours”, coincide 
con el perfil en el que Bonell clasifica a Sayrach: 
 
“Intentará hacer de su vida (en la soledad “sonora” de su casa-refugio, amueblada y 
decorada según sus gustos refinados) una continua exaltación emocional y espiritual, 
una auténtica obra de arte; buscará las secretas “correspondencias” entre sus 
rebuscadas sensaciones e impresiones y las fantasías, ensueños, meditaciones y 
divagaciones que le permitan conectar con el mundo de lo inefable y de lo desconocido, 
y palpar de alguna manera la dimensión de la ‘Eternidad’”19. 
 
Hacia 1932, nuestro autor inició un manuscrito que permaneció inconcluso y que tituló 
“Filosofia de la llum” (Filosofía de la luz), donde intentaba recoger sus ideales de un 
mundo que hiciera posible la integración de todas las artes.20 Un año más tarde, el autor 
comenzaría el drama de la muerte: “Mort de la Mort” (Muerte de la Muerte), que no fue 
concluido. Luego, en 1936, ya viudo y apenas unos meses antes de su muerte, Sayrach 
escribió un texto también  relacionado con el mismo proyecto, un ensayo que tituló: 
“Dios, o la luz de la luz”. El manuscrito original fue dedicado al Papa Pío XI a quien 
sería enviado una vez que finalizara la Guerra Civil. Este documento fue enterrado por 
su autor en la casa familiar de veraneo de Sant Feliu de Llobregat para preservarlo de la 
destrucción y fue recuperado por su familia una vez finalizada la guerra.21  
Se sabe también que el autor tenía concluidos los manuscritos de “La Pàtria”, “drama de 
la patria” y “Narcís Vident” (“Narciso Vidente”), “drama de la confianza en sí”, dos 
títulos más de su ciclo de piezas dramáticas. Dichos trabajos desaparecieron en 1937, 
cuando la casa de Sant Feliu de Llobregat fue ocupada por familias de refugiados que 
huían de las tropas franquistas.22 
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“Els dramas de la llum” en su conjunto, significan un intento original y anacrónico de 
conseguir la obra de arte total postulada por Wagner, una de las obsesiones del 
simbolismo y llevada hasta sus extremos por Sayrach, ya que éste identificó arte y vida. 
El ciclo de “Els dramas de la llum” es mucho más que la ilusión o el anhelo de un 
soñador, es una revelación, una enseñanza, un legado, una llave, lámpara que nos 
permite ver a “Dios o la luz de la luz”, usando las palabras con las que Sayrach dio por 
terminado su recorrido vital y su ciclo dramático. Ambas facetas estructuran al fin y al 
cabo, una unidad.  
 
Estado de la cuestión 
 
Los dramas de Manuel Sayrach y en general sus obras literarias son apenas aludidas de 
paso, como meras informaciones biográficas por sus comentaristas: Borbonet, Bonell y 
Lahuerta,23 -por citar los más destacados, “en orden de aparición”-.  Estos analistas no 
han utilizado la ideología que Sayrach vierte en sus obras dramáticas como herramienta 
para interpretar su arquitectura, aunque sí utilizan el fondo ideológico del programa 
literario que Sayrach pormenorizó, para comprender al artista y las motivaciones de su 
obra arquitectónica. Más que los dramas, los tres historiadores comentan un documento 
manuscrito de Sayrach datado en 1909, cuando estudiaba la carrera de arquitectura, que 
se mantuvo inconcluso y que tituló “L'Arquitectura Nova. Estil Catalàunich” ("La 
Arquitectura Nueva. Estilo Cataláunico")24 una piedra angular sobre la que se basan los 
planteamientos teóricos de Sayrach sobre el arte arquitectónico. Lógicamente, de todos 
sus textos, éste resulta básico especialmente si consideramos que la memoria de Sayrach 
se mantiene por una obra arquitectónica, la casa Sayrach. 
Nadie, pues, ha abordado la obra del Sayrach escritor con detenimiento. No obstante, se 
debe mencionar a Francesc Fontbona y a su artículo: “Notìcia de Manuel Sayrach 
Escriptor”,25 que si bien fue un trabajo enfocado exclusivamente a  la literatura de 
Sayrach, fue desarrollado de forma breve y genérica. Este artículo tiene el mérito de ser 
la primera herramienta de divulgación de la vida y la obra de Sayrach.  
Con relación a “Els dramas de la llum” en general y a “Abelard i Eloïsa” en particular, 
Bonell comenta la ilustración de la contraportada de la única edición que se publicó y en 
la que sin duda Sayrach influyó determinantemente.26 Dicha ilustración consiste en la 
palabra “amor” que aparece dentro de lo que ella llama “un laberinto de nudos” y que 
para Bonell representa la defensa de algo valioso o sagrado. Juan José Lahuerta va más 
allá e interpreta en otros términos el mismo motivo de la contraportada: 
 
“Se Gaudí, pensando allo spirito, vive in attesa della conturbante distruzione finale 
della materia, della sua apocalisse, Sayrach si colloca nella sua genesi continua -come 
dice con lettere rosse nel centro della miseria cosmica che illustra il risguardo del 
secondo dei “Drammi della Luce”, “Abelard i Eloísa”, con AMOR.”27 
 
Es evidente, pues, que no obstante la profundidad de las interpretaciones de ambos 
historiadores, sus artículos no versan sobre el tema del análisis del cuerpo literario de 
los dramas de Sayrach, aunque sí fueron mencionados. En conclusión, “Els dramas de la 
llum” representan una producción que no se ha estudiado detenidamente. 
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2      “Abelard i Eloïsa”:   Cal fer de nostra vida    
         una obra d’art 
 

 
 

Salvador Alarma. Croquis de uno de los telones para “Abelard i Eloïsa”. 1931. Arxiu Sayrach 
 
En un diseño de portada ejecutado por Manuel Sayrach para su “Abelard i Eloïsa” y que 
finalmente no utilizó, el autor incluye una síntesis argumental de la obra: 
 
“Abelard ès un filosof qu’está cert de que no existeix l’amor, i heus aquí que véu a 
Eloísa i s’enamora; lluita’n va. -Tè una cita amb èlla-. Cauen. Els sorprenen, i èll ès 
mutilat, i queda èlla abandonada.- Obligada a ferse monja i èll sent frare, deixan 
d’existir: peró nò llur amor”.28 
 
La versión de Manuel Sayrach de "Abelardo y Eloísa", -una manida leyenda medieval 
basada en personajes históricos-, no llegó nunca a conocer las tablas del teatro. Esta 
obra revisa el paradigma del amor romántico: imposible y trágico, que culmina en una 
renuncia heroica de resonancias wagnerianas. Sayrach como Wagner, se aproxima a la 
poesía utilizando al mito como vehículo, un mito identificable hasta un cierto punto con 
los valores burgueses tradicionales; si bien nuestro personaje, al igual que Pierre 
Abelard, respondió sus cuestionamientos filosóficos haciendo una fusión del dogma 
católico con métodos racionalistas. 
De todas las obras proyectadas por Sayrach, -arquitectónicas y literarias-, “Abelard i 
Eloïsa”, fue una de las más importantes para su creador. Dentro del proyecto de 
heptadrama concebido por Sayrach, esta obra fue la primera que escribió, y en cierto 
modo, la que ocupa un lugar preferencial dentro del conjunto. El ciclo de “Els dramas 
de la llum”, fue concebido por Sayrach en 1907, pero el paso más significativo hacia la 
cristalización del proyecto, -nunca finalizado-, fue la publicación de “Abelard i Eloïsa”, 
en lengua catalana, en 1919. Dentro del conjunto de dramas que formaron parte del 
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plan, “Abelard i Eloïsa” fue la obra que nuestro personaje previó con más claridad, la 
primera que escribió y que publicó. La preponderancia que el autor otorgó a este drama, 
puede comprenderse si consideramos varios factores: “Abelard i Eloïsa” y las seis obras 
que completarían el ciclo, eran alegorías dedicadas a atributos que de acuerdo a las 
cavilaciones del autor, permiten al hombre relacionarse con Dios: “patria”, “amor”, 
“belleza”, “confianza en sí”, “amistad”, “muerte” y “felicidad”; una versión alternativa 
de los sacramentos de la Iglesia Católica. “Abelard i Eloïsa” es el drama que Sayrach 
dedica al “amor”, el concepto más definitivo para nuestro personaje, si consideramos su 
personalidad idealista, su base ideológica cristiana y su vocación humanista manifestada 
con un genuino interés por la ciencia, el arte y la cultura. Pero existe otro motivo 
importante: la identificación del autor con Abelardo. Las coincidencias que Sayrach 
puntualiza con su personaje en la obra, son el anhelo de perfección y el interés en el 
mundo de las ideas. Pedro Abelardo (1079-1142), el protagonista de la obra de Sayrach, 
fue filósofo y maestro, interpretó heterodoxamente la doctrina católica, cuestionó las 
posturas ideológicas de personajes influyentes de su entorno, creyó en la ciencia, se 
entregó a la lectura y a la reflexión; se sumergió en análisis eruditos, pero Amor 
quebrantó sus empeños. 
La confrontación entre opuestos, típicamente simbolista, se manifiesta en el poeta a 
través de su personaje: Abelardo-Sayrach, se debate entre razón y sentimiento, entre 
misticismo y sensualidad; el héroe cae víctima de su inclinación a favor del corazón y la 
sensibilidad, pero su grandeza se origina de su desacierto ya que una vez derrotado por 
la pasión y castigado por la fatalidad, es capaz de renunciar al asedio de su flaqueza. 
Este desapego que constituye la felicidad mística de Abelardo y de Eloísa, conquista la 
mayor ambición de nuestro autor: el contacto con Dios y con lo divino. Sayrach 
manifiesta en su trabajo una búsqueda trascendente. Al final del periplo de los 
protagonistas de “Abelard i Eloïsa”, está Dios como recompensa a sus sufrimientos. 
Sayrach concibe a Dios como manantial de luz.  
 
“El personatge d’Abelard fou extraordinàriament admirat per Sayrach, i el seu 
racionalisme teològic, que en feia un avançat dins el món dels creients, delimitava un 
model humà al qual Sayrach se sentia molt pròxim”.29 
 
El “Abelard” de Sayrach, como Sayrach mismo, asoció razón y fe, pero además, ambos 
tuvieron un anhelo de perfección que el dramaturgo metaforiza relacionando a la luz y 
al orden con el arco iris. La alusión sayrachiana al arco iris, en la voz de su héroe, nos 
remite a un símbolo básico en la iconografía adoptada por el escritor para exponer su 
ideología. 
 
“Amor!? Jo renuncío a tòta dóna! 
-Déu! Dèu! Si èts Tú la veritat!,… heus l’home. 
No’m deixis… fins que l’ánima no’m miris, 
Plena de llum y amb ordre: com l’arch-iris! (Se’n-vá.)” 30  
 
El personaje de Abelardo, como cualquier héroe romántico, identifica amor y muerte; 
La esencia del decadentismo asoma en parlamentos del protagonista:  
“Miráu!, Fulbert, miráu aquesta rosa; 
No la sentíu l’aroma amorosida? 
Aixís que’l nostre alé un cop l’ha desclosa, 
Tòta’s mustiga. 
Tal és la nostra vida, i qualsevulla! 
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Tocáu-la, i s’us esfulla... 
La mort no tarda quan l’amor no triga”.31 
 

 
 

Manuel Sayrach. Bocetos de vestuarios para “Abelard i Eloïsa”. Arxiu Sayrach. 
 
El punto crucial de la leyenda de Abelardo, es la castración de la que fue objeto por su 
relación ilícita con Eloísa. Fulberto, tío y tutor de Eloísa, es el autor intelectual del 
castigo. Abelardo es al fin un eunuco, un hombre sin sexo. La más conflictiva 
identificación de Sayrach con su personaje alude a una cierta represión sexual. En el 
libreto, el tema es aludido de manera tangencial. El aparente pudor, responde a la 
intención del autor de resguardar su propia intimidad. La leyenda de Abelardo incluye 
un supuesto fruto de sus amores con Eloísa, un hijo que fue llamado Astrolabio, un 
hecho que, -significativamente-, tampoco es tomado en cuenta por el autor de esta 
versión del drama. 
“Mutilar l’Abelard! Al diable! Al diable! 
Estronqui-s! caigui! Aqueixa facultat, 
Font i columna de l’humanitat! 
Que mai-mès sía dins d’un cor obert ! »  32 
 
En el proceso inquisitorial al que Abelardo es sometido dentro del drama sayrachiano, 
el personaje dialoga con San Bernardo: -“Pequeña y débil barca es la razón, para el 
tempestuoso mar de la pasión”, -argumenta el santo-; a lo que Abelardo responde: -
“Tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte”. Hacer de la vida una obra de 
arte de acuerdo a la arenga de Abelardo que Sayrach introduce en escena, significa 
ceñirse a la cordura, creer en los valores humanos, fundar el imperio del amor: amar al 
prójimo, al ser querido, tanto como a la razón; responder al odio con amor, inundar con 
luz las tinieblas; llegar al extremo de aceptar el martirio en la defensa de las propias 
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convicciones, sufrir estoicamente la incomprensión del mundo, bajar a la tierra la luz 
del cielo, “como nuevo Prometeo”; saber mirar con claridad y profundidad; entender la 
hombría como responsabilidad, conciencia, fortaleza, firmeza...  
El autor demuestra con el enfoque dado a su obra, que estaba a un tiempo subyugado 
por la ciencia y el pensamiento positivo, así como condicionado por la cosmovisión 
católica. En esta obra conviven la exaltación a la naturaleza y a la ciencia, una obsesión 
por el misticismo y la fe en la trascendencia. Pero al centro de la obra sayrachiana 
encontramos el designio divino. Si es notoria la influencia de la formación católica de 
Sayrach, también está patente su paso por la Facultat de Cièncias de la Universitat de 
Barcelona. Estas influencias diversas y contrapuestas fueron resueltas por el artista con 
una particular 'filosofía' que las fusiona, llegando con esto a aproximarse tardíamente a 
las corrientes finiseculares esteticistas y neomisticistas, por ser éstas resultado de una 
confrontación entre ciencia y magia. El matiz místico de “Abelard i Eloïsa”, le confiere 
su perfil simbolista. Sayrach, insiste en la mitología cristiana como base para interpretar 
al mundo, pero lo hace con criterios lógicos, racionales y sistemáticos derivados del 
método científico. Sólo a través de este sincretismo, el artista es capaz de entender al 
mundo y su sentido; Manuel Sayrach vierte su cosmovisión deliberadamente en todas y 
cada una de sus obras, de manera que lectores, usuarios o espectadores de sus trabajos, -
llámense arquitectónicos o teatrales-, puedan superarse y trascender, hasta integrarse 
con la divinidad. 
“Abelard i Eloïsa”, de Sayrach, manifiesta un entusiasmo positivista. Pongamos como 
muestra la metódica y recurrente relación de los elementos químicos que deben usarse 
para crear efectos lumínicos y olfativos orientados a impresionar diversos sentidos de 
los espectadores. 
 
“Ni dèix’, Amor, respirar, 
Que fá qu’un ha de bufar... 
L’explendidíssima bombolla! 
     Un raitx de llum!    (Cohets d’oxalat sódich, lligats)”33 
 
Su cientificismo también puede percibirse cuando identificamos que los métodos de las 
ciencias físicas y naturales le sirvieron de paradigma y de modelo, tal como ocurrió a 
los escritores realistas que intentaron escribir sus obras de ficción con los mismos 
métodos de análisis que aplica el historiador, y, para ello, realizaron una labor previa de 
documentación detallada sobre los temas, tipos y ambientes que constituían el trasfondo 
de su obra.  
 
“Sayrach, en qualsevol dels projectes artístics que iniciava, el primer que feia era 
documentar-se àmpliament. En tot va demostrar sempre un gran afany per conèixer i 
aprendre. Així com els seus drames literaris anaven precedits d’uns amplis pròlegs on 
recollia citacions i textos sobre el tema a tractar, les seves obres arquitectòniques van 
anar precedides per un període de tempteigs i reflexions quan encara era estudiant”.34 
 
La preocupación sayrachiana por el método científico queda de manifiesto en la 
obertura del drama, teñida de matices enciclopédicos, relativos a la colección y a la 
clasificación. Dicha obertura consiste en la aparición entre truenos, relámpagos y 
campanadas, de veintiséis sacerdotes que invocan textos del Ramayana, de Confucio, 
del Mahâ-Bhârata, del Talmud, del Código de Hammurabi, del Corán, del Popol Vuh, 
etc. Pero también de la Biblia y de las palabras de Jesucristo extraídas del Nuevo 
Testamento. Un previsible punto culminante para esta introducción. Se trata de la 
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intervención que se presenta como fin de la serie y con mayor espacio de texto. Cada 
uno de los sacerdotes enumera las diversas concepciones de amor y de pareja relativas 
a los credos correspondientes, -que, por otro lado, convergen en sus aspectos sexistas y 
misóginos-. Los textos cuidadosamente seleccionados por el autor, nos hablan del papel 
encomendado al hombre y a la mujer en cada uno de los libros sagrados elegidos y que 
señalan la tradicional relación jerárquica entre los miembros de la pareja, de la 
obediencia de la mujer a su esposo, de la superioridad y liderazgo del varón, de la 
fidelidad que se deben sus miembros.  
Una buena parte del arte simbolista y en general, del arte y literatura finiseculares, se ha 
ocupado del problema de la relación entre sexos, que en este período histórico presenta 
variaciones considerables y conflictivas. Manuel Sayrach en su drama, expresa esta 
crisis de valores y su protagonista femenina encarna una gama muy diversa de actitudes 
y estereotipos: Un papel de transgresora; de sujeto activo, luchador, valiente, que 
defiende su derecho al placer, justificado con un amor infinito, obsesivo e irracional. 
Eloísa está enamorada de Abelardo hasta un extremo que roza la indignidad; llega a ser 
irreverente y blasfema en su entrega absoluta a Abelardo; desafía el precepto bíblico de 
amar a Dios sobre todas las cosas y de ser éste, único objeto de adoración. La amante de 
Abelardo no acata la ley de Dios; practica el amor con su hombre, sin temor, sin 
culpabilidad y sin atisbos que delaten los valores morales católicos tradicionales. 
 
“ELOÍSA 
 
I Tú consents aixó!, no hi há donchs Dèu? 
I’l foch del cel, no cau?; 
Tan oprobiòs delicte!, i, tòt en pau? 
Dèu qu’èts inconmovible!, no èts el mèu! 
Lluçifer del amor!: Fulbert! Atuít!”35 
 
Pero Eloísa también se ciñe al rol convencional, misógino y machista, como está 
definido por la doctrina judeo-cristiana. La mujer como derivación del hombre, creada 
por Dios para su apoyo y su compañía. Aunque en Sayrach percibamos una cierta 
libertad de interpretación del dogma, y su propuesta literaria haga un guiño a la 
transgresión, la obra está contenida dentro del marco de lo establecido; El final de 
Eloísa en el texto sayrachiano es el mismo final de Abelardo: la vida monacal, 
desposeída de todo placer mundano,  una santa ajena a la amenaza del mal y del pecado. 
 
« JOVENET PRÍNCEP 
 
(Li dirè’l meu amor? Nò; çó, ‘m fá repugnancia. 
Jó no sè lo que vull... Sentir, sols llur fragancia.) 
T’haig d’encendre aquets ciris als teus péus ».36 
 
Más allá de las facetas otorgadas por Sayrach a su protagonista femenina ya 
comentadas, encontramos la influencia de la literatura decadentista y uno de sus 
personajes clave: la mujer fatal.   
 
« JOVENET PRÍNCEP 
 
Mór qui la toqui! (Mata i ès ferit.) 
M’ha mort. –Cel! Llum! blavor ! 
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I a coronar,……. L’il·lusionat amor!… (Ho fá, 
Caient mort als péus d’Eloísa.)»37 
 
Otra de las facetas del decadentismo, la que asocia lo sagrado con lo profano, puede 
encontrarse en un diálogo entre el tutor de Eloísa y ésta: 
 
“FULBERT 
 
Eloíssa, qu’hás fet tú ! Eloíssa, Eloíssa... 
 
ELOÍSA 
 
Fulbert! Una acció santa: com la missa!”38 
 
El drama “Abelard i Eloïsa” de Sayrach, refleja una sociedad conflictiva y áspera, llena 
de incomprensión e injusticia, indiferente al amor, defensora de una tradición caduca. 
Los protagonistas del guión, se oponen a esa sociedad, con una posición valiente y 
firme que se aleja del antihéroe decadentista de Huysmans y se aproxima a los rebeldes 
personajes románticos e incluso a las vidas heroicas de los santos. Sin embargo, el 
vitalismo sayraquiano no es de este mundo: el amor sensual es una trampa, una prueba 
que debe superarse para llegar a la verdad, la luz, la divinidad.  
En su obra, el autor enfrenta a la cordura, la razón, la prudencia, la ciencia y la mesura 
con la demencia, la irracionalidad, la imprudencia, la pasión y la exaltación. Abelardo, -
el sujeto masculino-, encarna los valores positivos; y Eloísa, -la mujer-, representa los 
negativos. Ambos polos manifiestan la propia y personal tensión que se origina en la 
mentalidad del autor, pero también la huella que han dejado en el escritor las influencias 
estéticas e ideológicas del modernisme y el noucentisme. La influencia del modernisme 
está patente en el personaje de Eloísa: exaltación, pasión, liberación, feminidad y 
romanticismo. Por otro lado, la influencia del noucentisme es evidente en el personaje 
de Abelardo: contención, mesura, serenidad, orden, masculinidad y equilibrio. No 
olvidemos que esta obra fue escrita en la cresta de la ola del noucentisme, perfilado por 
Eugeni D'Ors a partir de 1906. Al final de la confrontación entre hombre - mujer, 
modernisme - noucentisme, sentimiento - razón; el triunfo es concedido por Manuel 
Sayrach al recato, la prudencia, el orden, la serenidad, y por extensión, a los valores 
arquetípicos masculinos y al noucentisme. 
Con esta obra, Sayrach desarrolla una lectura tardía de las corrientes neoespiritualistas 
de finales del siglo XIX, entre las que se encuentra el simbolismo, todas ellas hijas del 
idealismo y la sensibilidad personal y que representaron una reacción al realismo. 
Nuestro autor, como parte del conjunto de artistas que plantean en sus obras temáticas 
místicas y sobrenaturales, se aleja de la lógica de la ciencia, la industria y el comercio y 
se identifica por ello con lo irreal, más que con el espíritu crítico. Dentro de las 
corrientes neoespiritualistas mencionadas, destaca el prerrafaelitismo, una de las fuentes 
básicas de inspiración del modernisme. El prerrafaelitismo propone la ingenuidad como 
elemento de sofisticación, se interesa por la canción popular, la leyenda y el 
medievalismo.  
 
“Arpas i cítaras del cel. Llurs cordas 
dolçament polsan, am llurs dits de nacre, 
las verjas de trenzadas cabelleras 
d’or, i d’ulls blaus”.39 
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La obra poética de Joan Maragall, la más prestigiosa en el contexto en que Sayrach 
escribió su texto, representó una influencia para nuestro autor y está presente en 
“Abelard...”, a través de algunos versos de Sayrach que recuerdan la “Oda a Espanya” 
maragalliana: 
 
“Cóm, l’amor durará lo que jo duri? 
Amb un obstacle igual. Cóm a èlla inclini? 
Fugínt! Jó? D’èlla? Jó fugir? Perjuri! 
Deixar-la jó, nò véure-la... Mort!, ès. 
-Per’que amor sía etern!, l’aussencia’s juri!: 
Adèu, per sempre, amor! Fins a mai-mès! ». 40 
 
La obra maeterlinckina resulta fundamental para la literatura modernista catalana: 
“Frases paralelas, repeticiones, antítesis, enumeraciones acumulativas y pleonasmos; 
interjecciones y exclamaciones chocantes, incrustadas al texto; onomatopeyas y 
construcciones onomatopéyicas; una imaginería monótona y reiterada, llena de 
metáforas y comparaciones”.41 Es así como Jordi Castellanos describe la técnica formal 
de la novela de Casellas “Els sots feréstecs”, influido por Maeterlinck. Estas técnicas 
son comunes no sólo a la novela citada, sino también, en general, a la novela, la poesía 
y el teatro modernistas. Muchos años después, encontramos esa herencia en “Abelard i 
Eloïsa”: 
 
                      mascle:  róch     róch     róch 
“2 granotas 
                    fembra:        ruch      ruch      ruch”.42 
 
O bien... 
 
 “ABELARD, extenuat; mòlt feblement. A par un espectre. 
(…) 
Eloísa!? 
Felís 
etxís ! 
amoròs 
deliciòs 
doloròs 
horroròs!”43 
 
Estos juegos de palabras, hijos de Maeterlinck o bien de Nogueras Oller en un ámbito 
local, enlazan con la literatura de vanguardia: recuerdan tanto a versos de Pérez Jorba y 
al dadaísmo, como al famoso “Exorcismo con risa” de Khlebnikov, emblema del 
futurismo ruso.  
No obstante el enlace de la obra de Sayrach con la literatura de vanguardia catalana, ésta 
no puede considerarse vanguardista. Por el contrario, el autor, víctima de una nostalgia 
generacional, de un impulso clasicista acorde con su propia formación y personalidad; 
se ubica fuera de la tendencia local del período, que hablando en términos generales, 
consiste en un rechazo frontal a las temáticas históricas, alegóricas y patrióticas y centra 
su interés en asuntos que fueron populares en la etapa previa del modernismo y que se 
asocian con el “jocfloralisme” tal como se entiende en su sentido esencial. De esta 
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manera, coincide con el revival alegorista d’orsiano. La obra de Sayrach, es toda ella 
una alegoría, pero además encontramos matices patrióticos descendientes de los cantos 
corales, tan populares en la etapa previa al modernismo literario y aún en el transcurso 
del propio modernismo: formalidades clasicizantes y parnasianas que fueron retomadas 
por la corriente antiespontaneísta encabezada por Manuel de Montoliu, denominada 
“Nova Pléiade” entre 1906 y 1910. Esta corriente mezclaba tendencias vitalistas, 
decadentistas y prerrafelistas, combinadas con actitudes mesiánicas carduccianas o 
dannunzianas.44  
Como ya se ha señalado líneas arriba, las huellas de la estética de Wagner son 
perceptibles en el drama de nuestro poeta. El ideal de fusión simbolista, resultado de la 
herencia wagneriana, está patente en Sayrach, que eligió al teatro y a la arquitectura 
como principales vehículos de expresión, una elección nada casual, puesto que ambas 
son disciplinas integradoras de diversas artes. El concepto wagneriano relativo a la 
“obra de arte total”, es determinante en el teatro de Sayrach. Hay un fragmento del 
libreto en el que aparecen en escena, Amor, Abelard, Eloísa, Julieta, Romeo, Tristán, 
Isolda... Todos figuran hablando del amor y llevan con ellos algunos elementos 
iconográficos: Romeo una escalera de cuerda, Tristán la copa envenenada. Como único 
motivo decorativo, Sayrach propuso un telón de color naranja, requerimiento nada 
casual, pues el naranja es el color del arco iris que el autor destinó a su segundo drama 
de la luz: “Abelard i Eloïsa”, drama del amor, dentro de su heptadrama. Sobre dicho 
fondo, desfila una serie de obras plásticas: “Amor y Psiquis” de Canova, “Leda”, de 
Miguel Ángel, “Ío”, del Correggio, “Danae” del Tiziano, “Eros”, de Praxiteles, etc. Una 
síntesis que permite la conjunción de pintura, escultura y teatro y que también integra la 
propia teoría de Sayrach acerca de la relación de ciertos colores con sus supuestos 
valores humanos pontífices. 
Sayrach, mediante “Abelard i Eloisa”, se comprometió con su tiempo, también en un 
sentido político, social e ideológico y manifiesta el posicionamiento de su autor acerca 
de las polémicas más vivas del momento.  
El teatro de Sayrach es un teatro excéntrico, escrito en un catalán personalizado por su 
autor. Esta característica puede atribuirse a una deliberada voluntad esnobista de 
distinguirse; pero se trata sobretodo, de una voluntad de posicionarse acerca de la 
estructuración definitiva de la escritura de la lengua catalana, que se orquestó en la 
década en que fue publicada esta obra. Sayrach manifiesta un deseo permanente de 
involucrarse en las principales tareas políticas y sociales de su ciudad, de su nación y de 
toda España; para lo cual realiza proyectos y desarrolla tareas, asumiendo sin modestia, 
su aptitud para realizar propuestas ambiciosas y haciendo valer su posición 
socioeconómica de privilegio. 
El teatro de Sayrach, escapa de las convenciones del teatro de su contexto cuyos 
argumentos se ubicaron en ámbitos urbanos o rurales, geográfica y temporalmente 
próximos; es un teatro amanerado, ampuloso, grandilocuente y ambicioso, como 
ambiciosa es en general su obra. Puede asociarse con el teatro dieciochesco por 
romántico y abarrocado. Encontramos a lo largo de todas las páginas de esta obra, una 
aparición permanente de signos gramaticales de exclamación, que son un reflejo de la 
exaltación constante con la que Sayrach expresó las tensiones y pasiones desbocadas de 
sus personajes; asimismo, tales signos son una sucesión de señales de grandilocuencia; 
por debajo de esa ostentación, asoma una ingenuidad análoga a la pretensión. En este 
contexto, podemos comprender al Sayrach que hace presentarse en su obra a personajes 
significativos e importantes en el transcurso de la vida del Abelardo histórico, como 
fueron san Bernardo y Guillermo de Champeaux, pero también a otros cuya presencia 
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en el libreto obedece más a motivos subjetivos: Jaume I, el Cid Campeador, Dom Diniz, 
Dante Alighieri y hasta el mismísimo Dios.  
En una concordancia imposible, conseguida por Sayrach para una escena de su drama, 
aparecen Jaume I (1208-1276), el Cid Campeador (1043-1099), el rey Dionisio de 
Portugal (1261-1325) y Dante (1265-1321); en ella, el dramaturgo introduce versos en 
lenguas originarias y gramática antigua, basándose en transcripciones de castellano, 
catalán, italiano y portugués pseudomedievales.  
 
« JACME 
 
| Portatsme ci lo cauayl! - 
lo us dis: podets | fi far ho uolets, batria 
voftres nemix. | Anats uos en auayl! 
Una s uolch fols | de femena e de Patria ! 
Aitals amors!, | non han pas daturayl!; 
E de mos uyls | io plor de lanyorança !… 
Laxaume eixir, | adeus! Ço moccirá... 
Io mor damor, | e amor me do poixança... 
Quius diu quius dix, | dixesli: un cathala! 
                (Al anar-se’n a galop, apareix agressíu 
                el Çid, a péu, portant de la brida llur ca- 
                vall, i Jacme salta a terra i’s barallan.) 
 
EL CID (dú a la sèlla, penò morat.) 
 
¡Mal çinxiestes espada! Castiella os diz, ¡traidor! 
¡non gradeçedes nada!; ¿e sois omnes d’honor? 
                                                 (Jacme llença l’arma.) 
Tirades uostro fierro... ¡Milaclos, faze amor! - 
(cortesía:) Ruy Diaz de Biuar, Myo Çid Campeador. 
¿Separar? ¡Separar! ¡Por’más nos aiuntar! 
                                                    (S’abrassan.) 
 
DOM DINÍZ (vè allargánt-els-hi’ls brassos) 
 
A Patria minha, aos dinos, | 
Dia virá, per tudo tempo unidos | 
Taos os poblos latinos!              (Encaixan.) 
 
DANTE 
 
Amor d’amore, e d’un amor profondo! 
Dante son’ìo. O Patria! Tutto il mondo! 
                                                  (Ells i Abelard, s’abrassan.)”45 

 
Todo ello manifiesta a un tiempo un carácter épico y legendario, una idealización del 
medievalismo y la utopía sayraquiana y de cierto republicanismo catalanista que 
consistía en integrar las naciones latinas, puntualizando la calidad nacional de 
Catalunya. Alientos todos comunes originados en torno al modernisme y que 
cristalizaron en diversos proyectos políticos. En el contexto europeo se polemizó sobre 
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las naciones que no se correspondían con un estado, en Catalunya la repercusión de esta 
tendencia, representó la revalorización de toda una serie de tradiciones y rasgos 
culturales que glorificaban un pasado grecorromano y medieval idealizado y se 
disolvían por efecto de la emigración de la población de áreas rurales a núcleos urbanos 
como Barcelona, que desarrollaron actividades industriales. A un nivel personal, estas 
mismas circunstancias contribuyeron a la activación de la nostalgia y del romanticismo 
en los ánimos melancólicos. Más allá de estos factores de sino romántico, el debate del 
nacionalismo catalán fue reactivado como una pugna de intereses económicos y de 
control de poder, a través de nacientes organizaciones políticas. Sayrach convergía con 
el pensamiento del imperialismo catalanista expansivo, una tendencia que analizaremos 
más adelante, cuando centremos nuestra atención en la propuesta republicana de nuestro 
autor. 
Al margen de la indiferencia que la historia de la literatura catalana adjudico a “Abelard 
i Eloïsa”, hay algunos testimonios de la época, que permiten constatar que la obra tuvo 
una excelente acogida. 
A poco de la publicación del libreto, el propio autor envió un ejemplar a Felip Pedrell. 
El compositor y musicólogo correspondió la atención de Sayrach con una carta en la 
que le expresó elogiosamente su opinión sobre el trabajo y que ya hemos citado 
anteriormente: 
 
“Tot seguit he adivinat que vosté sentia la música, no sol por l’halagadora dedicatoria 
que m’ha endressat sino que por tot el seu poema desborda musicalitat, sobretot la nota 
musical d’audicions dels entreactos de l’obra molt apropiadament escullit”.46 
 
El hecho de que nuestro autor enviase un ejemplar de su obra a Pedrell, expresa una 
intención implícita de que éste musicalizara “Abelard i Eloïsa” o alguno de los dramas 
que gestaba por aquellos años, pues se sabe que Sayrach deseaba aprender música para 
llegar a completar del todo sus obras. No es de extrañar que esta intención wagnerista 
de Sayrach, incluyera a Pedrell, pues en su ensayo titulado “De música nacionalista”, 
Pedrell realiza una interpretación de la obra de Wagner y concluye que ésta representa 
la unión de dos polos, uno religioso y otro popular, cuya fusión permite el retorno a las 
“bellezas arquetípicas del corazón humano, de la belleza divina e increada, y la belleza 
humana, adivinada y refleja, que forman la misteriosa y dulce compenetración del arte”. 
En el mismo ensayo, Pedrell hace una crítica a la música renacentista, porque a partir 
del Renacimiento, la música perdió los valores “trágicos y eternos” que Palestrina con 
su polifonía supo expresar e individualizar, siendo éste uno de los valores 
fundamentales del wagnerismo, que significa una continuación del “Musikdrama”.47 
La última nota de Sayrach en su edición de “Abelard...”, expresa su voluntad de que se 
ejecuten piezas musicales entre los actos de la puesta en escena: el “Adagio de amor”, 
de la 4ª Sinfonía de Beethoven; “Romeo y Julieta” en el jardín; o “Gnomos y Sílfides” 
de “Damnation de Faust” de Berlioz, y, finalmente, el preludio y muerte de amor, de 
“Tristán e Isolda” de Wagner. 
Manuel Sayrach rechazó una propuesta magnífica para el estreno de su drama. En una 
carta que el dramaturgo escribió a uno de sus consejeros, el escritor y escolapio Lluís 
Falguera, consta que Adrià Gual consideraba a “Abelard i Eloïsa” como parte integrante 
de un proyecto que gravitaba en torno de una “tetralogía del amor”. El proyecto de 
Gual, -para entonces director de la “Escola Catalana d’Art Dramàtic”-, consistía en la 
puesta en escena de cuatro dramas representados en catalán: “Francesca de Rimini” de 
Silvio Pellico, traducida por Alfons Maseras, “Romeo y Julieta”, versionada por Morera 
i Galicia, “Tristan e Isolda” adaptada por Lluís Via y “Abelard i Eloisa” original de 
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Sayrach. Las cuatro puestas en escena serían estrenadas en abril de 1920 en teatros de 
Reus, Lleida, Figueres y Barcelona, respectivamente; -ciudades de cada una de las 
provincias catalanas-, con la intención de expandir la acción de la escuela, más allá de 
Barcelona, puesto que en este período, la “Escuela de Arte Dramático”, pasó de ser una 
dependencia de la “Diputació de Barcelona”, a la gestión de la “Mancomunitat de 
Catalunya”. Luego de la negativa de Sayrach, el plan se llevó a término en las ciudades 
y fecha señaladas, pero reducido a  una trilogía.48 

“Està be, estrenar; i qualsevol, al meu lloc, no voldría pas altra cosa. Tot just escrit el 
meu primer drama, sense tindre de dar jo ni un sol pás ni fer cap petició a ningú, voler-
me’l estrenar “nada menos” que tot un President de  l’Escola d’Art Dramàtic de 
Catalunya, i sense que m’hagi de costar a mí ni un cèntim, és per a fer vindre el vèrtic a 
qualsevol autor novell, i jo per anys que visca no podré agraïr jamai prou! Però...”49 
Las razones que fueron esgrimidas por Manuel Sayrach para rechazar la oferta y que 
constan en el documento citado, son dos, principalmente: la publicada en el propio 
volumen de “Abelard i Eloisa”, relativa a que este drama forma parte de un ciclo de 
siete y que por lo tanto, tiene que ser representado de manera seriada con el resto del 
conjunto;  el segundo motivo se relaciona con la idea del autor acerca de que las piezas 
teatrales se pueden y deben mejorar en correcciones posteriores. 
 
“ho he fet, perque lo que publico ara, és com en estat natural, un metall natíu (bo o 
dolent); i és probable que lo que hi trovaré a faltar és la copelació, o la fusió o tal volta 
la sublimació”.50 
 
El mito de Abelardo y Eloísa y su versión de la tragedia, fue una obsesión de Sayrach, 
que muchos años después de la publicación, siguió ocupando su atención. Así pues, 
Sayrach se interesó en la  traducción del libreto a otros idiomas y en la preparación de 
su puesta en escena, que, como ya se ha aclarado, nunca fue llevada a término. En el 
año de 1924, el escritor acudió dos veces al cementerio “Père Lachaise” de París, para 
visitar el panteón de la pareja que lo inspiró. La versión castellana en verso, que 
modifica libre y considerablemente la publicada, fue realizada por el propio autor en 
1925 y se conserva en el archivo familiar, mecanografiada, pero abundantemente 
corregida y ampliada de forma manuscrita. Este trabajo, más que una pura traducción, 
representa otro paso encaminado al perfeccionamiento de la obra, que ya proyectaba el 
escritor cuando rechazó la propuesta de Gual.  
 
“En el mateix Romeu i Julieta, de Shakespeare, no hi ha entre la primera volta que’l 
edità i la segona’n que’l va refondre, la diferencia que hi ha entre una obra qualsevol i 
una veritable obra d’art? No passa lo mateix amb l’Ifigènia que repetí’n Goethe i amb 
tantes altres?”51 
 
La esposa del autor trabajó en la traducción al francés del drama. En 1931, Sayrach 
contrató a Salvador Alarma, quien ejecutó la escenografía de la pieza, un conjunto de 
cinco telones pintados de acuerdo a las acuarelas hechas por el propio escritor. El 
matrimonio del dramaturgo contribuyó a que la historia de Abelardo y Eloísa fuese una 
idea permanente en su pensamiento. En el panteón familiar, diseñado por Sayrach, la 
tumba de Montserrat Fatjó dels Xiprers consiste en un relieve de una mujer desnuda al 
estilo clásico, -omnipresente en Catalunya a partir del impulso noucentista- que lleva 
como único atuendo, un velo de novia. 
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“La mágica visiò! Cós núu qu’encisa!... 
I a mí vól víndrer! Oh visiò feliça! 
Es un ángel del cel! 
Qué!; no estich jó vejent, sota un transparent vel: 
Eloísa!?”52 
 
“Abelard i Eloïsa”, i “Els dramas de la llum”, representan la más querida aventura 
literaria de su autor, una “catedral” en proceso permanente de realización, pero siempre 
inacabada; un leit motiv básico en la vida de Sayrach, semejante a los más grandes 
proyectos artísticos de dos célebres artistas contemporáneos al escritor: Gaudí y Proust, 
cuyas obras maestras terminan abruptamente, con la muerte de sus autores.  
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3     “Reigzel”.  
       Tu comprens l’amistat tal com ha d’esser 
 
En 1906, un joven Antoni Puig Gairalt (1887-1935), a la postre prestigioso arquitecto y 
pianista, amigo y compañero de estudios de Manuel Sayrach, escribió una carta que 
inspiró a nuestro dramaturgo el personaje de Narcís Vident, coprotagonista de “Reigzel, 
l’íntim amic” (“Reigzel, el amigo íntimo”). Las ideas vertidas por el propio Puig Gairalt  
en esa carta, también inspiraron el  “cuarto drama de la luz”, el referido a la “confianza 
en sí” y que se titularía, precisamente “Narcís Vident”. Queda patente con la carta que 
Manuel Sayrach transcribió para su colección de cartas estimadas: 
 
(...) “Tu i jo no som amics, puig per a ésser amics jo no t’haig de dir les moltes i moltes 
coses o circunstancies que’s fan necessaries. 
Per de prompte, a mí ‘m manquen quasi  totes eixes qualitats i també la principal – la 
confiança en mi mateix.- 
Sense la confiança en mi mateix, com moltes voltes tu m’ho has dit, no s’és rès en aquet 
mon; tu comprens l’amistat tal com ha d’esser, i d’això n’estic complertament 
convensut, puig tu m’ho has demostrat i al mateix temps has procurat fer-m’ho 
compendre, però, per més que t’hagis escarrassat, la teva tasca ha estat infructuosa; ha 
estat igual que la llevor caiguda al camí, qu’encar que arrebi i comensi a trèurer fulles, 
passa’l caminant, la trepitja i l’aniquila. 
Jo no dubto que si estés sempre al teu costat, escoltant els teus concells, i no tingués 
com un huracà arrencant d’arrel lo poc qu’havia arrelat de lo molt que tu hi havias 
sembrat, acabaria per compendre-ho; però com que això no és, jo no ho comprenc i no 
comprenent-se una cosa, és imposible fer-la. 
Com que no ho comprenc, no puc compendre aquí ho entén; i com que per haver-hi 
amistat entre dos que s’estimin hi ha d’haver l’exacte comprensió o compenetració del 
un i del altre, jo per ara no puc tenir amistat amb ningú i per lo tant cap amic... fins 
arrivar al punt qu’estic jo ara’n relació a tu, la de company, elevat, com si diguéssim, 
al principi de formació de la célula qu’ha de donar vida a l’amistat.”53 
 
Con la publicación de “Reigzel”, Manuel Sayrach materializa las enseñanzas solicitadas 
por Antoni Puig Gairalt en la carta citada. Reigzel se convierte así en un manual de 
instrucciones para su amigo querido y para sus lectores, sobre las virtudes que deben 
desarrollarse y así conseguir ser un verdadero amigo. Son las mismas condiciones que 
el autor establece para llegar a tenerlo. La amistad según Sayrach,  sólo puede darse en 
el heroísmo, el valor, la entrega, el amor ilimitado y  la pureza. Al igual que a su 
Abelard, Sayrach confiere a su Reigzel aquellos rasgos sublimados de su propia 
personalidad. El odontólogo Joan Carol Monfort, amigo de Sayrach, llegó a esta misma 
conclusión. A continuación se citan algunas líneas de una carta que el doctor enviara al 
arquitecto como respuesta a la recepción y lectura de “Reigzel”:  
 
“I no es en Reigzel esencia de lo millor teu? Un deure de sinceritat m’obliga a dir-te 
aquí que totas las perfecciones que d’en Reigzel he pogut veure entre’ls homes sols las 
he conegudas aprop teu, al teu costat he sentit per primer cop aquell respecte d’en 
Reigzel a la creació vejen-te salvar els pobres insectes caiguts en els brolladors de S. 
Feliu i aquella ánsia noble de millorarse qu’en Reigzel irradia, tu ens la has inspirada 
sempre a tots nosaltres”.54 
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Los “Drames de la llum” (“Dramas de la luz”) ideados por Manuel Sayrach, 
contemplan, -como se ha expuesto en páginas anteriores-, un conjunto de siete obras, las 
cuales desarrollarían un concepto de fondo: la patria, el amor, la belleza, la confianza en 
sí, la amistad, la muerte y la felicidad. Estos conceptos desarrollados por sus 
correspondientes obras dramáticas, sintetizan el pensamiento del autor, de acuerdo al 
cual el ser humano cuenta con siete medios que le permiten vincularse con la divinidad. 
Además, a cada concepto y a cada obra, Sayrach les adjudica uno de los colores del arco 
iris, haciendo eco del decadentismo, el simbolismo y la poética wagneriana, todas ellas 
propuestas artísticas que integran diversos estímulos sensoriales como instrumento de 
influencia en sus espectadores. 
El drama “Reigzel, l’íntim amic”, -aparecido en lengua catalana en 1920, en verso y uno 
de los dos únicos que el autor llegó a publicar-, se ubica en el quinto puesto del 
conjunto y le corresponde el color azul del arco iris. A la lectura del drama, resulta 
evidente la razón por la que Sayrach adjudicó a este trabajo el color asociado a la 
masculinidad. Se trata de una obra donde el protagonista, el co-protagonista y el 
antagonista son personajes masculinos, una muestra de que en la mentalidad del autor el 
diálogo más íntimo y más profundo que puede conseguirse entre amigos, sólo puede 
darse entre personas del mismo sexo. 
El drama que nos ocupa es la interpretación sayraquiana del mito de Ganímedes. La 
acción se sitúa en la olimpiada 96, cuatrocientos años antes de Cristo. Reigzel, “Rei 
gloriós de qui té zel el cel” (“Rey glorioso de quien tiene celo el cielo”), es un 
privilegiado, un héroe perfecto, un personaje positivo. Además de su belleza 
extraordinaria, es generoso, íntegro y valiente. Está dispuesto a ofrendar su vida por su 
amigo-amado: Narcís Vident, una pasión que bordea la homosexualidad pero que se 
contiene prudentemente respetando el cristianismo que el personaje ya vislumbra  y que 
el autor practica. Reigzel es pues, una fuente de luz y de amor que enamora a todo su 
entorno y que vive enamorado de su entorno; no deja indiferente a nadie, incluido al  
padre de los dioses del panteón griego clásico: Zeus, uno de los personajes centrales del 
drama. De hecho, la tensión dramática de la obra, radica en los intentos de Zeus de 
poseer a Reigzel. El dios pierde el juicio y en momentos puntuales de la obra, hasta su 
poder, por el apolíneo efebo; mientras que Reigzel resiste al asedio violento del padre 
de los dioses. Narcís Vident, el amigo de Reigzel, capturado por Zeus, es la moneda de 
cambio para conseguir al héroe. Como el Abelardo sayraquiano, Reigzel está henchido 
de ideales nobles: anhela paz y concordia entre los hombres y los pueblos; transmite 
energía, vitalidad, belleza y amor. En la carta de Carol a Sayrach ya mencionada, el 
primero enuncia unas palabras que confirman el ideal de perfección de Sayrach: 
 
“En Reigzel. Oh, en Reigzel! La bellesa santificada per la virtut, la tendresa sublimada 
per l’heroisme, la fusió de totas las perfeccions, la cristallizació de totas las maravellas 
l’encarnació de la llum.... Tot cuan pogués escriuret si sabés expresar-me fora palit per 
dir-te la impresió que m’ha causat en Reigzel, aquet fill im-maculat de l’abstracció del 
geni. No creq que fassi parlar mil homes, mes creq que fará parlar tota una humanitat 
no en va el Reigzel ha sigut el germen creador dels dramas de la llum."55 
 
El entusiasmo de Reigzel por el universo y la naturaleza, hereda la filosofía o la 
metafísica de Francisco de Asís, de Giordano Bruno, de Spinoza, de Krause y de 
Nietzsche quienes relacionaron en sus pensamientos, vida, armonía, naturaleza y 
energía. Esta influencia revela el reconocimiento, la admiración  y la propia afinidad 
que el autor reconocía en los citados pensadores. 
 



508 
 

« REIGZEL, extassiant-se, vivint la vida.  
 
Reigzel! Reigzel! 
Tòt t’acaricia!- 
Quína delicia!....... I quin goig, ès, viure’! 
Quí guaitará al clar cel, 
sense un inméns somriure?..... 

Vida d’un viurer viu, vital, vivíssim!: 
i am quánta perfecció ha fet l’hom, l’Altíssim!... 
-Quan miro’n l’ampla volta’l infinit, 
el desitx d’un abrás, naix en mon pit! 
Plé, ensèmps, de confïansa i de päúra, 
sento’n mon pòls, el pòls de la Natura!, 
i’n ma sanch hi cercola,’l Univers! 
i entench la Llum dels alts deserts rublerts! 
Sóns… 
           Mòts… 
I’ls insectes petits, que veig tán grans! 
Tòt tè una sola veu, que díu: germáns! 
tòts!, estimém-nos tòts ! 
i serém grans, en aqueix Mòn petit. 
-Pró hònt trová-l, hònt trová-l un ver amich?”56 
 
“Em sembla que será la Walkyria dels dramas de la llum” 
 
Adrià Gual, a inicios del siglo XX, mediante una labor propagandística de sus propios 
proyectos teatrales, desarrolló en Catalunya una promoción del uso de las leyendas y 
canciones populares como la base de un “Teatro popular”, -tal como el propio Gual lo 
acota- ocurre con las tragedias griegas, las de la Edad Media, las de Shakespeare, o 
bien, con el “Fausto” de Goethe o la 'sugestión de la masa' wagneriana,  que también es 
producto de la utilización de lo legendario.  
 
“El desenrotllo de la llegenda fa despertar un etusiasme quins resultats són la bondat, 
la heroïcitat i la bellesa, i el poble que té fills bons, valents i hermosos, mai podrà 
morir”.57 
 
Manuel Sayrach sigue la línea trazada por Gual y por Wagner y a través de sus dramas 
promueve lo mismo que los citados artistas: mediante el mito, conseguir la purificación 
y regeneración espiritual del hombre. 
Gual introdujo en su obra dramática las “estrechas relaciones entre música, palabra y 
color”. El estudioso del teatro modernista, Enric Gallén, ha escrito que Gual, en “Lluna 
de neu”, o en “Nocturn, Andante morat” (1894-95), incorporó una teoría escénica, que 
bebía de las fuentes wagnerianas, en cuanto a la intención de obtener un arte total 
utilizando el simbolismo poético. A todo ello contribuyeron sus ilustraciones de signos 
de expresión relativos a la interpretación del guión, así como notas sobre vestuario y 
esbozos de escenografía. Pero –siguiendo a Gallén-, no fue sino hasta 1897, con el 
estreno de “La Fada”, enmarcado en la cuarta fiesta modernista, cuando se materializa 
“la primera obra catalana de inspiración wagneriana”. En esta puesta en escena, la 
música de Enric Morera respondía al concepto dramático de Wagner, entendido como 
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secuencia, sin números cerrados y como equilibrio entre las diferentes partes, tal como 
ocurre con “Tristán e Isolda” o “La Walkiria”.58 
Carol Montfort, mediante la carta que dirigió a Sayrach, demuestra que en el ámbito de 
lo privado, Sayrach y su entorno inmediato, eran conscientes y además celebraban la 
influencia de Wagner en la obra de nuestro dramaturgo: 
 
“Hi resonan grandiosas frases musicales evocadoras de las sonoritats wottanianas”.59 
 
O bien (siempre referido a “Reigzel”): 
 
“Em  sembla que será la Walkyria dels dramas de la llum”.60 
 
Sayrach utiliza sus propios recursos creativos para conseguir impactar los sentidos de su 
público, tal y como podemos comprobar en las notas que aparecen en sus ediciones 
sobre efectos escénicos y vestuario, así como también en los esbozos de los decorados 
que encontramos reproducidos en la primera página de cada uno de los actos en los 
volúmenes de sus dramas, o bien en las notas sobre la reproducción de pinturas que 
deberían aparecer en el escenario en momentos puntuales de las puestas en escena. Pero 
aún hay más, en el propio volumen de “Reigzel”, se publican las obras musicales 
indicadas para ejecutarse en los tres entreactos de la obra: un fragmento de la “Misa del 
Papa Marcelo” de Palestrina, uno más de “Cástor y Pólux” de Rameau y la “Sinfonía de 
Júpiter” de Mozart. Estas herramientas evidencian un considerable caudal de 
información y creatividad. 

“REIGZEL 
Quí sòu?- 
 (Tòtas, amb una branca de llorer, vesteixen de gassa finísima i plena  
d’antiqüelas d’argent.) 
TERPSÍCORE, (negra), fent una revolada. 
Terpsícore; 
CLÍO, (roija), amb entonació. 
Jó: Clío: 
ERATO, (ataronjada), meliflua. 
Erato!. 
TALÍA (groga), esclafint a riurer. 
Talía. 
URANIA, (verda), severa esguardant als astres. 
Urania... 
POLIMNIA,(blava), serena, dant-li la má. 
Míra-m bè. Polimnia 
Sòch jó. De l’amistat, jo entóno’ls himnes. 
MELPÓMENE. (anyil), esgarrifosament mostrant-se. 
Melpómene! 
EUTERPE, (violada), cándida i senzilla. 
Jo? Euterpe. 
CALÍOPE, (blanca), deixant cáurer els mòts sil·lábicament. 
I, jó, Calíope ! 
(De llurs máns fuig llumenòs cor, que’s perd enlaire.) »61 
 
Sayrach utiliza el encantamiento del wagnerismo, la momentánea caída en el éxtasis de 
su hipotético público, para exponer su tesis personal de aproximación y encuentro con 
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la divinidad, que significa un esfuerzo personal de sublimación y perfeccionamiento, de 
invitación a “hacer de la vida una obra de arte”, inspirado en el catolicismo y matizado 
con sus propias creencias; pero no solo. La manipulación implícita en el hechizo 
wagneriano, conduce al público de Sayrach hacia sus posturas políticas coincidentes 
con el “iberismo catalán”, un sueño de imperialismo noucentista  que habían acariciado 
personajes tan disímbolos como Fernando Pessoa, Eugeni d’Ors,  Joan Maragall, Ribera 
i Rovira o Prat de la Riba. Las posturas políticas de Sayrach se hacen evidentes tanto en 
“Reigzel” como en “Abelard i Eloïsa”; pero en 1931 cristalizan su propio proyecto de 
constitución de un estado republicano con la publicación de “República y 
Constitución”. 
 
“ALCIBÍADES (p 86) 
 
Voldría a Atenas, fer-li jó la llei; 
Voldria una república bè’n gran!62 
 
Vosaltres feu un ídol de la pàtria i oblideu també els homes” 
 
“Reigzel” se alinea a la moda de “lo griego”, vigente en la Europa finisecular; pero a la 
fecha de la publicación de la obra, “lo griego” en Cataluña, representa un ideal, un 
paradigma para numerosos intelectuales y artistas, que conforman el ideario noucentista 
inspirado en el concepto del “mediterraneísmo” y el rigor estético de la Grecia clásica. 
Este ideario va más allá de postulados artísticos, dada la fusión del Modernisme con el 
Catalanisme que se fragua en las postrimerías del siglo XIX. 
 
“PERICLES  
 
Tánta belleza i benestar, tánt d’ordre 
i aqueix alé inmortal, robat a la Natura, 
per sempre, sempre!, ha de pudrir-se, tòt, 
esmicolat, fet polç, nò-rés, menys qu’aire... 
Nò! Nò! Atenas! somni dels meus somnis; 
viurás ! Els Dèus!, fins jó!, ‘t diém forta! ubérrima! 
tòta plena èts de gloria, fins pe’l barbre, 
pe’l menys civilitzat, èts la gloriosa! 
Gloria cristallisada‘n gloriòs marbre!” 63 
 
No podemos obviar aquí, el acontecimiento que significó la tercera representación 
producida por el “Teatre Íntim” que dirigía Adrià Gual, el 10 de octubre de 1898. Se 
desarrolló fuera de su escenario habitual, el “Teatre Líric” para trasladarse al “Laberint 
d’Horta”, una puesta en escena singular de “Ifigènia a Taurida” de Goethe, versionada 
por Maragall. Enric Gallén enumera otros factores que vehicularon la introducción de 
un “nuevo clasicismo” en Catalunya: las traducciones de “Els Perses” y “Prometeu 
encadenat” de Esquilo, por Artur Masriera, así como la incorporación de Gabriele 
d’Annunzio, de quien el mismo año, Eleanora Duse había representado en París “La 
Città Morta”, con la intención de restablecer el espíritu de la tragedia griega, pero 
modernizada.64 
Asimismo, Gallén cita a Joan Puig i Ferreter y su obra “Dues generacions” (“Dos 
generaciones”), publicada en 1916 y destaca un diálogo que “en part, esbossa la 
dicotomia entre la generació modernista i el grup noucentista”: 
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“Francesc 
 Ah! Però el vostre pecat, el de la vostra generació es l'absoluta indiferència per al 
poble que nosaltres tant estimavem (...) Nosaltres fèiem un ídol de la humanitat i 
oblidàvem als homes; vosaltres feu un ídol de la pàtria i oblideu també els homes. 
Jordi 
Potser tingueu raó, Francesc. Mes era tanta la necessitat, la urgència de destruir la  
vostra acció, que lo primer que nosaltres hem hagut de fer ha sigut restablir  principis, 
afirmar ço que vosaltres negàveu, construir sobre les vostres ruines i construir en lo 
ideal més que pensar immediatament en els homes, perquè al cap i  a la fi, ço que 
restava de vosaltres, ço que feia encara la vostra força era l'odi i la negació i no els 
petits actes d'amor”.65 
 
Y precisamente esa “contaminación política” que recibe el arte y la literatura del 
modernisme, es un tema tratado por Juan José Lahuerta en su ensayo sobre el Park 
Güell, en él, dicho autor expone que entre los años 1898 y 1900, se está gestando el 
primer partido político fruto del catalanismo, así como también la idea de “esa 
Cataluña autónoma y moderna” por la que suspiraban los modernistas de “L’Avenç”. 
Para Lahuerta, la afición por los clásicos y escribir como ellos, va más allá de la moda 
importada de París. Supone sobre todo, un ideal de perfección deseado para Catalunya. 
Conformándose el paradigma de los ideólogos de la Lliga. 
 
“Las componentes institucionales y académicas del clasicismo, tanto como las raciales 
del mediterraneísmo que se le asigna, pesan con toda su gravedad en quienes tienen 
como objetivo no ya la restauración de un país, sino, a través de medios políticos bien 
concretos, la construcción de un Estado”.66 

“El vers és, doncs, insubstituible” 

Las razones por las que el autor decidió desarrollar sus dramas en verso pueden 
enmarcarse en una coyuntura espacio temporal. Josep Carner, en el prólogo de su 
versión de “El somni d’una nit d’estiu” (1908), invita a que se escriban comedias en 
verso, con la finalidad de restablecer un teatro poético. Por su parte, Josep Morató, 
desde las líneas de la revista “Teatralia”, promovió una “Encuesta sobre el teatro en 
verso”, dirigida a los “autors i crítics dramàtics i joves reformadors de Catalunya” 
(autores y críticos dramáticos y jóvenes reformadores de Catalunya). Enric Gallén en su 
ensayo sobre teatro del período destaca las repuestas de escritores “partidaris d’una 
literatura artificiosa i classicitzant” (“partidarios de una literatura artificiosa y 
clasicizante”) como Pere Prat Gaballí, Ramon Vinyes y sobre todo, la posición 
favorable del grupo noucentista representado por Josep Maria López Picó y Guerau de 
Liost.  
Los “noucentistes” asumían como paradigma la leyenda dramática y la tragedia en 
verso, ciñéndose así a los cánones de la ‘estética arbitraria’. 
 
“Naturalment, Teatre en vers vol dir Teatre poétic; substitució de la vulgaritat 
aplanadora d’avui per una de més alta concepció de la vida i per l’aristocratització fins 
de la més petita humilitat”.67 
 
Gallén conecta la “Enquesta sobre el teatre en vers” (“Encuesta sobre el teatro en 
verso”), con una serie de proyectos desarrollados en 1908 en el ámbito local: el estreno 
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de “El somni d'una nit d'estiu”, dirigida per Adrià Gual i que inaugura la “Nova 
empresa de Teatre Català”, las traducciones de “Torquato Tasso” de Goethe por Josep 
Lleonart o “La llàntia del odi” de D'Annunzio traducida por Salvador Vilaregut. En 
1909, Alfons Maseras traduce “Francesca de Rimini” de Silvio Pellico. 
El citado ensayista nos habla de la “inclinación creciente” de un conjunto de escritores 
por el “teatre poètic” o por la tragedia y lo argumenta con la admiración de Josep 
Carner por la vertiente trágica de Àngel Guimerà, que llega incluso a proponer un 
homenaje al dramaturgo. No es difícil entender, entonces, la admiración por Guimerà 
que embargaba también a nuestro personaje. En 1904, cuando Manuel Sayrach rondaba 
los dieciocho años de edad, publicó el libro “L’Idil·li del poeta”. Aquella pequeña 
edición llevaba impresa una dedicatoria a Guimerà, que manifestaba el afecto que sentía 
por la obra del maestro: 
 
“Faig constar desde aquí mon etern agrahiment envers al insigne dramaturg i eminent 
poeta D. Angel Guimerá per las atencions i deferencias de que m’ha fet objecte, y per 
haver pretingut veure en mí cualitats que may he somiat possehir. 
Si’l valor literari d’aqueixa obra sigues  a la mida de mon desitj, hi aniria estampada al 
comensament la dedicatoria al qui tinch per mestre”. 68 
 
El homenaje a Guimerá, realizado en 1909, representa el reconocimiento público hacia 
el dramaturgo, llevado a cabo por un grupo de escritores que apreciaban su contribución 
a la tragedia y dramatización de los mitos nacionales. El vehículo que permitió 
manifestar la revalorización que de Guimerá desarrollaban los jóvenes 'noucentistes', 
fue la revista “Teatralia”.69 
 
« El vers és doncs, insubstituïble. No hi ha proses sentimentals que li siguin 
pariones”.70 
 
Escribe Carner como respuesta a la encuesta de Morató. 
 
“Ofegada per un excés d’ambició literaria” 
 
“L’Abelard i el Reigzel són dues obres de característiques molt semblants, si bé la 
primera és més àgil i viva que la segona, més ofegada per un excés d’ambició literària 
que no aquella”.71 
 
Con estas y otras palabras semejantes, Francesc Fontbona, -el único analista que se ha 
aproximado a  la obra literaria de Manuel Sayrach, (1979),- comenta “Reigzel l’intim 
amich”. El discurso de Fontbona puntualiza la ambición de Sayrach: 
 
“Abelard i Reigzel són dos voluminosos drames de 310 i 452 pàgines respectivament, 
que semblen –però no ho són- concebuts pensant més en llur lectura que no en la 
representació, que es fa enormement dificultosa a causa de llur complexitat i de 
l’ingent nombre de personatges”.72 
 
No obstante la visión de Fontbona, Sayrach se apega a muchas de  las características 
más generales del teatro popular de su tiempo, si tomamos en cuenta la descripción de 
Silvio Fuso y Sandro Mescola, publicada en 1983 a propósito de Mariano Fortuny y 
Madrazo:73  
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Precisamente en los primeros años del siglo XX, se registra un cambio importante en las 
formas estéticas, cercano a la “civilización de la imagen” que aún prevalece. Este 
cambio incide en la relación entre lo vivido y lo imaginario y resulta de las necesidades 
surgidas de la vida en los núcleos urbanos, donde es importante capturar la atención a 
través de propuestas lúdicas diferentes. En este renglón juegan un papel importante las 
“Exposiciones Universales” que contribuyeron a conformar canales concebidos para 
provocar la emoción de la población. Los estudiosos señalan una serie de rasgos 
fundamentales comunes a los espectáculos de moda de la época: El ‘colosalismo’, la 
acentuación de la visualidad en detrimento del arte dramático, la democratización, 
posible gracias a la capacidad de los nuevos teatros para albergar a gran número de 
espectadores, la pobreza cultural de las puestas en escena, que contrasta con su elevado 
coste económico y que ellos explican atendiendo el gusto dominante, que propuso 
temáticas de la vida del pasado. A ese respecto, Fuso y Mescola señalan un fenómeno 
constante: el intento de transformación de la sociedad mediante la inmersión en la 
historia épica de cada nación y lo conciben como un experimento propagandístico, más 
que como una realización de un nuevo estilo de espectáculo. Los ensayistas ven la 
ambigüedad que subyace en estas representaciones que pretenden abandonar el teatro, 
para convertirse en espectáculos visuales. Sin embargo, al estar condicionadas por el 
teatro, acaban por hacerlo excesivo, pletórico y casi grotesco. Sayrach, al igual que 
Mariano Fortuny i Madrazo, -sujeto de atención de los tratadistas italianos que aquí se 
citan-, al estar atraído por la novedad se involucra en dicha ambigüedad, 
concentrándose en la concepción de un teatro épico.  
“Reigzel”, el drama de Sayrach, tiene, tal como Fontbona lo puntualizó, un formato 
bastante similar al del drama que lo precedió: “Abelard i Eloïsa”. La primera escena 
consiste en la aparición de un nutrido grupo de dioses de religiones diversas, hablando 
uno a uno sobre el tema de la amistad. Para poder desarrollar esta obertura, Sayrach 
tuvo que consultar una gran cantidad de textos. Este afán de investigación queda 
manifiesto a todo lo largo del drama, que destaca por su nivel erudito. Entre los 
personajes que  aparecen en las páginas del libro, encontramos tanto a los dioses 
griegos: Zeus, Atenea, Urano, Cronos, Hades, Poseidón, etc., como a dramaturgos 
(Aristófanes, Sófocles, etc.), matemáticos (Arquímedes, Euclides, etc.), poetas 
(Eurípides), políticos (Alcibíades, Isócrates, etc.), filósofos (Sócrates, Platón), 
escultores (Fidias, Praxíteles, etc.), pintores (Apeles), historiadores (Tucídides, 
Jenofonte, etc.) y oradores (Pericles, Lisias, etc.) de la Grecia clásica. Casi todos ellos 
relativos al siglo V a.c., pero eso no es todo, también desfilan personajes legendarios 
como Homero o el adivino ciego Tiresias. El catolicismo del autor repercute en la 
culminación de la obra que trae al escenario a Jesucristo, fundador del imperio espiritual 
que desplazará a la cultura griega y al imperio romano. No obstante,  Sayrach crea dos 
personajes de ficción para protagonizar su drama: Reigzel y Narcís Vident. El nombre 
de Narcís nos remite al mito de “Eco y Narciso” y no es casual que el autor indique que 
Narcís aparezca en el transcurso de la obra vistiendo una túnica de espejos. En realidad 
Reigzel y Narcís Vident encarnan juntos un mismo personaje, o por lo menos ambos 
cultivan los mismos valores y los mismos sentimientos. Los dos se aman a sí mismos a 
través de su alter ego, su exacta correspondencia. El mito de Narciso no estaría 
completamente repetido si Reigzel y Narcís Vident pudieran poseerse, pero Sayrach 
demuestra con su drama que como el Narciso mitológico, era víctima del castigo de 
Némesis. 
 
“REIGZEL  
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Ah, mestre mèu! 
Si jó fracasso, quí’n tindrá la culpa? 
Volguès festejar jó qualsevol dóna, 
ningú ho impediría: i dónchs, 
per-qué no puch, amb amical afecte, 
nò ëngrandir l’especia, 
que per aixó es l’amor i’l matrimoni, 
sinò, fer gran, inmensa!, 
la propia ïndividuälitat. 
Es que fa falta gent? Val-mès l’amor? 
Jo prefereixo sè’home. L’amistat!”74 
 
En el ensayo ya mencionado que sobre la literatura de Sayrach escribió Francesc 
Fontbona, éste compara a nuestro personaje con Ambrosi Carrión (1888-1974): 
 
“Sayrach ve a ésser un indici de l’existència, bé que fugaç, en la literatura catalana, al 
costat de ben poques obres de ben pocs noms –potser no gaires més que Ambrosi 
Carrion- d’un neo-romanticisme emfàtic, retòric, mític i espiritualista, proper, semblant 
o relacionable amb importants aspectes del teatre europeu d’un Hoffmannsthal, un 
D’Annunzio o un Claudel, salvades siguin totes les distancies que calgui salvar”.75 
 
Una comparación adecuada si consideramos la descripción de Gallén acerca del teatro 
de Carrión, un teatro en el que los personajes despliegan sensualidad y heroicidad. 
Seguidamente, Gallén nombra algunas de las obras de Carrión: “Tribut al mar” 
aparecida en 1911, en la que Nike, “belle dame sans merci” debilita la voluntad del 
héroe Syphax, -aquí debemos puntualizar la temática helénica de este trabajo de 
Carrión-. “El fill de Crist” (“El hijo de Cristo”), (1912), es comparada por Gallén con la 
“Salomé” de Wilde por su tratamiento decadentista, con su característica voluptuosidad 
y pathos. De las obras posteriores de Carrión, Gallén apunta su influencia de 
Maeterlinck en cuanto a su forma de tratar la leyenda, así como también la de 
D’Annunzio, que se demuestra en la forma en que Carrión asumió las relaciones 
amorosas de sus personajes, con tintes voluptuosos y sensuales.76 Pero volvamos a 
“Reigzel” y fijémonos en el eco del decadentismo que se manifiesta en esta obra: 
 
“REIGZEL, encantadorament.  
Reigzel! Que’t perds!, aixó ès bè’n manifest 
que jó no sòch com cal. Jó’t farè honest! 
No’m faig prou mal; mès colps-de-puny, al pit ! 
Volguès vindre a pegar-m, el meu amich!… 
a cada colp, qu’èll me daría, 
mès fort jó a èll m’abrassaría, 
i quan més mal me fès, mès turment, 
mès alegre jó fòra i somrisent: 
perque, si’l amich vè, salvat jo sò’!: 
voldrá tantsols, la meva perfecciò! 
Suáus cants!... Pell suáu...! Desflóra-t!! 
Calláu, aucells!; fugíu! (Els fá volar.). Tòt me captiva. 
Jo a colps de corda haig d’arrencar-m’ carn viva ! 
Sense pietat!, Reigzel!: (pegant-se) o èts digne, o móra-t!”77 
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A pesar de que todas las líneas de análisis nos llevan a clasificar la obra “Reigzel l’íntim 
amic” de Sayrach hacia un particular y hasta excéntrico “noucentisme”, el carácter 
artístico de Sayrach, de difícil clasificación, vuelve a aparecer en esta obra que 
demuestra matices particulares. Si bien, el teatro modernista puede considerarse hijo de 
Ibsen, e Ignasi Iglesias ejerce de referente del teatro moderno catalán  seguido por otros 
escritores como Josep Pous i Pagés, Jaume Brossa, Joan Torrendell y Felip Cortiella, 
todos ellos asidos al “Teatro de Ideas”, un modelo teatral que Gallén describe como 
sustentado en una acción y lenguaje realistas, caracterizado –grosso modo-, por un 
carácter analítico, que impacta social y políticamente mediante personajes que 
instrumentalizan tesis revulsivas en planos morales, filosóficos e ideológicos para el 
conjunto de la sociedad del momento: “La lluita, en suma, entre la Tradició i la 
Modernitat” (La lucha, en suma, entre la Tradición y la Modernidad). Aunque el drama 
que nos ocupa se escapa de este modelo, la literatura considerada modernista, 
especialmente en su vertiente decadentista refleja su influencia en “Reigzel”. 
La mentalidad de Manuel Sayrach, no le permitía desprenderse de su visión tardo-
ochocentista del teatro. Aun con su evidente intuición artística, el autor no se identifica 
con las novedades que poco a poco se afianzan en el panorama del teatro europeo. El 
interés personal del dramaturgo en desarrollar su proyecto de heptadrama, concebido 
con todos sus detalles, le lleva a desdeñar la experimentación y a centrarse en detalles 
secundarios: Corría el año 1931 cuando Sayrach contrata a Salvador Alarma para que 
materialice los cinco decorados que conformarían la escenografía de “Abelard i Eloïsa”, 
de acuerdo a sus requerimientos precisos. 
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4     “República i Constitució” de Manuel Sayrach 
       Utopía del catalanismo expansivo  
 
Formación política 
 
En una nota sin fecha que se conserva en el Arxiu Sayrach, escrita en catalán, de puño y 
letra de Manuel Sayrach i Carreras, figura una lista de sus aspiraciones profesionales: I 
arquitecto, II dramaturgo, III filósofo, IV músico, V poeta, VI literato, VII pintor, VIII 
escultor, IX político.78 Aún cuando en la nota la política figurara en el último lugar de 
sus intereses vocacionales, el convulso panorama político y socioeconómico de 
Barcelona y de España de las primeras décadas del siglo XX, que culminó con la guerra 
civil, no dejaba indiferente a Manuel Sayrach; muy al contrario, cuando escribió la nota 
aludida, nuestro personaje fraguaba una decisiva y propia manera de intervención 
política.  
Es oportuno repasar aquí, las diversas actividades de nuestro personaje en entidades que 
contribuyeron a forjar su personalidad política. Sayrach participó vivamente en la 
“Academia Calasancia”, una organización católica adjunta a las “Escuelas Pías”. 
Recuérdese que cursó sus estudios primarios y medios en la “Escuela Pía de San 
Antón”, aún en funciones, en la ciudad de Barcelona. La “Calasancia” se proponía 
formar a sus integrantes en disciplinas como el periodismo, la enseñanza y la oratoria,  
considerando como base ideológica las directrices del pontífice León XIII. El fundador 
de la Academia Calasancia, el P. Llanas, consideraba a la entidad como una plataforma 
de aprendizaje, cuyo fin último era la intervención activa de los miembros de la entidad 
en la sociedad.79 También es oportuno insistir en que a finales de 1905, Sayrach formó 
parte de la comisión de reforma del Reglamento de la Calasancia.80  
La posterior participación de Sayrach en la Agrupació Escolar Dr. Robert, manifiesta 
con mayor énfasis la vocación política del personaje. El nombre de esta asociación es 
una declaración de intenciones. El Dr. Robert, fue el primer presidente del partido Lliga 
Regionalista y trabajó en la lucha por la autonomía catalana emprendida por la Lliga. 
Sayrach llegó a presidir la Agrupació Escolar Dr. Robert. Así lo demuestra una carta 
que se conserva en el Arxiu Sayrach, que nuestro personaje dirigió a Rafael Campalans 
i Puig, fechada en enero de 1907.81  
Todos los grupos políticos catalanes, entre ellos la Agrupació Escolar Dr. Robert, se 
integraron al movimiento Solidaritat Catalana, la dirección del cual fue llevada por la 
Lliga. El triunfo de la Solidaritat en las elecciones de 1907, fue inobjetable, pero pronto 
se insinuaron las diferencias entre la Lliga y los partidos de izquierdas. Escisión que se 
consumó en las elecciones de mayo de 1909 y sobre todo, con el estallido de la Setmana 
tràgica (julio 1909). Ante la cual, la derecha y la izquierda de la Solidaritat adoptaron 
actitudes divergentes.82 
 
Sayrach, catalanista republicano 
 
En una carta de Manuel Sayrach, fechada el 25 de mayo de 1931, dirigida a Francesc 
Macià, entonces Presidente de la Generalitat de Catalunya; nuestro personaje menciona 
su paso y  su desvinculación de la Agrupació Dr. Robert: 
 
“he refusat tota filiació amb cap partit, començant ja per retirar-me de l’Agrupació 
escolar Robert de la que’n era jo president quan s’hi va ficar la Lliga que no era la del 
Dr. Robert”.83 
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Esta aclaración que Sayrach hace en su carta, nos conduce a identificar su 
posicionamiento político básico, ostentado desde la época de su divorcio de la 
Agrupació Escolar Dr. Robert (hacia 1909) y mantenido muchos años más tarde, en 
1931, la fecha de su misiva a Macià: una tendencia política catalanista republicana 
iberista, alterna a la ideología catalanista conservadora de la Lliga Regionalista.  
Joan Lluís Marfany resume en unas cuantas líneas los derroteros de las ideas políticas 
de los escritores y artistas modernistas. Unas ideas que influyeron profundamente a 
Manuel Sayrach, aún cuando él no participara en el movimiento como colaborador en 
ninguna revista. La misma cita nos ayuda a entender la posición política marginal de 
Sayrach, en su contexto social. 
 
“Alguns modernistes intentaren de suscitar un catalanisme republicà. Fundaren “El 
Poble Català” i s’avingueren a convertir-lo en un diari de partit. Però el nacionalisme 
que ells mateixos tant havien contribuït a crear havia nascut com a ideologia burgesa 
(...) i cap al 1906 la burgesia catalana, pressionada pel lerrouxisme, es decantà 
francament cap a la dreta. (...) L’endemà mateix de l’equívoca Solidaritat la 
identificació entre nacionalisme i conservadorisme era pràcticament total”.84 
 
Acercamiento a Francesc Macià 

 
A principios de la década de los años veinte, Manuel Sayrach trabajó en la redacción de 
dos textos que condensan su ideario político: “República” y “Constitución”, los cuales 
fueron finalizados el 1 de abril de 1922.85 En la base de esos documentos, está la 
formación y las actividades de nuestro personaje en la Academia Calasancia y en la 
Agrupació Escolar Dr. Robert.  
En abril de 1922, Sayrach tuvo un par de entrevistas con Francesc Macià, una en la casa 
del Dr. Jaume Peyrí y otra posterior, en el Café Continental. En una de ellas, el 
arquitecto puso a consideración de Macià el manuscrito de sus obras “República” y 
“Constitución”. Era el momento en que, Macià, consolidaba la fundación del partido 
Estat Català, con carácter independentista, opuesto a la dictadura de Primo de Rivera y 
con intereses contrarios a los de la Lliga Regionalista, cuyo líder para entonces, era 
Francesc Cambó, representante de la facción política e ideológica más afín a los 
sectores burgueses de Catalunya.  
Por la inexistencia de datos de respuesta de Macià a la recepción de las obras de 
Sayrach, -que organizaba metódicamente sus documentos trascendentales-, puede 
considerarse que esas obras no contribuían a solucionar las urgencias del político. En la 
carta citada, dirigida por Sayrach a Francesc Macià en 1931, el autor recuerda 
lacónicamente, el motivo por el que Macià desestimó su proyecto de constitución para 
una hipotética República Federal Ibérica, escrito nueve años antes: “Macià no podía 
pactar con el resto de España”. Actitud que para Sayrach significó la renuncia a 
intervenir en cualquier actividad política, de 1922 a 1931. 
 
Negativa a la Lliga Regionalista 

 
La congruencia de Sayrach hacia sus ideales políticos, se hizo manifiesta en la negativa 
que dirigió a Ferran Agulló, -quien llegó a ser secretario general de la Lliga 
Regionalista-,  cuando le propuso un cargo en el gobierno, como diputado, en 1923. 
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“Ni per cap dels tres districtes electorals de Vilademuls, Tarrassa, ______ (espacio en 
blanco), i ni tampoc que fos per la circunscripció de Barcelona ciutat, m’és posible 
aceptar de cap de les maneres, com ja li haurà comunicat el meu bon amic l’arquitecte 
Serra de Martínez. Consti, però, que li ho agraesc a V. molt, i no voldria que prengués 
com desatenció’l que jo no puga aceptar el sopar al que amb tres dels meus amics 
m’invita V. tan gentilment. Moltes gracies, però jo no puc lligar-m’hi amb aquesta 
Lliga.86 
 
Una negativa que Sayrach menciona en la carta multicitada, en la que refiere a Macià 
que no aceptó el acta de diputado que la Lliga Regionalista le ofreció, aún cuando el 
partido aceptaba que sus ideas no fueran compatibles con las de Cambó. En el mismo 
documento, Sayrach aclara no haber aprovechado la buena amistad que en un tiempo lo 
unió a personas de la dictadura de Primo de Rivera. 87   
 
Interés de Manuel Sayrach en la política profesional 
 
La proclamación de la Segunda República Española, en abril de 1931, reactivó los 
anhelos políticos de Sayrach, quien volvió a enviar sus obras políticas a Macià en 1931, 
para entonces, presidente de la recién instituida Generalitat de Catalunya. Sayrach 
acompañó sus obras con la carta que hemos citado, en la cual manifestaba a Macià sus 
afinidades políticas y le pedía un prólogo para sus trabajos, -que el triunfo de la 
República, dotaba de actualidad-, hecho que también motivó a su autor a financiar su 
publicación inmediata. Las nuevas circunstancias, estimularon el deseo de Sayrach de 
participar activamente en política, para lo cual, en la misma misiva, nuestro personaje 
pedía a Macià un puesto de diputado. 
 
“venia ara a demanar-li un lloch a Barcelona, o a fòra, perquè’m presentés per diputat 
del seu partit. Si per a mí entre tants no hi ha lloch, si no és digne’l meu trevall de 
poder ser defensat en las Corts, si jo no soch capás de trevallar gratuïtament per 
Catalunya, per Espanya, per el mon sencer, si per a mí que desde sempre he conservat 
intacta i sense mácula la meva vida política, contra la certitut que tinch de conseguir 
del Parlament per a Catalunya els anhèls tan sentits per ella no és aquet el moment, ès 
que tambè m’adelanto com alashoras ja’m vaig avansar proposant la república federal 
Ibèrica i qu’al dir-me vostè que no podía pactar amb el reste d’Espanya fou causa de 
que’m retirés fins ara qu’és un fet lo que fa nou anys jo li proposava?”88 
  
La introducción del sistema republicano para España, es contemplada por nuestro 
personaje, como una circunstancia predicha y, al mismo tiempo, anhelada. Ese hecho le 
infunde motivación para entregarse al trabajo político, siempre desde una perspectiva 
altruista, idealista e ingenua. La solicitud del prólogo a Macià, para sus dos obras: 
“República” y “Constitución” que, al parecer concibió siempre como un conjunto 
unitario, no fue satisfecha por el presidente. El libro fue publicado sin el 
‘encabezamiento’ que Sayrach le pedía, con las siguientes argumentaciones que también 
nos sirven para conocer el destino que nuestro personaje pensaba dar a las pretendidas 
ganancias económicas de la publicación de sus obras en un mismo volumen: 
 
“I si ara li vaig demanar a l’ensemps quatre mots d’encapsalament fou perque 
destinant els beneficis de la venta per a els obrers sense feina, crèia que la firma de 
vostè era la més gran garantía per l’ècsit, logrant aixís no sols contribuir a una obra 
bòna sinó fer més popular una obra que té per objecte’l educar i instruir a tants 
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qu’horas d’ara encara ignoran lo qu’és República, fer obrir els ulls als que no saven 
veure llur ecscelència sóbra la monarquía”.89 
 
Relaciones entre Manuel Sayrach y la política. 
 
Recapitulando, Manuel Sayrach había participado en política como presidente de la 
“Agrupació Escolar Dr. Robert”, en los primeros años del siglo XX, cuando no era más 
que un joven de veinte años; dejando de lado esa actividad cuando la entidad se 
aproxima a Francesc Cambó y a su ideología catalanista conservadora, coincidente con 
la postura más generalizada de la burguesía del contexto. Nuestro personaje siguió 
desarrollando ciertas acciones políticas, como la redacción de sus textos “República” y 
“Constitució” presentados a Macià en 1922, -un gesto que lo posiciona contra el sistema 
monárquico y a favor de Estat Català, aunque el independentismo catalán de Macià, no 
es propiamente el ideal político de Sayrach, que, de acuerdo a sus textos, puede 
definirse específicamente como una “República Federal de Estados Ibéricos”-. O bien, 
un año más tarde, en 1923, el rechazo de nuestro personaje de la propuesta de Ferran 
Agulló para ocupar un cargo de diputado, postulado por la Lliga y, finalmente, en 1931, 
la petición de Sayrach a Macià para desempeñar un cargo como diputado en el marco de 
la Segunda República y la edición de sus obras “República” y “Constitució”, que ya 
habían sido escritas y presentadas a Macià en 1922, poco antes de la fundación de Estat 
Català. Todas estas acciones nos muestran una congruente postura política que Sayrach 
mantuvo desde su juventud, hasta su madurez, es decir, en el momento de la publicación 
de sus obras políticas, a la edad de cuarenta y cuatro años.  
A pesar de que Sayrach vio en Macià y su partido “Estat Català”, la opción política más 
adecuada para sus aspiraciones, está claro que esas aspiraciones no eran del todo 
convergentes con las del partido de Macià y con las circunstancias políticas de España 
en el periodo. 
La propuesta de la Lliga rechazada por Sayrach, nos lleva a desarrollar un par de 
reflexiones: La primera, relativa a los estrechos lazos existentes entre la burguesía 
catalana y el partido liderado por Cambó, una prueba más de ello, es que, Agulló, 
secretario general de la Lliga, con el beneplácito de los demás dirigentes de su partido, 
elige a Sayrach para un cargo político, es decir, que reconoce en Sayrach a uno de los 
suyos, por el hecho de tratarse de un personaje de un alto nivel socioeconómico, cuya 
influencia beneficiaría los intereses del partido. No olvidemos la privilegiada situación 
económica y social que disfrutaba la familia Sayrach. Una segunda reflexión puede 
hacerse en torno al carácter altruista, idealista, romántico y hasta revolucionario de 
Sayrach, que alejándose de los intereses políticos comunes a su alta clase social, afines 
a la Lliga Regionalista, se acerca a los intereses políticos de Estat Català. 
La redacción, edición y promoción política que hizo Sayrach de sus textos “República” 
y “Constitució”, nos llevan a considerar sus prerrogativas de clase, desde otra 
perspectiva. Sayrach ve en él mismo, la encarnación de un genio, que debe hacer 
aportaciones intelectuales y políticas para contribuir a la restauración de su sociedad, 
actuando en solitario y confiando en la que él mismo considera su extraordinaria 
capacidad. Si bien, desarrollar individualmente una constitución, sin formar parte de un 
congreso constituyente es una muestra de ingenuidad, también lo es de soberbia. 
 
 Proyecto presentado a Francesc Macià 
 
En los párrafos precedentes ya se ha comentado que poco después de la proclamación 
de la Segunda República Española (abril de 1931), Manuel Sayrach publicó su 
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compilación “República” i “Constitució”. A manera de subtítulo, Sayrach alude a que 
su doble obra, fue presentada en abril de 1922 a Francesc Macià. Ese subtítulo hace 
constar públicamente la adhesión e interés en Sayrach por la forma de gobierno 
republicana, sobre la monarquía, por lo menos desde nueve años antes de que la 
República fuera una realidad.  
Francesc Macià, quien en 1922 fundaría el partido Estat Català, de aliento 
independentista, proclamó la república catalana dentro de la federación de las repúblicas 
ibéricas el 14 de abril de 1931, que se diluyó en la Generalitat de Catalunya, en un lapso 
de sólo tres días. 
 
“Tras proclamar la República catalana, también Macià no tuvo más remedio que echar 
agua al vino de su sueño y aceptar con pragmatismo, la autonomía”.90 
 
El mayor contingente de mentalidades burguesas catalanas que creyeron en el 
catalanismo, lo hacían con el fin de reformar el estado español, nunca para crear un 
estado catalán.91 
 
Elogio de la República 
 
De la centena de páginas que comprende la edición, ochenta corresponden al ensayo 
“República”, donde el autor desarrolla su propio concepto del término, apoyándose en 
un análisis exhaustivo de diversas Cartas Magnas; una línea metodológica, que también 
utilizó para el desarrollo de sus “Drames de la llum”: Una amplia investigación sobre el 
tema que trataría, un análisis de los resultados y una síntesis que se vertía en las obras 
correspondientes. Así puede comprobarse en la numerosa cantidad de referencias,92 
presente en los textos aludidos y en la descripción que el propio Sayrach hace de esta 
obra, que según él, es una “modesta opinión fundamentada en un estudio profundo, no 
improvisado, de todas las constituciones y un estudio también a fondo de los problemas 
que trato o bien que solo apunto”.93  
De acuerdo a la propia descripción de Sayrach, “República”, “es una obra cuyo objetivo 
general, era educar e instruir a tantos que en estos momentos aún ignoran lo que es 
república, hacer abrir los ojos a los que no saben ver su excelencia sobre la 
monarquía”.94  
Efectivamente, En todos y cada uno de los diez apartados en los que Sayrach presenta 
su ensayo sobre la república, compara esta forma de gobierno con la monarquía, 
señalando sus enormes ventajas y posibilidades, por encima del sistema monárquico. 
El volumen está completamente escrito en catalán. Debe señalarse que Sayrach no 
adopta las reglas ortográficas de la “Gramática Catalana”, publicada por Pompeu Fabra 
en 1918. 
No todo el conjunto de la obra publicada, procede del año 1922. Dos textos que 
encabezan la edición, fueron escritos en las fechas próximas a la publicación del libro. 
El primero de ellos, consiste en un exordio fechado en Barcelona “a los ocho días de la 
fecha memorable del 14 de abril de 1931”, es decir de la proclamación de la Segunda 
República. En ese introito, Sayrach celebra el acontecimiento, señalando que una 
revolución tan grandiosa fue conseguida “no con sangre, sino con luz”, refiriéndose a la 
voluntad ciudadana manifestada en las urnas.  
El segundo de los textos publicados, escrito años después de los de “República” y 
“Constitució”, es un discurso que Sayrach debía haber pronunciado en diciembre de 
1930. Un proyecto anulado, debido a la suspensión de garantías que siguió a la 
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sublevación de Jaca, saldada con el fusilamiento de los capitanes Galán y García 
Hernández.95 
En el discurso, Sayrach habla de su libertad e independencia partidista, lo que le permite 
hablar sin ambages contra la monarquía, específicamente de la esclavitud del pueblo a 
la soberanía ejercida por los monarcas y a favor de la república, como sistema de 
gobierno que otorga la soberanía al pueblo. 
Precisamente, el primero de los apartados del ensayo, se titula “Soberanía”. En él, 
Sayrach explica la importancia del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Al 
autor llama especialmente la atención, el hecho de que en una república, la participación 
en una guerra, es decidida por un parlamento o congreso, mientras que en una 
monarquía tradicional, anterior a la primera guerra mundial, -aclara-, las constituciones 
otorgaban al soberano, la capacidad legal de decidir la intervención en una 
confrontación armada. 
En el apartado de “Responsabilidad”, Sayrach recoge la posibilidad existente en los 
sistemas republicanos de encausar al presidente de la república e incluso de destituirlo, 
lo que no ocurre en las monarquías absolutas.  
En la parte de “Electibilidad”, Manuel Sayrach valora el carácter electivo de los 
estamentos gubernamentales republicanos, algo opuesto a los cargos hereditarios 
monárquicos.  
En el título de “Temporalidad”, el autor expone la virtud republicana de la renovación 
de los cargos en el poder, opuesto a los cargos vitalicios de los reyes.  
Sayrach explica el término ‘Ostracismo’ en el apartado siguiente. El autor distingue un 
antiguo uso del término, en el cual ‘ostracismo’ representaba el destierro de los 
individuos que atentaban contra la soberanía, mientras que el moderno ostracismo, 
significaría el sufragio universal: “luz clara”, “agua que corre”, “sol de la república”, -
metaforiza-.96 En este mismo apartado, el autor compara al sufragio con el brazo 
derecho de la patria, cuya mano sería el parlamento y los cinco dedos, la ‘no 
reelección’, las elecciones, el referéndum, la iniciativa popular y el plebiscito. 
La segunda parte del ensayo, “habla de los frutos que se cultivan solamente en las 
repúblicas”.97 
El título “Antifavoritismo”, tiene como subtítulo “igualdad sin privilegio”. El autor, 
pues, define el antifavoritismo como la supresión de los privilegios; camino de la 
igualdad. Cita a Maquiavelo quien escribió: “Donde hay igualdad, no puede haber 
monarquía; y donde no hay igualdad, es imposible la república”.98 Los resultados del 
antifavoritismo que el autor menciona, son el respeto a los derechos individuales del 
hombre, la igualdad ante la ley, la supresión de títulos nobiliarios y la eliminación del 
servilismo.  
En el siguiente espacio, Sayrach desarrolla el tema del ‘antimperialismo’, el cual 
subtitula ‘la paz, con ejército de verdad y prensa de verdad’. “Dominar, imperar, afán de 
conquista, es monarquía”, -señala-; mientras que el antimperialismo es “el instinto de 
conservación poseído por toda República”. Después de explicar brevemente la carrera 
de Napoleón Bonaparte, Sayrach identifica monarquía con imperialismo y destrucción. 
Al final de la sección, el autor apunta que el antimperialismo verdadero, sólo puede 
conseguirse con una prensa veraz y un verdadero ejército. A los que califica como 
puntales de la República.  
En el título siguiente, “Repartidora”, Sayrach cita a Marx, a Kropotkine, George, 
Vandervelde, Malato, Fourrier, Menger, Engels, Proudhon, Stírner, Bebel, Kautsky, 
Lenín y Bakounine, es decir a socialistas, comunistas y anarquistas y sus principales 
ideas sobre reparto equitativo de riqueza. Sin embargo, el autor desarrolla su propio 
concepto de “Repartidora”: Dar a cada uno el espacio y el tiempo que necesita.  Para lo 
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que propone un tiempo de trabajo de seis horas diarias, para todos los ciudadanos y 
estipular a través de Parlamento y referéndum, los salarios para cada actividad laboral. 
Así, Sayrach retorna el tiempo necesario de esparcimiento y descanso a los trabajadores. 
En cuanto al espacio, el propio autor habla de proporcionar gubernamentalmente una 
parcela para cada ciudadano mayor de veinte años, con el fin de que cultive su hortaliza 
y se haga un casal.  
El siguiente punto tratado por Sayrach es “Austeridad”, que, para él, es equivalente a 
honradez, integridad y sencillez. El autor indica que la esencia de la República es 
puramente humana, mientras que no habiendo ninguna razón para justificar la 
monarquía, éstas pretenden pasar por divinas. Sayrach alude al bíblico libro de Samuel, 
que es la única y, para él, deleznable argumentación, de la divinidad de los reyes. 
Mientras que alaba a Moisés y su república federativa de Israel. 
En el mismo espacio, el autor toma el tema de la religión, para lo cual, como en el resto 
del ensayo, desarrolla una meticulosa revisión de constituciones de diversos países y su 
actitud ante el hecho religioso. Sayrach concluye que no hay predominio sobre libertad 
de cultos en ninguno de los dos sistemas de gobierno, que analiza; y considera que lo 
que debe hacerse, es lo que acuerde cada Parlamento, siempre y cuando sea confirmado 
por referéndum. Educación religiosa, secularización de cementerios y órdenes religiosas 
son vistas de paso por Sayrach, en este mismo espacio. 
El ensayo asume un cariz personal, cuando el autor explica la importancia de la religión:  
 
“los pueblos acaban por no creer en nada, ni siquiera en ellos mismos, cuando no 
tienen creencias. Los hombres representativos de esos pueblos, son inmorales, banales, 
cobardes, presuntuosos, escépticos de las vitalidades nacionales, y por lo tanto ineptos; 
nada buenos pera el país. Sin virtudes no hay fe y sin fe no hay entusiasmo”.99 
 
Sayrach expone que los pueblos que han abolido la pena de muerte, siguiendo el bíblico 
“no matarás”, del decálogo de Moises, han sido únicamente repúblicas. El autor se 
detiene aquí, para sostener que la educación es el medio de evitar la criminalidad, 
introduciendo así unas líneas sobre la enseñanza ideal, tal como él la concibe. 
El último punto del ensayo de Sayrach está relacionado con la “fraternidad”.  El más 
humano de los frutos de la república, -indica-. Aquí se establecen comparaciones entre 
los sueldos de los presidentes de las diversas repúblicas y los de los reyes de diversas 
monarquías. Concluyendo que éstos últimos “no saben nada de fraternidad”.  
Sayrach deplora “el retraimiento, la apatía, el indiferentismo de los ciudadanos a la 
‘cosa pública’, que tal es el significado de ‘república’”; poniendo como ejemplo a 
Wagner, quien fraternizó en Dresde con los revolucionarios republicanos, aún a costa 
del exilio.  
Un discurso latinoamericanista y mundialista se perfila como culminación del ensayo: 
“Unámonos abrazados en una magna confederación iberoamericana”, “que 
equilibraría al mundo”. Paso gigante hacia la “Confederación Mundial”. En esa 
utópica “Confederación” se integrarían todas las naciones, “desplazándose cada año la 
capitalidad terráquea, camino del sol: París, Londres, Nueva York, Tokio, (o bien 
Pekín), Moscú (o Leningrado); Berlín, Madrid (o Barcelona), Buenos Aires, México, 
Roma y cada una volviendo a ser la capital mundial cada diez años”.100 Sayrach 
exhorta al lector a la honradez, la actividad y la humildad: “¡Que nuestros actos sean 
luminosos, vibremos como si fuésemos luz! Y digamos siempre: En la República y por 
la República!”.101 
 
La Constitución de Sayrach, como observatorio para conocer su ideología política 
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La segunda parte de la obra, consiste en un proyecto de constitución para la “Gran 
República de los Estados Ibéricos”. Un rimbombante título que, visto a través del 
prisma del tiempo transcurrido y desde la perspectiva histórica que ahora nos es dada, 
podría juzgarse superficialmente, como una abstracción ilusoria e inútil. No obstante, 
aunque las propuestas de Sayrach que ahora comentaremos, resulten en el tiempo 
presente, carentes de aplicación  práctica e incluso de sentido real, debemos intentar 
entenderlas como producto de un pensamiento ilustrado y moderno, influido por 
corrientes sociales y políticas, revolucionarias y tolerantes de su tiempo, comprometidas 
con las clases sociales más desprotegidas; promoviendo la participación activa de toda 
la sociedad en el hecho político y gubernamental, así como un gobierno simplificado y 
opuesto a un aparato burocrático complejo. La constitución de Sayrach, representa 
también un intento de gobierno honesto y honrado, con una desinteresada actitud de 
servicio al pueblo.  
No obstante esas características progresistas, incuestionables en el texto de Sayrach, 
también son incuestionables otras características más congruentes con sus privilegios de 
clase social. En párrafos sucesivos hablaremos más detalladamente de iberismo e 
imperialismo, ideologías presentes en la constitución de Sayrach, de forma rotunda. 
Podría decirse que son la base ideológica de su proyecto. Aspiraciones comunes de una 
cierta burguesía catalanista. 
Si más no, el estudio de este texto de Sayrach, es un efectivo observatorio para conocer 
su pensamiento político y su concepto deseado de república, que transparenta las 
preferencias ideológicas, sociales y políticas de nuestro personaje. Conclusión donde 
Sayrach vierte sus ideales, argumentados en el ensayo “República”. Un paso 
determinante en la conformación de la semblanza de Manuel Sayrach, que nos hemos 
propuesto realizar.  
 
Introito iberista 
 
En una somera revisión bibliográfica de los textos en torno a la Segunda República 
Española y el iberismo, este trabajo de Sayrach, no es siquiera mencionado. Una 
omisión cuestionable, ya que se trata de una obra que cristaliza las estrategias políticas 
que fueron definidas desde los primeros años del siglo XX, relacionadas con el 
nacionalismo catalán de cariz antiseparatista. Una propuesta con la que nuestro autor 
esperaba contribuir determinantemente a la solución de las conflictivas circunstancias 
políticas de su entorno. Tratándose de la iniciativa de un ciudadano, podría considerarse 
una excentricidad; de la misma forma, podría parecer extraño que en la portada 
apareciera un escudo con las cuatro barras catalanas; sin embargo, esa aparente 
ingenuidad, estaba muy bien apoyada por unas corrientes políticas, vigentes en su 
contexto y afines a los intereses de clase de su autor. 
La constitución creada por Sayrach, conforma el marco legal de la república ideal de 
nuestro autor. Su mismo título “Constitució de la Gran República dels Estats Ibèrichs”, 
nos remite a la adhesión de Sayrach en la corriente denominada iberismo: aquel 
nacionalismo que, a partir de finales del siglo XVIII y de las primeras décadas del XIX, 
propugna la concreción de  medidas culturales, económicas o políticas que ayuden a 
unificar las tierras políticamente divididas de la Península Ibérica”.102 
El preámbulo o exordio desarrolla un ardiente discurso regeneracionista, como 
justificación al ideal republicano de Sayrach y su consecuente rechazo al sistema 
monárquico:  
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“En nom de Deu qu’ha creat las Nacións i per la nostra fermíssima voluntat, els 
descendents de Jacme’l Conqueridor i Carles V recabám l’absoluta sobirania de totas i 
cad una de las Nacionalitats de la península Ibèrica, i proclamám: per la salvació de 
tots! i a fi d’ecstirpar la podridura de la tan febla Espanya’n mans dels pèssims 
governants de la monarquía”.103 
 
Víctor Martínez-Gil, describe los complejos matices del catalanismo que se vio 
reforzado con el éxito de la Solidaritat Catalana en las elecciones de 1907: la Solidaritat 
se había originado a través de la convergencia de catalanistas y unionistas republicanos. 
Solidaritat promovió la organización de las fuerzas catalanistas, pero lo hizo mediante 
una postura españolista, con lo cual, el catalanismo pasó a ser una fuerza españolista 
con influencia en la vida política española, coincidiendo con los intereses fundacionales 
de la Lliga Regionalista. A partir de este momento, la autoreflexión del catalanismo, 
evolucionó hacia un españolismo potenciador de la tendencia del 98: Catalunya como 
salvadora de España, debía de hacer surgir en todas las regiones españolas la patriótica 
idea autonomista.104  
La publicación de la obra de Sayrach en catalán y la inclusión de un escudo que alude a 
la bandera cuatribarrada catalana, responde al catalanismo regeneracionista en el que 
nuestro autor creía. El filólogo Martínez-Gil, cita a un colaborador de “La Veu de 
Catalunya” que confirma la repercusión de esa ideología: 
 
“Vegeu, per exemple, el que en deia Pol a la secció ‘Al Día’ de ‘La Veu de Catalunya’: 
‘Oh!, els patriotes! Com més ens empenyem en demostrar que el moviment catalanista 
no és separatista, com més els fets pregonen que a lo que anem és a salvar a Catalunya 
y ab ella a tot Espanya, com més el moviment va extenent-se a les altres regions, més va 
aumentant l’odi a tot lo català’”.105 
 
El mismo autor, explica el mecanismo de transformación del españolismo 
regeneracionista en iberismo regeneracionista: 
 
“De l’espanyolisme regeneracionista a l’iberisme regeneracionista només hi ha un pas: 
el pas que permet eixamplar el camp teòric d’acció a l’imperialisme de la burgesia 
catalana. En ‘La nacionalitat catalana’, apareguda el  maig de 1906, Prat de la Riba 
unirà nacionalisme i imperialisme”.106 

 
La Constitución de Sayrach desarrolla los planteamientos catalanistas e iberistas 
regeneracionistas recogidos por Prat de la Riba en “La nacionalitat catalana”. No 
olvidemos que aunque Sayrach publicara su obra en 1931, fue redactada en los primeros 
años veintes, más próximos temporalmente al auge de esas ideologías, en las que 
también participaría Joan Maragall, el poeta más destacado del modernismo catalán. 
 
“Maragall recollirà l’iberisme nacionalista que, des del tombant de segle, ja s’ha fet 
present en els articles de Prat de la Riba i formularà, al llarg de l’any 1905, la seva 
teoria.”107 
 
Un joven Manuel Sayrach, cuya biblioteca, -aún en gran parte conservada-, demuestra 
su interés en Maragall, aprehendió para su ideología personal, el iberismo propugnado 
por el poeta, quien fue, según indica Martínez-Gil, el gran formulador del iberismo 
catalanista desde un punto de vista mítico. Para ello, Maragall aplicó la misma 
operación que antes había llevado a término el nacionalismo catalán: discursos, himnos 
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e imágenes poéticas (el mar, la unidad geográfica) representarán la base de un nuevo 
sentimiento nacional ibérico, que consigue sustentar el sentimiento catalanista sin 
restarle autonomía.108 
 
Propuestas destacables 
 
La constitución plantea un sistema federal y se desarrolla en setenta y siete artículos 
distribuidos en doce títulos, precedidos de un exordio y concluyendo con el artículo 77, 
que consiste en la descripción del “anhelo ibérico”.   
Los títulos que comprenden la constitución sayraquiana son: Soberanía, Poder 
legislativo, Poder ejecutivo, Poder judicial, Derechos del hombre, Religión, Lo militar, 
Lo social, Enseñanza, Prensa, Administración y Anhelo ibérico. Si consideramos la 
extensión de cada tema, la mayor importancia de la constitución fue otorgada a la 
‘administración’, título que se desarrolla en doce artículos, seguido de “soberanía”, con 
diez. Sayrach no hace ninguna alusión a la salud pública. Un hecho especialmente 
llamativo, si consideramos que su principal dedicación profesional fue la administración 
del negocio paterno, que era precisamente, una empresa dedicada a los seguros de 
gastos médicos. 
En el mismo exordio, Sayrach refuerza su propuesta de República de Estados Ibéricos, a 
través de una sucinta revisión de los estados con sistemas de gobierno republicanos, 
mencionando también el hecho de que las pocas monarquías existentes a la fecha de la 
creación de su proyecto, se tambaleaban.  
Sayrach concibe a la “República de Estados Ibéricos”, como un conjunto de quince 
repúblicas: Andalucía, Extremadura, Murcia, Aragón, Baleares, Catalunya, Valencia, 
Asturias, Navarra, Vasconia, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Galicia y 
León. En el artículo segundo de su constitución se plantea la integración de Portugal y 
Andorra al conjunto de Repúblicas Ibéricas. La ordenación contempla que si las 
regiones francesas de Auvernia, Aviñón, Bearne, Foix, Gascuña, Lot, Lemosín, 
Languedoc, Périgord, Provenza, Rosellón y Tarn, (Occitania), ‘algún día fuesen libres y 
desearan libremente integrarse’ serían consideradas “Estados hermanos”. Sayrach 
argumenta para esa integración el hecho de que se trata de territorios que pertenecieron 
a Iberia ‘tanto histórica como etnológica y filológicamente’. Nuestro autor añade que 
entre los Estados Ibéricos se incluiría también a Gibraltar ‘cuando fuera posible’.  
Más recientemente, Jordi Cerdà Subirachs señaló que el iberismo no constituyó una 
polémica importante dentro del periodo republicano, de por sí complejo. Sin embargo, 
el mismo autor indica que el ‘neolatinismo’ y la ‘proyección hacia Occitania’, 
despertaron adhesiones y simpatías, especialmente en Catalunya. Cerdà apunta que, no 
obstante esas simpatías, buena parte de la intelectualidad catalana presentó un 
manifiesto en mayo de 1934, en el que Catalunya renunciaba a cualquier interferencia 
cultural y, desde luego, política en Occitania. La Generalitat de Catalunya, órgano 
legítimo y constitucional del país, buscaba el apoyo de los estados constituidos, como 
Francia, lo que significaba renunciar a unos marcos no delimitados por las divisiones 
políticas.109 
Una influencia directa del texto constitucional de Sayrach, la encontramos en la 
propuesta federalista desarrollada por Pi i Margall en el agitado panorama político y 
social de la Primera República, de corta duración: apenas un año de vida. Pi i Margall, -
tan admirado por nuestro personaje-, presentó un proyecto de constitución federalista a 
la Asamblea Nacional, el 17 de julio de 1873. Este proyecto no pudo llegar a debatirse, 
debido al riesgo de colapso y desintegración que asolaba a España. El proyecto de Pi i 
Margall contemplaba 117 artículos organizados en 17 títulos. En el primer artículo se 
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enumeraban los estados que componían la ‘nación española’: Andalucía Alta, Andalucía 
Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, 
Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y 
Regiones Vascongadas. Los estados tendrían una completa autonomía económico-
administrativa y la facultad de otorgarse una Constitución política. El proyecto incluía 
un título preliminar que establecía “los derechos naturales” que la República 
garantizaría.110  
Volviendo al texto constitucional de Sayrach, encontramos un constante llamado a 
plebiscitos y referéndums en lo concerniente a decisiones de especial importancia. Así, 
por ejemplo, la capital de la república de los estados ibéricos se decidiría mediante 
sufragio popular. En caso de que no se solicitara un plebiscito sobre el particular, en por 
lo menos ocho de los quince estados previstos, la capital de la confederación sería 
Madrid.111  
El autor tuvo una intención descentralizadora de las sedes de la administración pública 
federal, prueba de ello es que por ejemplo, proponía ubicar la sede del “Archivo de 
patentes, privilegios y marcas registradas” de todos los países ibéricos, en la capital de 
un estado, mientras que en otra capital, se localizaría el “Registro de toda clase de 
propiedad”.112 
Sayrach destaca en su trabajo uno de los símbolos que le despiertan su orgullo 
nacionalista. En el artículo noveno, se define que en monedas, billetes y sellos se 
grabaría el mapa de América, “por haber sido descubierta por este país”, apunta.113 Una 
medida vinculada con sus aspiraciones imperialistas. 
En el último artículo del título soberanía, Sayrach especifica que cada uno de los 
estados de la Confederación debería proclamar su propia constitución, la cual debería 
denominarse “Reconstitución”.114 
Uno de los numerosos rasgos de progresismo de la constitución de Sayrach, representa 
el hecho de la adjudicación del voto a la mujer, así como la posibilidad de que las 
mujeres pudieran acceder a cargos públicos. Recuérdese que el derecho al sufragio 
femenino fue concedido en España en 1931, en el periodo de la Segunda República 
Española, mientras que la constitución de Sayrach fue redactada en 1922.115 
Curiosamente, el autor detalla los oficios de los integrantes de los gobiernos de los 
estados, como recurso para conseguir la pluralidad de dichos gobiernos. Estos equipos 
constarían de un total de cien miembros: 10 obreros, 10 militares, 5 maestros, 5 
catedráticos, 10 propietarios, 10 eclesiásticos, 10 profesionales de carrera, 5 artistas 
(uno de cada arte), 5 banqueros, 3 dependientes del comercio ó de la industria, 7 
campesinos ó marineros, 5 patrones, 5 fabricantes, 5 jueces y 5 periodistas. Una  
recuperación del antiguo ‘consell de cent’, el gobierno barcelonés, constituido en el 
siglo XIII. 
El autor otorgaba en su texto constitutivo el derecho directo de la ciudadanía, para la 
promoción de leyes, para ello era necesario que 10.000 electores firmaran un texto con 
la iniciativa deseada. Sayrach manifestaba en su constitución, su rechazo a la 
complejidad legislativa y establecía por ley, un marco legal sencillo, breve y 
congruente. También promovía  la mínima transformación del conjunto de leyes. Para 
ello estipulaba la autorización de unos cambios mínimos sólo al inicio de cada siglo. 
Sayrach deseaba que su constitución estuviera próxima a la población, para ello ideó un 
recurso decorativo. En el mismo texto, se establecía la obligación de que la constitución 
estuviera grabada en bronce, en la plaza o avenida principal de cada capital de estado.116 
La eficiencia y la honradez son premisas básicas de esta constitución. Como prueba de 
ello, citamos que el artículo 19 indica que en el caso de que un Ayuntamiento liquidase 
con déficit, sería disuelto por su gobierno y sus regidores serían encausados, 



527 
 

respondiendo con sus propios bienes. Con ese mismo principio se procedería en caso de 
déficit de los gobiernos de los estados, que serían disueltos por el Parlamento de la 
Confederación. Así también, si la Confederación tuviera déficit, el Presidente de la 
República disolvería el Parlamento de forma inmediata. Ese sería el único caso en que 
podría disolverlo.117 
Una iniciativa sumamente original de la constitución de Sayrach, se contempla en el 
artículo 31, el cual determina las penalizaciones que deberían cubrir los infractores. 
Estas no están relacionadas con la privación de la libertad, sino con el ‘redentor 
trabajo’. Es decir, la prestación personal gratuita, para pequeñas o grandes labores.  
Asimismo, en el artículo 32, se determina la exención de apremios, multas, 
procesamientos, castigos y ‘todo aquello que infame la dignidad humana’.118  
El artículo 34, relativo a los derechos humanos, establece el derecho a la enseñanza 
gratuita. Especifica también, la abolición de la pena de muerte. El artículo 35, por su 
parte, suprime las prisiones en los Estados Ibéricos; sin embargo, con el propósito de no 
dejar indefensa a la sociedad y a la República, el pueblo podría imponer cualquier pena 
mediante plebiscito, siempre y cuando el Parlamento lo corroborase.119  
La religión que la constitución sayraquiana establece, es la católica, pero admite la 
libertad de cultos si en referéndum, así lo decidiesen los ciudadanos.120 
El artículo 38 trata del derecho al divorcio y a un nuevo matrimonio civil. Situaciones 
que la constitución deja en manos de los resultados de un referéndum previsto.121 
También mediante referéndum, la república de los Estados Ibéricos determinaría si 
enviaría a sus ejércitos a una guerra.  
Las Academias Militares se trasladarían a las universidades, puesto que de acuerdo a 
esta constitución, la formación militar se impartiría a todos los jóvenes.122 
El artículo 43 estipula que una parte de beneficios sería asignada por la federación al 
‘proletariado’. El 44, establece un horario de seis horas como jornada laboral. Todas 
continuas, por la mañana o por la tarde. El 46 fija el derecho de todos los obreros 
mayores de 20 años a la propiedad de una parcela de tierra, para construir un casal y 
cultivar hortalizas. El 47, deroga todos los impuestos, contribuciones, comisiones, 
colegiaciones, etc., dando paso a un único impuesto, denominado ‘cédula republicana’. 
El 48, por su parte, establece la prohibición de los monopolios y la estatización de los 
ferrocarriles y las industrias más vitales. De igual forma, determina la inmediata 
canalización de aguas, municipalización de metros y tranvías y la socialización 
agropecuaria, previa indemnización. El mismo artículo señala la prestación de dos 
jornadas mensuales de trabajo a la Confederación, como contribución sin sueldo, o bien 
el pago de su importe. Asimismo prohíbe los juegos y la lotería nacional.123 
Los artículos del 49 al 57, se refieren a ‘Enseñanza’. Los detalles precisados por 
Sayrach en la constitución sobre este tema, indican su larga experiencia como 
estudiante, a la vez que exaltan su aprecio por las artes. El artículo 49 declara la 
alfabetización obligatoria. En el mismo artículo, Sayrach detalla la utilización de ciertas 
reproducciones artísticas como medio para la difusión del arte: ‘un bien afinado auto-
piano emitiría la música de los verdaderos compositores’, ‘tricromías bien hechas, 
reproducirían los mejores cuadros de la pintura mundial’. Las esculturas más 
importantes se reproducirían con yesos y la arquitectura se difundiría fotográficamente.  
La federación editaría un libro en las cinco lenguas de los estados ibéricos, (castellano, 
catalán, portugués, provenzal y vasco), que se titularía “Las cinco Artes y sus 
Hombres”. De la misma forma, se publicaría una edición titulada “Las Ciencias y sus 
Hombres”. 
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El artículo 51 prohíbe los pagos de matrículas para todo tipo de estudios en Institutos y 
Universidades. Establece que cualquiera podría asistir gratuitamente a los cursos y llega 
al detalle de mencionar que se obviarían las listas de asistencia. 
En el artículo 52, Sayrach desarrolla aspectos relativos a los libros de texto, los cuales 
serían vendidos a un precio simbólico. Se editarían con el fin de poder utilizarlos para 
consulta, durante toda la vida. Los textos que integrarían estos libros estarían escritos 
por “los más grandes talentos del mundo”, tomando como base las fuentes originales: 
Arquímedes, Galileo, etc. 
En el artículo 53, el autor explica el sistema de designación de maestros, los cuales 
serían elegidos por votación de los estudiantes. Los maestros tendrían que ser 
profesionales de la actividad que deseen desarrollar sus alumnos al término de su 
preparación. En el artículo siguiente, se apunta la máxima duración en el cargo de los 
maestros, un período de cinco años, con el fin de evitar su anquilosamiento. Sin 
embargo, los profesores podrían ser reelegidos si los alumnos así lo solicitaran. 
El artículo 55, previó con mucha antelación una realidad vigente: el orden en que los 
estudiantes desarrollarían las asignaturas de sus programas de estudios, estaría señalado 
por ellos mismos, sin oponérseles ninguna incompatibilidad. El mismo artículo indica 
que las aptitudes de los alumnos serían valoradas, para estimular sus habilidades. 
También señala la supresión de las calificaciones numéricas y su substitución por ‘sí’ o 
‘no todavía’. Los exámenes se centrarían en aspectos fundamentales del aprendizaje, 
evitando aspectos inútiles. En el artículo 57 se indica que los títulos deben ser 
refrendados cada cinco años, en base a exámenes, como condición para el ejercicio de 
las profesiones. 
Uno de los títulos de la constitución de Sayrach, es el relativo a “Prensa”, indicador de 
la gran importancia que el autor otorgó a esa actividad profesional. El manifiesto interés 
de Sayrach en el periodismo, está relacionado con su participación en la Academia 
Calasancia.  
El artículo 58 señala que un título profesional sería el de Periodista, que sólo podría ser 
concedido por el Parlamento federal, cuando el profesional del periodismo hubiera 
publicado 50 artículos que especificasen que habían sido redactados por un ‘aprendiz o 
redactor’. Los periodistas tendrían que haber concluido previamente estudios de 
Literatura, Historia, Filosofía, Sociología y conocer una lengua extranjera. De todo lo 
cual, el periodista tenía que examinarse cada cinco años. 
El artículo 59 manifiesta que la prensa diaria debería publicar en primera plana los 
avisos oficiales susceptibles de efectos. El 60, establece que los anuncios sólo podrían 
publicarse en los diarios del estado. El 61, prohíbe las esquelas. Los avisos de 
defunciones serían publicados en notas sencillas. El 62 prohíbe la censura, indicando la 
absoluta libertad de prensa y garantizando que ningún diario podría suspenderse o 
recogerse. En el artículo 63, Sayrach establece penas para las noticias infundadas, 
publicaciones injustas y noticias que se opongan a la fraternidad entre estados. En el 
mismo artículo se indica la penalización de la pornografía. El artículo 64 garantiza la 
posibilidad democrática de penalizar delitos de imprenta, mediante la recolección de 
5.000 firmas. 
La administración de los Estados Ibéricos se resume en los artículos que van del 65 al 
76. En el primero de ellos, se establece el diario oficial de cada uno de los Estados, 
como vehículo para publicar las cuentas públicas; de tal manera que fuesen visibles los 
salarios de todos los habitantes del país, con el propósito de impugnar favoritismos o 
errores, si se diera el caso. En el artículo 68, se fija que la “Hacienda de la 
Confederación” nunca emitiría, ni permitiría la circulación de billetes de su banco, 
únicamente los equivalentes a la mitad del oro que tenga la nación. Asimismo, la nueva 
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moneda que se acuñaría, tendría equivalencia a su valor en oro, y se pondría en 
circulación en este metal. La paridad sería en oro y se pagaría en oro. 
El artículo 70 señala que los servicios públicos no serían nunca delegados. El 71 
determina el abono trimestral de un impuesto único: la cédula republicana, que sería 
proporcional y equitativa para todos y cada uno de los ciudadanos. El 74 explica el 
destino de la recaudación. La mitad de lo recaudado por cada ayuntamiento, se 
destinaría a su respectivo Consell de Cent, que a su vez, remitiría la mitad a la 
Confederación. La parte que queda a disposición del Ayuntamiento, se emplearía en el 
mejoramiento de la localidad, al pago de los empleados públicos y a fondos de reserva. 
La parte percibida por el gobierno estatal y la recibida por la Confederación, servirían a 
lo relativo al interés estatal y confederado. 
El artículo 75 dispone que los superávits pasarían a enriquecer el Banco de la 
Confederación, en beneficio del país, puesto que los cargos de Ayuntamientos, 
gobiernos estatales y la Confederación no tendrían sueldos asignados. 
El artículo 76, establece la oposición de Sayrach a déficits y empréstitos. Otros 
ayuntamientos del mismo Estado Ibérico contribuirían en caso de déficit de algún 
ayuntamiento. Si alguna localidad llegase a ser una carga por sus déficits, dicha 
localidad se adjuntaría a otra administrativamente, mientras que un estado podrá ser 
ayudado por uno o varios de los otros estados y por la Confederación, en caso necesario. 
 
Epílogo imperialista 
 
El título “Anhelo Ibérico”, se engloba en el artículo 77, cifra de resonancias bíblicas, 
asociado a la perfección divina. El ‘Anhelo Ibérico’ desarrolla un fervoroso discurso de 
sentimental fraternidad, exaltando la unión entre España y Portugal. Describe también 
un panorama en el que predominan un caduco continente europeo, y los Estados Unidos 
y Japón, rivalizando por obtener el poder mundial. Una visión congruente con la 
realidad del momento, que fue refrendada con la confrontación de ambos países en la 
Segunda Guerra Mundial. Sayrach menciona la calamitosa situación del mundo después 
de la Gran Guerra, indicando que debe remediarse de tajo el desequilibrio mundial, 
producido por la contienda. 
Habla enseguida de la América “Ibérica”, puntualizando que Colón fue catalán y no 
italiano, así como que los primeros pobladores europeos de América fueron ibéricos. 
Por todo ello, el pensamiento de Sayrach apunta hacia una futura “Magna 
Confederación Iberoamericana”, que influiría en la Francia republicana y en la Italia 
que también lo sería. En este punto, Sayrach no obvia las antiguas conquistas ibéricas 
en Italia y continúa el trazo de su visión imperialista hacia la “Máxima Confederación 
mediterránea atlántica”, que es un paso previo hacia la consecución por medios 
pacíficos de la “Suprema Confederación Mundial”. El autor compara la fusión de 
feudos conseguida por el Imperio Romano con su utópico esbozo imperialista. Sayrach 
cree en una nueva era de trascendencia, al tiempo que proclama la deseada 
“Confederación Humana”, en la que confluirían todas las naciones, eliminando guerras 
y conflictos, mediante la obtención de la máxima igualdad entre individuos, y finaliza:  
 
“movilitzant la capital terráquea a través dels territòris del humanal planèta 
ecsactament que’l sol amb llurs raitjos de llum.”124 
 
Iberismo e imperialismo 
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La participación de los republicanos en la Solidaritat Catalana, contribuyó a la 
promoción de las ideologías universalistas y utópicas implícitas en los nacionalismos 
planteados en términos expansivos. De esa manera, el imperialismo se considera como 
poder civilizador. Imperialismo y colonialismo, podrán entonces, ser adoptados por las 
fuerzas progresistas, en un sentido universalista y a la vez utópico.125 
De acuerdo las doctrinas imperialistas, los pueblos fuertes lo son por su importancia 
cultural, lo que justificaría su expansionismo. El iberismo de Prat de la Riba representa 
el punto de partida para la creación de un imperio catalán a partir de las relaciones de 
Catalunya con sus naciones vecinas: Castilla, Portugal, Occitania e incluso 
Iberoamérica y el Magreb. Un iberismo expansivo que no es ni latinista ni 
iberoamericanista, sino catalanista. Un nacionalismo que integra a todos aquellos 
pueblos que, desde un punto de vista económico, cultural o político, forman parte de la 
civilización catalana. A partir de 1906, el iberismo fue la manera más operativa de 
‘digerir’ el imperialismo obtenido por la interpretación noucentista, burguesa. No hay 
iberistas imperialistas ni no imperialistas, preocupados sólo por la libertad de Catalunya 
y los pueblos peninsulares, todos los iberistas catalanistas piensan en términos 
imperialistas.126 
Los intereses que determinan el nacimiento y la expansión del catalanismo, presentan 
una contradicción: conseguir argumentar el antiseparatismo desde una idea de 
independencia nacional.127 El iberismo catalanista surgió como una ideología 
geopolítica con base cultural, proyectada para conciliar las diferencias entre el 
catalanismo autonomista y el anti independentismo. Si el nacionalismo catalán se 
originó al diferenciarse del estado español, el iberismo catalanista proporciona un 
argumento nacionalista-sentimental a la no independencia de Catalunya. España era el 
estado, por lo tanto, artificial, mientras que Iberia era la nación natural, una nación 
plurinacional. Lo que correspondía, era construir un estado que recogiera las naciones 
ibéricas. Esta estrategia permitía que Catalunya formara parte de un estado en el que se 
incluyera también España. La misma maniobra funcionaba para el occitanismo, el 
latinismo o el iberoamericanismo. El iberismo y el latinismo fundamentan la tendencia 
no separatista del catalanismo, minando los conceptos de España e hispanidad. 
Establecer esa tendencia, significa incorporar una idea fraterna de Portugal.128 
La estrategia será utilizada tanto por la derecha como por la izquierda durante el siglo 
XX, para justificar un nacionalismo catalán antiseparatista.129 El mismo autor cita a Prat 
de la Riba, que en “La nacionalitat Catalana” (1906), presentaba el esquema descrito: 
 
“Prat de la Riba deixava fixat el dret a la independència política implícit en el 
nacionalisme: (...) Immediatament, però, venia l’argument limitador: el món ha 
d’encaminarse a fer estats més complexes, més grans cada dia, fins arribar a l’estat 
raça, a l’estat continent y després a la meta final, a l’estat-univers, a l’estat-
humanitat.”130 
 
El proceso ideológico descrito, se cumple sin alteraciones en la propuesta republicana 
iberista (por ende imperialista) de Sayrach, que en su proyecto de constitución, como ya 
se ha visto, vertió también sus ideales sociales, surgidos de sus simpatías por las 
doctrinas marxistas. Republicanismo, noucentismo (burgués), iberismo e imperialismo. 
Matices y etapas de un mismo proceso, definido ya en los inicios del siglo XX, por Prat 
de la Riba y por Maragall. 
 
Un caso análogo: el iberismo de Joaquim Casas i Carbó 
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Jordi Cerdà desarrolló un ensayo centrado en el iberismo de Joaquim Casas i Carbó, 
quien en 1934 reeditó en una versión rítmico-poética su artículo “pensant-hi” 
(“pensando en ese lugar”) que había publicado por primera vez en la revista “Catalonia” 
en abril de 1898. La nueva versión formaba parte de un volumen titulado “Poesías 
franciscano-maragallianas”, que recogía los pensamientos de Casas asociados al 
iberismo, neolatinismo o fraternidad mundial. Cerdà define categóricamente la 
condición de utopía de “pensant-hi”: 
 
“Un llibre editat l’any 1934 que, tanmateix, sembla viure aliè a qualsevol projecte 
polític viable”.131 
 
Al mismo tiempo, el ensayista explica que la situación de Casas i Carbó, fue una 
constante de muchos hombres y mujeres que mantuvieron ciertos ideales de su juventud 
modernista y que quedaron fuera del juego político en el proceso de redirección y 
posteriormente de normalidad en la Segunda República. Para el autor del ensayo, la 
radicalidad de ciertos planteamientos expuestos en la antología citada, se desactiva en 
un contexto como el que se vivía en Catalunya en 1934. Para Cerdà, las acciones de 
Casas en esta dirección, muestran su incapacidad para adaptarse a la práctica política y 
su consecuente salida hacia la búsqueda de un refugio en un marco utópico.  
Un año antes de la antología, en 1933, Casas i Carbó no dudaba en reivindicar su 
artículo “Pensant-hi” del 98, como fundamento de su pensamiento iberista. En la 
dedicatoria de “El problema peninsular 1924-1932”, un ensayo de repertorio del 
iberismo, leemos: “A F. Cambó. Catalònia! Tens davant teu un gran ideal! Fes ta via i 
l’assoliràs! (Pensant-hi, 15 de abril del 1898)”.132 
-“El tiempo y la práctica política se encargarán de frenar el entusiasmo de este 
nacionalismo de corte extravertido”-, 133 concluye Cerdà.  
La fría manera en que Cerdà nos describe la cuestión Casas i Carbó, nos ayuda a 
contemplar desde otra perspectiva el caso Sayrach. Cuyas obras “República” y 
“Constitució”, presentadas a Macià en una segunda oportunidad, en 1931, no representó 
un recurso viable para los problemas e intereses políticos de Macià, quien a su vez, 
redujo sus ambiciones políticas al autonomismo españolista, abruptamente decapitado 
con el ascenso de la dictadura. Los mismos adjetivos y consideraciones de Cerdà para 
Casas, comentados anteriormente, funcionan como causas atribuibles para comprender 
mejor la ignorancia histórica a las obras “República” y “Constitució” de Sayrach: Un 
libro editado en 1931, que no encajaba con ningún proyecto político factible, producto 
de los ideales de juventud de su autor, confinó a Sayrach al aislamiento político. La 
imposibilidad de aplicar las propuestas de su autor, en el momento histórico en que éste 
las promovió, ubican esas propuestas en el marco de un refugio utópico. 
 
 “República” i “Constitució” a la hoguera 
 
A pesar de que no consiguió el prólogo para su libro, ni el apoyo de su admirado Macià 
para introducirse en la política profesionalmente; el año de 1931, fue un año pletórico 
de actividad para Manuel Sayrach. No renunció a la publicación de su obra, 
financiándola con sus propios recursos. De todas maneras, la Segunda República y la 
caída de la monarquía, eran un anhelo conseguido que influyó positivamente en el 
ánimo de nuestro personaje. Prueba de ello, es el desarrollo que el también arquitecto, 
hizo de dos proyectos de monumentos, concebidos para celebrar el triunfo republicano. 
Ambos serían emplazados en la ciudad de Barcelona. Los proyectos fueron gestados por 
su autor, respondiendo a su propia iniciativa y con la misma independencia con la que 
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escribió la “Constitució de la Gran República dels Estats Ibèrics”. El primero de ellos 
consistía en un friso escultórico con escenas de la mitología griega, su autor pensaba 
construirlo en la Plaça Catalunya, en pleno centro de la ciudad. El segundo 
conmemoraba a Francesc Pi i Margall presidente de la I República, nacido en 
Barcelona. Un mito del catalanismo regeneracionista. Ninguno de los dos proyectos 
llegó a realizarse. 
Por otro lado, Sayrach seguía dando pasos para consolidar su proyecto de “Els drames 
de la llum”. En 1931, encargó al afamado escenógrafo Salvador Alarma, cinco telones 
pintados, que conformarían los decorados para la puesta en escena de su ‘drama del 
amor’: “Abelard i Eloïsa”. Para ello, un Sayrach ejerciendo de escenógrafo, había 
dibujado previamente, otras tantas acuarelas que indicaban a Alarma literalmente lo que 
solicitaba. 
 

 
 

Manuel Sayrach y su esposa. C. 1930. Arxiu Sayrach. 
 
Su vida personal y familiar pasaba por un momento dulce. Hacia finales de aquel año, 
nacía su quinto hijo, al que llamó Narcís, como uno de los personajes de sus dramas. 
Los cuatro hijos mayores, también varones, habían nacido uno cada año, a partir de 
1927. Desde 1928, Sayrach era gerente de la próspera empresa de seguros de gastos 
médicos, fundada por su padre. La idílica situación familiar se tornó tragedia, cuando la 
esposa de Manuel Sayrach, Montserrat Fatjó dels Xiprers, murió súbitamente en 1932, a 
la edad de veintiséis años. 
Sayrach se centró en una producción literaria menos terrenal. Inició la “Filosofia de la 
llum”, (1932), que engloba sus planteamientos filosóficos. Inició también otro de sus 
referidos “drames de la llum”: “Mort de la Mort”, (1933), y, finalmente, un ensayo 
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sobre sus creencias religiosas: “Dios, Luz de la Luz” (1936), concebido para ser 
presentado al papa Pío XI. Los dos primeros trabajos no llegaron a concluirse. El 
tercero, que sí fue terminado, se conserva inédito. 
En el renglón arquitectónico, Sayrach trabajó únicamente en el mausoleo familiar que se 
construyó en el cementerio de Montjuïc (Barcelona, 1935), simplificando el proyecto 
que originalmente era más ambicioso. 
Coincidiendo con los inicios de la guerra civil, sobrevino la muerte del padre de Manuel 
Sayrach el 10 de enero de 1937. Significativamente, Manuel Sayrach murió de 
neumonía tan sólo doce días después del deceso de Miquel Sayrach, el 22 de enero de 
1937, a la edad de cincuenta y un años. Sayrach i Carabassa había sido el mayor cliente 
de nuestro personaje; con él había convivido toda su vida, bajo el mismo techo, aún 
después de su matrimonio.  
El 26 de enero de 1939, el ejército nacional ocupó la ciudad de Barcelona, que 
despertaba dolorosamente del sueño republicano. La casa Sayrach izaba una bandera 
catalana que sirvió de material para confeccionar dos banderas españolas. Unos días 
más tarde, los pequeños Sayrach, al cuidado de su abuela paterna, presenciaban la 
destrucción material de centenares de ejemplares de “República i Constitució”, que se 
conservaban en la casa Sayrach: Una denuncia anónima los había condenado a la 
hoguera.134 
 

 
 

Certificado de defunción de Manuel Sayrach. Roses de Llobregat (Barcelona), 1937. Arxiu Sayrach. 
 
                                                
1 SAYRACH, J. P., Sayrach, recerca genelògica, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Edicions 
Fòrum-Grama, 2004, p. 130. 
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“El matrimonio Sayrach i Carabassa tardó cinco años en tener descendencia; los dos hijos no nacieron 
en les Garrigues, sinó a Sants, pueblo entonces vecino de Barcelona, donde fijaron la residencia 
probablemente entre los años 1848 y 1853. (…) Los hijos SAYRACH i CARABASSA se llamaron Miguel y 
Rosa”. 
2 MARFANY, J.L., El Modernisme, dentro de: MOLAS, J. (ed.); Història de la literatura catalana. Part 
moderna, volumen VIII, Barcelona, Ariel, 1986. 
3 SAYRACH, J. P., Sayrach, recerca genelògica, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Edicions 
Fòrum-Grama, 2004, p. 154.  
“Al cabo de un tiempo la pareja dejó Sants y se instaló en Barcelona, en el núm. 2 de la plaça de la 
Universitat. El año 1899 el doctor Sayrach inscribió en el registro el “Instituto Español” de seguros 
sobre enfermedades, creado por él, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud, con sede 
inicialmente en la plaza de la Universidad núm. 5, después al passeig de Gràcia núm. 78 y finalmente, en 
la casa de Enric Granados, núm. 153. Era la primera entidad de España que establecía una aseguradora 
de esta clase. Contaba con delegaciones por todo el territorio estatal”. 
4 LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 61. 
5 op. cit. 
6 SAYRACH i FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras. Biografia essencial, texto 
inédito, Barcelona, 2010.  
7 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919.  
8 SAYRACH, M., Reigzel l’íntim amich, Barcelona, Tallers d’arts gráficas Henrich i C.ª, 1920. 
9 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919. 
10 LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, p. 54.  
11 ALLEGRA, G., El reino interior premisas y semblanzas del modernismo en España, Madrid, Ediciones 
Encuentro, 1986, p 374. 
12 op. cit. p 376. 
13 FONTBONA, F., Notícia del Manuel Sayrach escriptor, dentro de: Miscelània Aramon i Serra, 
Barcelona, 1979, vol. I,  p. 218. 
“En su afán integrador de las artes, llegaba al extremo de tener seriamente proyectado aprender 
composición musical para convertir él mismo sus dramas en óperas”. 
14 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, p. 310. 
“El autor , indica, como ejecución de obras musicales para los tres entreactos de esta obra: 
1º: “Adagio” de la “4ª Sinfonía” de Beethoven. 
2º: “Romeo y Julieta” en el jardín; o más bien, “Gnomos y Sílfides” de “Dampnación” de Berlioz. 
3º: “Tristán e Isolda”, preludio, y muerte de amor; de Wagner”. 
15 PEDRELL, F., Carta a Manuel Sayrach, Barcelona, 21 de noviembre de 1919. 
“me ha sorprendido y me ha entusiasmado”. “bien dirigida hacia los ideales que usted acaricia”. “Todo 
su poema desborda musicalidad”. “la nota musical de audiciones de los entreactos de la obra muy 
apropiadamente escogida”. “Aquella práctica de arte, que es obra de amor, amor al prójimo y que es al 
mismo tiempo obra de perfeccionamiento propio”. 
16 CASACUBERTA, M., Santiago Rusiñol. Vida, literatura i mite, Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 
1997. 
17  PAZ, O., Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia. México, D.F., Seix Barral, 1989. 
18 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo de conferencias: Nou arquitectes 
modernistes, (video doméstico), COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del 
sustentante). 
19 HERRERO, J. (ed.),  A Contrapelo, Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 2000. 
20 SAYRACH i FATJÓ DELS XIPRERS, M., Manuel Sayrach i Carreras. Biografia essencial, texto 
inédito, Barcelona, 2010.  
21 op. cit. 
22 Idem. 
23 BORBONET, C., “L’arquitectura filosófica de Manuel Sayrach”, Serra d’Or, núm. 332, Barcelona, 
Mayo de 1987.  
BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo de conferencias: Nou arquitectes 
modernistes, (video doméstico), COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del 
sustentante). 
LAHUERTA, J.J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia corrotta 
di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, pp. 52-61. 
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24 SAYRACH, M., L’Arquitectura nova. Estil catalaunic, manuscrito inconcluso, Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), julio de 1909. 
25 FONTBONA, F., Notícia del Manuel Sayrach escriptor, dentro de: Miscelània Aramon i Serra, 
Barcelona, 1979, vol. I,  pp. 215-220. 
26 BONELL, C., La ‘vidobradart’ de Manuel Sayrach, del ciclo de conferencias: Nou arquitectes 
modernistes, (video doméstico), COAC, (VHS), Barcelona, 21-11-1990, (transcripción y traducción del 
sustentante). 
27 LAHUERTA, J. J., “L’Architettura nuova di Manuel Sayrach. La fertilità della natura e la materia 
corrotta di Gaudí”. Casabella, núm. 633, Milán, abril 1996, pp. 52-61. 
“Si Gaudí, pensando en el espíritu, vive atento a  la perturbadora destrucción de la materia, de su 
apocalipsis, Sayrach se coloca en su génesis contínua –como dice con letras rojas en el centro de la 
miseria cósmica que ilustra la contraportada del segundo de los “Dramas de la luz”, “Abelardo y 
Eloísa”, con AMOR.” 
28 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919. 
“Abelardo es un filósofo que está convencido de que no existe el amor, y he aquí que ve a Eloísa y se 
enamora; lucha en vano. –Tiene una cita con ella-. Caen. Los sorprenden, y él es mutilado, y queda ella 
abandonada. – Obligada a hacerse monja y él siendo fraile, dejan de existir: pero no su amor”. 
29 FONTBONA, F., Notícia del Manuel Sayrach escriptor, dentro de: Miscelània Aramon i Serra, 
Barcelona, 1979, vol. I, p. 218. 
“El personaje de Abelardo fue extraordinariamente admirado por Sayrach, y su racionalismo teológico, 
que representaba una avanzada dentro del mundo de los creyentes, delimitaba un modelo humano al cual 
Sayrach se sentía muy próximo”. 
30 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, p. 42. 
31 op.cit., p. 52. 
32 Idem, p. 204. 
33 Ibidem p. 164. 
34 BORBONET, C., “L’arquitectura filosófica de Manuel Sayrach”, Serra d’Or, núm. 332, Barcelona, 
Mayo de 1987, pp. 58/394-59/395. 
“Sayrach, en cualquiera de los proyectos artísticos que iniciaba, lo primero que hacía era documentarse 
ampliamente. En todo demostró siempre un gran afán por conocer y aprender. Así como sus dramas 
literarios iban presididos de unos amplios prólogos donde recogía citas y textos sobre el tema a tratar, 
sus obras arquitectónicas fueron antecedidas por un periodo de tanteos y reflexiones cuando aún era 
estudiante”.  
35 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, pp. 205-206. 
36 op.cit., p. 308. 
37 Idem.  
38 Ibidem, p. 198. 
39 Ibídem, p. 278. 
40 Ibidem, p. 177. 
41 CASTELLANOS, J., La novel·la modernista, dentro de: MOLAS, J., (ed.), Història de la literatura 
catalana. Volumen VIII, Barcelona, Ariel, 1986, p. 499. 
42 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, p. 111. 
43 op.cit., pp. 297-298. 
44 CASTELLANOS, J., La poesia modernista, dentro de: MOLAS, J., (ed.); Història de la literatura 
catalana. Volumen VIII, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 312 y ss. 
45 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, pp. 86-87. 
46 PEDRELL, F., Carta a Manuel Sayrach, Barcelona, 21 de noviembre de 1919. 
47 ALLEGRA, G., El reino interior premisas y semblanzas del modernismo en España, Madrid, Ediciones 
Encuentro, 1986.  
48 “Escola Catalana d’Art Dramàtic / Altres sessions de teatre - la tetralogia de l’amor”, La Veu de 
Catalunya, 27-12-1919, p. 10.  
“Escola Catalana d’Art Dramàtic / Representacions de l’Escola a diferents indrets de Catalunya”, La Veu 
de Catalunya, 3 de abril de 1920, p. 14. 
49 SAYRACH, M., Carta al Rev. P. Lluís Falguera, de les EE. PP, Barcelona, no datada.  
50 op.cit. 
51 Idem 
52 SAYRACH, M., Abelard i Eloïsa, Tallers d’arts gràfiques Henrich I C.ª, Barcelona, 1919, p. 298. 
53 PUIG GAIRALT, A., Carta a Manuel Sayrach, Barcelona, 18 de octubre de 1906.  
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“Tú y yo no somos amigos, puesto que para ser amigos no debo decirte las muchas y muchas cosas o 
circunstancias que se hacen necesarias. 
Por lo pronto, a mí me faltan casi todas esas cualidades y también la principal –la confianza en mí 
mismo.- 
Sin la confianza en mí mismo, como muchas veces tú me lo has dicho, no se es nada en este mundo; tu 
comprendes la amistad tal como debe ser, y de eso estoy completamente convencido, porque tu me lo has 
demostrado y al mismo tiempo has procurado hacérmelo comprender, pero, por más que te hayas 
esforzado, tu tarea ha sido muy infructuosa; ha sido igual que la semilla caída en el camino, que aunque 
se arraigue y comience a tener hojas, pasa el caminante, la pisa y la aniquila. 
Yo no dudo que si estuviera siempre a tu lado, escuchando tus consejos, y no tuviera como un huracán 
arrancando de raíz lo poco que había arraigado de lo mucho que tú habías sembrado, acabaría por 
comprenderlo; pero como que eso no sucede, yo no comprendo y no comprendiendo algo, es imposible 
hacerlo. 
Como no comprendo, no puedo comprender a quien lo entiende; y como que para haber amistad entre 
dos que se estimen debe haber la exacta comprensión o compenetración de uno y otro, yo por ahora no 
puedo tener amistad con nadie y por tanto ningún amigo… Hasta llegar al punto que estoy yo ahora en 
relación a ti, la de compañero, elevado, como si dijéramos, al principio de formación de la célula que ha 
de dar vida a la amistad”. 
54 CAROL MONFORT, J., Carta a Manuel Sayrach”; 20 de septiembre de 1921.  
 “¿Y no está en Reigzel la esencia de lo mejor que hay en ti? Un deber de sinceridad me obliga a decirte 
aquí, que todas las perfecciones que he podido ver de Reigzel entre los hombres, sólo las he conocido 
cerca de ti, a tu lado he sentido por primera vez aquel respeto de Reigzel por la Creación viéndote salvar 
a los pobres insectos caídos en los surtidores de S. Feliu y aquella ansia noble de mejorarse que Reigzel 
irradia, tu nos la has inspirado siempre a todos nosotros.” 
55 op. cit.  
“¡Reigzel!, ¡Oh Reigzel! La belleza santificada por la virtud, la ternura sublimada por el heroísmo, la 
fusión de todas las perfecciones, la cristalización de todas las maravillas, la encarnación de la luz… 
Todo cuanto pudiera escribirte si supiera expresarme, sería pálido para decirte la impresión que ha 
causado Reigzel, este hijo inmaculado de la abstracción del genio. No creo que haga hablar mil 
hombres, más creo que hará hablar a toda la humanidad. No en vano Reigzel ha sido el gérmen creador 
de los dramas de la luz ” 
56 SAYRACH, M., Reigzel l’íntim amich, Barcelona, Tallers d’arts gráficas Henrich i C.ª, 1920, pp. 79-
80. 
REIGZEL, extasiándose, viviendo la vida. 
“¡Reigzel! ¡Reigzel!/Todo te acaricia-/¡Qué delicia!.......¡Y qué gozo es, vivir!/¿Quién mirará al claro 
cielo, sin una inmensa sonrisa?...../¡Vida de un vivir vivo, vital, vivísimo!:/ ¡y con cuánta perfección ha 
hecho al hombre el Altísimo!.../-Cuando miro en la amplia bóveda el infinito,/ ¡el deseo de un abrazo, 
nace en mi pecho!/Lleno, al mismo tiempo, de confianza y de pavor,/ ¡siento en mi pulso, el pulso de la 
Naturaleza!, / ¡y en mi sangre circula, el Universo!/¡y entiendo la Luz de los altos desiertos candentes!/ 
Sonidos…/ Palabras…/ ¡Y los insectos pequeños, que veo tan grandes!/Todo tiene una sola voz, que dice: 
¡hermanos!¡todos! ¡estimémonos todos!;/ y seremos grandes, en este Mundo pequeño./-Pero, ¿donde 
encontrarlo, donde encontrar un verdadero amigo?” 
57 GALLÉN, E., El Teatre, dentro de: MOLAS, J., Història de la literatura catalana, Volumen VIII, 
Barcelona, Ariel, 1986, p. 435.  
58 op. cit., p. 440 
59 CAROL MONFORT, J., Carta a Manuel Sayrach”; 20 de septiembre de 1921.  
“Resuenan ahí grandiosas frases musicales evocadoras de las sonoridades wottanianas”. 
60 op. cit.  
“Me parece que será la Walkyria de los dramas de la luz”. 
61 SAYRACH, M., Reigzel l’íntim amich, Barcelona, Tallers d’arts gráficas Henrich i C.ª, 1920, pp. 274-
275. 
“REIGZEL/ ¿Quienes sóis?-/ (Todas, con una rama de laurel, visten de gasa finísima y llena de 
lentejuelas de plata.)/ TERPSÍCORE, (negra) haciendo un revoloteo. / Terpsícore; / CLÍO, (roja), con 
entonación. / Yo: Clío: / ERATO, (anaranjada), melíflua. / ¡Erato!/TALÍA, (amarilla), soltándose a 
reir./Talía./ URANIA, (verde), severa mirando los astros. / Urania…/ POLIMNIA, / (azul), serena, 
dándole la mano. / Mírame bien. Polimnia/ soy yo. De la amistad, yo entono los himnos: / 
MELPÓMENE, (añil), escalofriadamente mostrándose. / ¡Melpómene!/ EUTERPE, (violácea), cándida y 
sencilla. / ¿Yo? Euterpe. / CALÍOPE, (blanca), dejando caer las palabras/ silábicamente. / Y, yo, 
¡Calíope!/ (De sus manos huye luminoso corazón, que se pierde en el aire.)” 
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62 op. cit. 
“ALCIBÍADES/ Quisiera a Atenas, hacerle yo la ley;/ ¡quisiera una república muy grande!” 
63 op. cit. P. 217 
“PERICLES/ Tanta belleza y bienestar, tando orden/ y aquel aliento inmortal, robado a la Naturaleza, / 
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V       Conclusiones 
 

       
 

Fotografías realizadas a algunos libros de la biblioteca de Manuel Sayrach, perteneciente a sus herederos.  
 

1.   Conclusiones generales 
 
Entre las obras literarias que integran la biblioteca de Manuel Sayrach, encontramos 
“Las Vidas Paralelas” de Plutarco. Un hecho nada casual, ya que la biblioteca ecléctica 
de Sayrach recogía las obras cumbres de la literatura universal, así como las más 
prominentes de la cultura catalana. De la citada obra de Plutarco, deseamos puntualizar 
que la mayoría de las biografías allí presentadas, se desarrollan como una oposición 
entre un personaje romano y otro griego con el fin de comparar sus virtudes y defectos 
comunes. Si bien, no era esa la intensión de esta tesis, resulta provechoso analizar la 
producción artística, literaria y cultural de dos personajes con múltiples semejanzas, y 
también, desde luego, establecer sus obvias diferencias sociales, ideológicas, culturales 
y artísticas. 
No obstante, antes de mostrar las particularidades propias de Clapés y de Sayrach y sus 
menoscabados logros artísticos individuales, debemos partir de otras tantas afinidades 
que dan cabida a unas conclusiones generales de esta tesis, que más que la suma de dos 
monografías, es el resultado del análisis de unos márgenes del modernisme muy 
precisos. Cuando nos propusimos iniciar este estudio, partimos de un proyecto que 
señalaba esas sensibles semejanzas. En aquel momento nos cuestionábamos: ¿Qué 
tienen en común Aleix Clapés y Manuel Sayrach? y respondíamos: anacronismo, 
excentricidad, individualismo, tenebrosidad, cercanía con el kistch, y, desde luego, a 
Antoni Gaudí, cuya proximidad con Clapés e inspiración a Sayrach, hace partícipes a 
los tres de un interesante juego de reflejos, convirtiéndolos en vasos comunicantes. Una 
circunstancia que de ignorarse limita de antemano las posibilidades del trabajo. En el 
punto de partida del proyecto ahora concluido, algunos ensayos de Juan José Lahuerta, 
en especial “Antoni Gaudí. Arquitectura, ideología y política”1 sirvieron de brújula de 
lo que entonces era únicamente un conjunto de afinidades que percibíamos de manera 
casi intuitiva; puesto que en esos textos, Lahuerta enlazaba de una forma muy concreta 
a nuestros personajes con Gaudí. 
El modernisme, además de ser un movimiento con unas actitudes y unas tendencias 
ideológicas y formales determinadas, también es un término que denomina un contexto 
espacio temporal específico, en el cual Aleix Clapés y Manuel Sayrach desarrollaron 
importantes episodios de sus trayectorias creativas. Algunas de sus obras, además, 
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presentan ciertas características propias del Modernisme como estilo. Por todo ello, en 
un sentido amplio, ambos son modernistas. El hecho de estudiar a Clapés y a Sayrach 
reunidos en un mismo trabajo, responde entre otras razones, a su indiscutible 
singularidad dentro del movimiento. Un perfil que los convierte, según las palabras de 
Lahuerta, director de esta tesis, en “extraños e incómodos, poco explicables en los 
términos habituales, y, por tanto, en efecto marginales”.2 No cabe duda que la 
originalidad de las creaciones de nuestros personajes, ha puesto a prueba los límites y 
alcances de la historiografía tradicional. Podemos incluso señalar que la marginalidad 
historiográfica adjudicada a Clapés y a Sayrach responde más a un juego de intereses 
políticos que a una cuestionada calidad comúnmente adjudicada a sus obras, si 
consideramos que los inicios del siglo XX marcan el arranque de una nueva era política 
para Catalunya, en la cual, desde los puestos de poder, se perfila un supuesto espíritu y 
carácter nacionales, conveniente a unos intereses de clase determinados.  
La conflictiva relación de ambos personajes con la historia oficial, se agudiza por la 
estrecha y diversa conexión de Clapés y Sayrach con Antoni Gaudí. Como hemos 
mencionado en el prefacio de esta tesis, la introducción forzosa de Gaudí en la historia 
del arte catalán no ha resultado sencilla debido a su carácter absolutamente excepcional, 
opuesto a las convenciones pretendidas por los intelectuales noucentistas como aptas 
para la conformación de un idealizado “espíritu nacional”. La sintonía ideológica y 
estética de nuestros personajes con el arquitecto Gaudí y las consabidas distancias con 
el mito, les han menguado posibilidades dentro de ese pretendido marco histórico. El 
hecho de que Gaudí, acaparara el interés historiográfico, redujo a calidad de ‘menores’ 
los trabajos de nuestros creadores.  
De cualquier manera, el estudio profundo de Aleix Clapés y Manuel Sayrach, amplía el 
panorama del modernisme querido por la historiografía. Sin obviar su carácter epigonal, 
incluirlos decisivamente en la historia del movimiento, enriquece la perspectiva del 
simbolismo, el decadentismo y el wagnerismo nacionales. El modernismo y el 
gaudinismo como construcciones historiográficas, han significado una barrera que ha 
impedido mirar con la debida objetividad los trabajos de nuestros creadores y 
permitirnos valorar otras de sus cualidades, como podrían ser originalidad, 
desinhibición y libertad creativa. Estas características, constituyen el carácter revulsivo 
de sus obras. Sólo cuando consigamos eliminar los prejuicios que la historiografía 
tradicional ha acumulado en relación a las obras de Clapés y de Sayrach, éstas se 
convertirán en materia de las acciones reivindicativas correspondientes.   
No sería justo obviar, sin embargo, que puntualmente, algunos constructores de la 
historiografía tradicional, otorgan a Clapés y a Sayrach, una cierta atención. Eliseu 
Trenc, por ejemplo, señaló la importancia de Clapés como precursor del Expresionismo 
artístico del comienzo del siglo XX.3 -Una afirmación que, por otro lado, vuelve a 
vincular a nuestros personajes-, debido a que los croquis de arquitectura de Sayrach y 
algunos elementos decorativos de sus obras arquitectónicas, son también, en cierto 
sentido, expresionistas.  
Significativamente, Clapés y Sayrach se sitúan en los extremos espacio temporales del 
modernisme. Clapés como antecedente y punto de partida; muchas veces considerado 
ajeno al movimiento. Sin duda una aseveración errónea de la historiografía, si tomamos 
en cuenta la importancia de su contribución al modernisme en sus facetas más 
primitivas, debido a que las pinturas clapesianas de los últimos años de la década de los 
ochenta del siglo XIX, representan el antecedente directo del simbolismo decadente de 
Catalunya, a partir de su manera personal de interpretar el naturalismo artístico y el 
wagnerismo; mientras que Sayrach, continuaba desarrollando repertorios estilísticos de 
la arquitectura modernista, muchos años después de que esta arquitectura se considerase 
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superada, al tiempo que a través de sus textos políticos, ideológicamente insistía en el 
catalanismo expansivo, propio de los intelectuales modernistas, también 
extemporáneamente. Solo en atención a esa perfecta simetría epigonal, tampoco debe 
despreciarse la perspectiva de combinar el estudio de ambos personajes.  
Simbolismo, Decadentismo y nacionalismo en Clapés y Sayrach: semejanzas y 
diferencias  
 
Mario Praz, desarrolló una brillante relación entre la representación finisecular del 
gesto, el Simbolismo, el Decadentismo y el Art Nouveau, muy útil para ayudarnos a 
acotar las relaciones estilísticas entre Clapés y Sayrach y la de ellos con el Simbolismo, 
el Decadentismo y Antoni Gaudí: 
 
“La temática simbolista es una temática de gestos. (…) Ni Puvis ni Rodin son 
decadentes, pero conducen el simbolismo hacia el Art Nouveau. Decadente es Gustave 
Moreau por su temática sádica y misterio-sófica, pero él también utiliza el simbolismo 
de los gestos. Su ‘Jasón y Medea’ (…) culmina en un gesto, y también su celebérrima 
‘Salomé’, broche entre el decadentismo y el simbolismo. Los gestos son lentos, 
hieráticos, solemnemente compuestos (…) El gesto lleva a un arte caligráfico: el estilo 
‘liberty’”.4 
 
A partir de estas lúcidas sugestiones de Praz, podemos ubicar un gran conjunto de las 
obras de Clapés y de Sayrach entre el Simbolismo y el Decadentismo. Sin embargo, 
incluso cuando estéticamente Clapés y Sayrach son decadentistas, existen entre ellos 
unas diferencias ideológicas  que desmarcan a Sayrach de esa corriente en sus aspectos 
de fondo. Veamos. 
La perspectiva de un Gaudí obsesionado por el pecado y la penitencia, que se complace 
en la ley del castigo a través de la “condena a la materia tentadora” en sus arquitecturas 
y esculturas,5 es sin lugar a dudas una tesis que marca un punto de inflexión en la 
escritura de la historia del mito. Nuestra tesis es una consecuencia de esa manera de 
entender a Gaudí, ya que a partir de esa visión, podemos comprender, interpretar y hasta 
oponer a Clapés y a Sayrach. Inobjetablemente los artistas del contexto más próximos 
ideológicamente al arquitecto reusense. La delectatio morosa de nuestros personajes se 
corresponde con esa visión más conflictiva de Gaudí. También Eliseu Trenc supo 
entrever una misma línea conceptual entre Gaudí y Clapés, aunque los asocia por unas 
razones mucho menos peliagudas. Según él, Gaudí, Clapés y Verdaguer “pertenecieron 
al mismo mundo espiritual, místico y épico”.6 Efectivamente, la ortodoxia católica 
impulsó a Clapés a pintar ascetas que con ayunos, flagelos y cilicios refrenan sus 
cuerpos pecadores. Extensiones de él mismo y de su atormentado posicionamiento 
ideológico; por algo estaba tan cercano a Gaudí.  
Clapés incide recurrentemente en un empleo manierista del gesto, que en algunos casos 
es representado por personajes ciertamente siniestros, formando parte de atmósferas 
tenebrosas. En esas obras Clapés parece deleitarse en el dolor, en la enfermedad, en la 
miseria e incluso en la muerte. Todo ello muchas veces conectado con una visión 
peculiar de lo sagrado, manipulado como fuente de placer y dolor que en cualquier caso 
se disfruta. El “Eros místico” que aun cuando expone un encuentro privilegiado con la 
trascendencia, combina una nebulosidad inquietante. Asimismo, dos retratos realizados 
por Clapés, el de Joaquim Maria Bartrina, para el Centre de Lectura de Reus, (1880) y 
el de Jaume Balmes para el palau Güell (c.1891); nos aproximan a un Clapés que se 
recrea en la expresión del sufrimiento del enfermo terminal, la pulsión necrófila 
decadentista;  mientras que en otros de sus lienzos, Clapés ejecuta el hieratismo, la 
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solemnidad descrita por Praz de la “Salomé” de Moreau. El mejor ejemplo de ello es su 
“Santa Isabel” del palau Güell (c.1891). En ese panel, Clapés consigue plasmar los 
misterios de un mundo insondable. Pero no solo. La familia campesina orando ante una 
cruz de término representada en su obra “La Plegaria” (c.1891), en otro de los murales 
del palau Güell, nos conducen a una clasificación precisa de estas obras de Clapés: 
decadentes.  
¿Y qué decir de las fotografías realizadas por Clapés? Aun cuando estas fotografías 
fueran utilizadas por Clapés como medio y no como fin, el material conservado es un 
antecedente de la fotografía simbolista y decadentista local, que por su carácter privado, 
constituye un fenómeno aislado. Un auténtico universo tan peculiar como turbador. 
Del conjunto fotográfico mencionado, podemos destacar aquellos modelos que fueron 
captados en posturas suplicantes, o bien en esforzados movimientos. La humillada 
plegaria a Dios a través de una sacrificada prosternación y la simulación de esfuerzo 
excesivo, también podrían reflejar la sombría complacencia sadomasoquista. Otro tanto 
podemos comentar de la serie de retratos fotográficos realizada por Clapés a un modelo 
con túnica. Su candor fervoroso podría ser análogo a un decadente homoerotismo. Las 
fotografías de nuestro artista, en fin, constituyen un hito local del simbolismo y 
decadentismo fotográfico, una aportación relevante del artista a la historia de la 
fotografía nacional.   
Mientras que los muebles para el salón de los señores Ibarz, diseñados en 1902 por 
Aleix Clapés, son la muestra más significativa del simbolismo decorativo catalán en su 
sentido más estricto y profundo. 
Sayrach, por otra parte, en sus constantes alusiones a la muerte dentro de sus obras 
plásticas y literarias, se aproxima a aspectos formales del decadentismo. En sus dramas, 
nuestro autor insiste en el abarrocamiento, el eclecticismo, en la mezcla y confusión de 
lo sagrado y lo profano, describiendo escenas sadomasoquistas que surgen en sus 
libretos a nivel de pulsiones. Sin embargo, la cosmovisión particular de Sayrach, su 
amor a la vida y a la libertad creativa, aleja al arquitecto y dramaturgo del 
decadentismo, no obstante situarlo en la primera fila del simbolismo, debido a sus 
constantes referencias a un mundo alterno al mundo material, concebido a partir de la 
ortodoxia católica, pero interpretándolo de manera individual de acuerdo a sus 
cavilaciones personales. Los últimos párrafos de su ensayo, “L’Arquitectura nova. Estil 
catalàunic”,7 Sayrach los dedica a teorizar sobre el colorido y el sonido de la naturaleza: 
“El colorido es vida; él indica la intensidad de una vida comprensible. Mientras que el 
sonido está más allá de la vida, por él presentimos otra vida”. 
Las constantes alusiones a la muerte en la arquitectura de Sayrach, tienen sí, una 
profunda afinidad con el maestro, pero en nuestro personaje funcionan como preludio a 
un renacimiento. Una manera de entender la muerte como metamorfosis, como 
resurgimiento de la vida. Los vestíbulos de las dos casas proyectadas por Sayrach en el 
eixample barcelonés, son la mejor muestra de estas consideraciones. Carme Bonell 
desarrolló una conferencia en la que atinadamente, ve a Sayrach como sucesor de 
aquellos teóricos del arte, que asocian y enlazan las diversas manifestaciones artísticas y 
lo hace por dos motivos. El primero tiene que ver con el interés de nuestro personaje en 
vincular los colores del arco iris con sus piezas dramáticas e incluso con sus siete 
valores más preciados; el segundo se relaciona con la intención de Manuel Sayrach de 
dedicarse a diversas actividades de índole artística: arquitectura, literatura, escultura, 
etc.8  
Manuel Sayrach, a través de su ideología impregnada de humanismo romántico, por 
anacrónico y de simbolismo decadentista, -entre otras razones por su manifiesto interés 
en la sinestesia-, transgredió la característica básica del modern style que imita o estiliza 
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a la naturaleza, y, en el escenario que concibió para los vestíbulos de las dos casas que 
construyó en la ciudad de Barcelona, fue más allá, representó la “naturaleza 
baudelairiana” cuyos “vivientes pilares dejan escapar confusas palabras”.9 Símbolos 
que en este caso remiten al siempre igual y distinto movimiento de las olas. Captó el 
bullir constante de la naturaleza, su renacimiento cíclico, el proceso del surgimiento de 
la vida a partir de la materia degradada; el momento en el que la vida vence a la muerte, 
aquel de la pulsión originaria que transmuta restos y despojos; la fusión de los seres 
vivos con el todo, el feliz retorno al paraíso perdido.10 Descomposición y renacimiento. 
Mutaciones, metamorfosis y eclosiones. Sayrach desarrolla pues, una artificiosa 
representación de la naturaleza, aquella defendida por estetas y decadentes que 
culminaría en la imitación del arte por parte de la naturaleza, para obtener así el ascenso 
de ésta a la belleza. Una naturaleza “confundida en tenebrosa y profunda unidad en 
donde perfumes, colores y sonidos se corresponden”.11 
Para Sayrach la relación naturaleza-templo-pilares, -emisores de palabras crípticas- no 
es solamente una metáfora baudelairiana. En su proyecto arquitectónico introduce un 
auténtico escenario donde  “el hombre pasa a través de bosques de símbolos”,12 donde 
los pilares y el templo figuran de forma material. 
No sólo el aliento decadentista es diverso entre nuestros personajes. Lógicamente, entre 
Clapés y Sayrach, existen muchas otras diferencias de fondo. El posicionamiento ante el 
fenómeno del catalanismo, surgido con fuerza durante el periodo, opone a nuestros 
personajes. En primer lugar, a través de la revista “Hispania” (1903), podemos 
contemplar a un Clapés decididamente tradicionalista, apegado a la visión imperialista 
española que vertebra el concepto de panhispanismo. En múltiples textos publicados en 
su revista, por cierto publicada mayoritariamente en castellano, Clapés aproxima 
sentimentalmente a sus lectores al nacionalismo español y a la idea de una España 
uninacional, manifestando claramente una propuesta de unión entre las naciones 
“hispanas”. El ensayo inconcluso sobre arquitectura de Sayrach (1909), los “Drames de 
la llum” que llegó a publicar (1919-1920) y sus textos políticos (1922), insisten en el 
uso de la lengua catalana. A través de “República y Constitució”, redactado en 1922 y 
publicado en 1931, podemos perfilar a un Sayrach defensor del catalanismo 
regeneracionista, vinculado directamente al españolismo regeneracionista y finalmente 
al iberismo regeneracionista. La Constitución de Sayrach desarrolla los planteamientos 
catalanistas e iberistas regeneracionistas recogidos por Prat de la Riba en “La 
nacionalitat catalana”, donde un nuevo sentimiento nacional ibérico, consigue sustentar 
el sentimiento catalanista sin restarle autonomía. 
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2.    Conclusiones sobre Aleix Clapés 
 

Conclusiones generales 
 
Aún cuando no pueda decirse que en Clapés haya o no una vocación de modernización, 
o un definido interés en la novedad, el artista no evadió las tendencias del arte europeo y 
a su manera singular, las utilizó mezclándolas con recursos extraídos de la llamada 
‘gran pintura’, filtrando todos estos ingredientes a través de su ‘sensibilidad decadente’. 
La obra clapesiana, entendida como resultado de una pulsión, va más allá de estilos y 
movimientos. Se trata de una peculiar amalgama que consigue un arte auténtico, 
opuesto a la estética del canon overbeckiano.   
Es inobjetable que Clapés cultivó con asiduidad el género religioso, -seguramente 
influido por las exigencias del mercado-, y lo mismo puede decirse en relación a los 
asuntos mitológicos; de cualquier manera, debe puntualizarse que infundió en esos 
trabajos su fuerte personalidad y unas variadas influencias particulares, entre ellas, 
como ya se ha dicho, corrientes artísticas contemporáneas, creando por todo ello, unos 
trabajos ajenos a los tópicos. La novedad que representa la obra de Clapés responde 
fundamentalmente a su anhelo personal de libertad y a su naturaleza rebelde, cualidades 
románticas identificadas con la filosofía del ‘art pour l’art’, surgida durante el periodo. 
Debido a su carácter singular y al prestigio que ciertos sectores influyentes de la crítica 
y del público le otorgaron, el trabajo de Clapés representó un punto de inflexión y un 
hito. Su potencia expresiva significa en la pintura catalana, un embrión proteico que 
concentró influyentes gérmenes, necesarios para una posterior eclosión de cierta 
evolución artística. 
Las fotografías y los negativos que se conservan en el Arxiu Clapés, obtenidos por 
nuestro personaje con el propósito de conseguir modelos bidimensionales, para sus 
composiciones pictóricas, pueden contextualizarse temporalmente hacia finales de la 
década de los ochenta del siglo XIX; 13 una fecha ciertamente temprana en España para 
la utilización de los recursos fotográficos como herramienta de apoyo para la pintura, lo 
que significa que Clapés fue un artista de su tiempo, preocupado por la modernidad. La 
mayoría de las fotografías de Clapés que se conservan, fueron trazadas a lápiz con 
cuadrículas numeradas, un hecho que demuestra que por lo menos en algunos trabajos, 
el pintor ampliaba en sus lienzos aquello que antes había captado el diafragma de su 
cámara fotográfica.  
Entre las características más remarcables de la obra de Clapés, algunos autores han 
situado su cualidad poética. Asi por ejemplo, Alfred Opisso, en 1902, destacaba la 
habilidad del artista para desarrollar unos determinados aspectos poéticos en sus 
trabajos: 
 
“Y poemas son las obras que pinta ‘por sí’, y carácter de poema da a los asuntos a que 
debe sujetarse por encargo”.14 
 
También Isabel Coll destacaba la poética de la obra clapesiana al comentar el lienzo “La 
filleta rossa”, datado en 1905 y dedicado a Rusiñol:  
 
“El quadre que es troba al Cau Ferrat pot ser qualificat com veritablement personal, ja 
que reflecteix el temperament artístic de l’autor unit a una forta imaginació poètica. En 
ell, es demostra com n’eren de profunds i intensos els sentiments en aquest pintor”.15 
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La historiografía ha adjudicado a Aleix Clapés un papel que no se corresponde con la 
repercusión que su trabajo tuvo en su época. Pero además, ha promovido una “leyenda 
negra” en torno al pintor, acentuando su fama de demente, solitario y déspota. Estas 
circunstancias son solo verdades a medias. Indagando hemos podido descubrir un 
personaje rico en matices: simpático, agudo, gregario y valorado por su genialidad. Las 
suposiciones y falsedades publicadas en torno a Clapés, no sólo han enturbiado la fama 
de su personalidad, sino que también han cuestionado sus méritos y deformado su 
biografía. En ese sentido, debemos comentar el hecho de que algunos historiadores 
destacan de Clapés sus colaboraciones con Gaudí, llegando al extremo de señalar que 
fue su protegido. Si bien es un hecho que Clapés colaboró con Gaudí, podemos afirmar 
que en su tiempo, para algunos intelectuales y miembros de la alta burguesía, el 
prestigio y la influencia de ambos, en los círculos artísticos y sociales,  llegaron a estar a 
un nivel equiparable.  
Por otro lado, la evolución formal del trabajo de Clapés hacia la “evanescencia”, 
seguramente influido por Eugène Carrière, y que podríamos datar a partir de 1900, 
desembocó en la ejecución de múltiples retratos. La similitud formal entre estas obras 
de Clapés y las de Eugène Carrière, devino en que se llegara a establecer que Clapés 
había sido alumno del pintor francés en París. A. Cirici, fue el pionero en publicar esa 
pretendida relación, en su obra “El arte modernista catalán”.16 Una aseveración que J. F. 
Ràfols también publicaría al cabo de unos meses, en su “Diccionario Biográfico de 
Artistas Catalanes”.17 Esta afirmación, sin embargo, no se apoya en ninguna referencia 
bibliográfica ni documental a la que hayamos tenido acceso en nuestra amplia 
investigación. No hemos podido localizar ningún texto publicado, contemporáneo a 
nuestro personaje, en el que se mencione esa supuesta relación.  
Contrariamente, huyendo de los tópicos, la ya citada Isabel Coll, ha señalado 
acertadamente la estrecha relación formal entre la obra de Aleix Clapés y la del pintor 
Tranquillo Cremona (1837-1878), el pintor más representativo de la llamada 
“Scapigliatura lombarda”. El trabajo de pintores de la ‘Scapigliatura’ como Cremona o 
Ranzoni, se rebela contra la enseñanza escolástica del diseño gráfico, en el que la forma 
se circunscribe a unos trazos delimitadores. 
Por lo demás, la abundancia de comentarios sobre la obra de nuestro personaje, 
publicados en la prensa de su tiempo, representa la mejor argumentación en contra del 
rol secundario que la historiografía ha adjudicado a Clapés. Pero también, el interés de 
Eusebi Güell y de Pere Milà como comitentes de esa obra y las críticas favorables de 
Raimon Casellas, Alfred Opisso, Carlos Pirozzini, etc. La obra de Clapés, además, 
contribuyó a la conformación de una mitología nacional catalanista, impulsada por 
Güell que se consolida con el paso del tiempo. Una prueba más de la considerable 
repercusión de su trabajo. 
Joaquim Cabot i Rovira,18 al comentar la Exposición General de Bellas Artes de 1894, 
en cierto modo, fulminó a Clapés en las páginas del entonces semanario “La Veu de 
Catalunya”.19 Una opinión ampliable a ciertos sectores influyentes del ambiente 
intelectual barcelonés. En 1920, Joaquim Folch i Torres apuntaba una frase que sintetiza 
la indiferencia e ignorancia noucentista respecto al trabajo de Clapés:  
 
“Lo conocemos poco porque sus obras turbias lo explican menos”.20  
 
En 1933, Carles Capdevila desarrollaba unas reflexiones sobre Clapés en el mismo 
sentido:  
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“su intensidad si bien no nos obliga fatalmente a la admiración, por lo menos sí nos 
obliga a respetar las obras de un artista auténtico y de un pintor desigual, no obstante 
interesante siempre”.21  
 
Unas frases que describen la actitud de los intelectuales de la Mancomunitat hacia la 
obra de Clapés: “respeto sí, pero admiración, no”. Está claro que la crítica del 
pensamiento noucentista contribuyó decisivamente a la marginación histórica de nuestro 
personaje, que continuó a lo largo del siglo XX. En 1970, Alexandre Cirici declaraba su 
admiración por un supuesto Gaudí pintor, al tiempo que denigraba a Clapés:  
 
“Gaudí no podía saber que era un gran pintor, y se creyó obligado a solicitar el 
concurso de pintores figurativos mediocres como Aleix Clapés”.22  
 
La incorporación histórica del artista al modernisme, no podía haber resultado más 
desafortunada. En “El Arte Modernista Catalán”, A. Cirici desarrolla una cruel 
semblanza de Clapés:  
 
“Fue fundamentalmente un pintor de muros, que encontró su modo de expresión en las 
composiciones abarrocadas de grandes masas irisadas y figuras de arrebatado 
movimiento”. Y también: “En esta clase de pintura halló una correspondencia en 
Gaudí, con quien colaboró en trabajos decorativos. Fruto de esta colaboración fueron 
frescos épicos como el del muro lateral del palacio Güell, en la calle Nueva de la 
Rambla, pintado en 1888 en una técnica defectuosa que le ha valido la desaparición, 
representando a ‘Hércules buscando las Hespérides, tema a la manera de los de la 
‘Atlántida’ de Verdaguer”.23 
 
Los efectos del desprecio historiográfico de Clapés no se manifiestan sólo en la 
ausencia del personaje y su obra en el corpus teórico que integra la bibliografía del 
modernisme. Cuando hablamos del ‘arrinconamiento” histórico de Clapés, lo hacemos 
también en un sentido literal. La importante colección de telas de nuestro personaje que 
posee el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), se conserva íntegramente 
almacenada.  
    
Conclusiones particulares  
 
El desarrollo de la obra de Clapés a partir de su establecimiento en Barcelona se 
desarrolló en varias etapas diferenciables. Una “naturalista” ubicada en los últimos años 
de la década de los ochenta; en el mismo periodo también exponía ascetas en éxtasis 
con marcadas influencias de El Greco. Una segunda etapa la dedicó a configurar el 
proyecto decorativo del Palau Güell, desarrollado entre 1888 y 1894; este trabajo llevó a 
Clapés a tocar temas mitológicos, religiosos y retratos teñidos de un decadentismo 
particular, presente en toda su producción. La tercera etapa fue la de su máximo 
desarrollo artístico. La fama adquirida a través de su trabajo para Güell, condujo a 
Clapés a satisfacer múltiples encargos de la burguesía barcelonesa, que le abocaron al 
género del retrato, el cual ya había cultivado desde sus primeros años como pintor. En 
esta  etapa floreciente, aún cuando Clapés estaba influido por Eugène Carrière, potenció 
su extraordinario vigor colorístico y alcanzó su máxima desenvoltura técnica. Durante 
este periodo, comprendido entre 1894 y 1902, Clapés realizó sus mejores retratos. 
Luego del fracaso comercial de su proyecto editorial, a partir de 1903, el pintor 
disminuyó notoriamente la calidad de sus retratos e imágenes religiosas y multiplicó la 
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ejecución de los mismos. Durante todos los periodos descritos, Clapés, además, 
realizaba trampantojos de tapices del Real Patrimonio.  
 
Entre 1910 y 1913, el artista dirigió la decoración mural de la Pedrera, consistente en 
imitaciones de tapices que fueron desarrolladas de manera libre e interpretativa. Dos 
tapices de la Real Casa, no fueron contemplados por Josep Maria Carandell en su 
definición de la temática de las pinturas de la Pedrera, por la sencilla razón de que no 
fueron incluidos en el Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional, por él 
consultado.24 Por otro lado, las fotografías de la colección del Arxiu Mas, realizadas 
entre 1914 y 1917 en los interiores del piso principal de la pedrera, correspondiente a la 
calle Provença, permiten contemplar la decoración mural de Aleix Clapés. Tales 
imágenes nos presentan el salón de la residencia de Alberto I. Gache, cónsul de 
Argentina; así lo especificó el fotógrafo Adolf Mas en sus anotaciones.25 A pesar de 
eso, Joan Bassegoda26 y Josep Casamartina, publicaron cada uno por separado que esas 
fotografías correspondían a la vivienda de los señores Milà, localizada en el piso  
principal del Passeig de Gràcia. Casamartina llegó al extremo de señalar que el 
mobiliario y los complementos decorativos habían sido propuestos por Clapés a la 
señora Milà.27  
 

 
 

Página del inventario fotográfico del Arxiu Mas. © Institut Amatller d’Art Hispànic  
 

Conclusiones sobre la segunda época de la revista “Hispania” 
 
“Hispania”, definió como su filosofía, la promoción de todas las regiones de España,28 
vinculándose así ideológicamente al Regeneracionismo.29 La conservadora postura de 
“Hispania”, nos puede incitar a opinar que su propietario llegaba con su cincuentena a 
trocar su papel de artista propositivo y revulsivo manifestado en la primera etapa de su 
obra artística, por el rol de editor conservador y alineado al sistema.  
Este proyecto cultural se traducía en un hispanismo que superaba las fronteras 
peninsulares y se expandía a las antiguas colonias. Con ese fin, las colaboraciones se 
publicaban generalmente en castellano y participaban colaboradores 
hispanoamericanos.  
“Hispania”, sin embargo, captó en sus páginas diferentes y opuestos ‘espíritus 
ideológicos’ del momento. Aunque parezca contradictorio también encontramos en la 
revista diferentes colaboraciones que desarrollan una labor de difusión del nacionalismo 
catalán. Más allá de esos dos ejes temáticos primordiales, los principales asuntos que 
tocaba Hispania eran los religiosos, la entonces sorprendente vida urbana y el arte. La 
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revista de Clapés tenía además ciertas secciones fijas: damas, deportes crónicas teatrales 
y literarias, divulgación científica, eventos sociales y promoción de locales y negocios.  
La mayor relevancia del proyecto editorial de Clapés  se tradujo en el alto nivel de los 
colaboradores literarios de “Hispania”. En un segmento autopromocional de la revista 
aparece una relación con los colaboradores literarios de “Hispania”, en la cual, 
significativamente, los nombres de los escritores catalanes aparecen traducidos al 
castellano:  
 
“Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Miguel de Unamuno, Juan Maragall, Miguel Costa 
y Llobera, Santiago Rusiñol, Rafael Altamira, R. Del Valle Inclán, Juan Alcover, M. 
Morera y Galicia, Felipe Pedrell, Raimundo Casellas, Teodoro Baró, Alfredo Opisso, 
Bartolomé Amengual, Arturo Masriera, Juan Torrendell, Gabriel Alomar, Enrique Prat 
de la Riba, Antonio Rubió y Lluch, F. Suárez Bravo, Eduardo L. Chavarri, Federico 
Rahola, Juan  L. Estelrich, José Pella y Forgas, Basilio Paraíso, Santiago Alba, Arturo 
Campión, Miguel Sarmiento, Teodoro Llorente, César Silió, Miguel S. Oliver, Carmelo 
Echegaray, José Pan de Soraluce, Arturo Sarmiento, José Gestoso, etc., etc.” 30 
 
En esta lista de colaboradores, donde si bien destacan los catalanes por su cantidad, es 
difícil encontrar un común denominador. Se trata de una lista ciertamente heterogénea 
donde confluyen los más destacados modernistas catalanes con importantes miembros 
de la llamada Generación del 98 relacionados con el Regeneracionismo debido a que 
ambos grupos parten de una profunda decepción sobre la gestión gubernamental de 
España; o bien, los grandes nombres de la Escola Mallorquina. Jóvenes, maduros, 
posturas diversas y opuestas convergen, en fin, en la “Hispania” de Clapés. El único 
hilo conductor que puede observarse, consiste en la diversidad geográfica de los 
colaboradores, su popularidad y en muchos casos, su prestigio. 
La profusión de ilustraciones exclusivas para la primera época de la revista “Hispania”, 
se limitó considerablemente en su segundo periodo. El único artista que publicó obras 
gráficas exclusivas fue Aleix Clapés. Pero incluso estas ilustraciones, se pueden contar 
con los dedos de una mano. No cabe duda que el motivo por el que Clapés no incluyera 
en su publicación ilustraciones exclusivas, esté relacionado con sus limitaciones 
económicas. Esta circunstancia nos induce a afirmar que tanto el trazo de las tipografías, 
los dibujos incorporados, así como las imágenes fotográficas, -puestas en escena 
incluidas-, deben atribuirse al mismo creador. Un trabajo tan variado como agotador, si 
consideramos las acciones administrativas, publicitarias y la coordinación de las 
colaboraciones literarias, que seguramente eran realizadas por nuestro personaje. 
Pero el hecho de que Clapés no hubiera publicado imágenes realizadas ex profeso para 
la revista, no significa que esta no estuviera cuantiosamente ilustrada. El conjunto de 
reproducciones de dibujo y pintura editado por Clapés, representa un verdadero 
eclecticismo. Una opción al mismo tiempo económica y efectista, puesto que se trata de 
reproducciones fotográficas de los grandes maestros, pertenecientes al ‘dominio 
público’. La heterodoxia de las ilustraciones, diluye gráficamente a “Hispania” en un 
vacío conceptual y la desmarca de cualquier corriente artística contemporánea o 
pretérita. No obstante, como parte de las ilustraciones, Clapés también incluyó material 
fotográfico, que en la mayoría de los casos fue realizado exclusivamente para la revista 
por él mismo y por el fotógrafo Banús. El conjunto de ilustraciones fotográficas de 
“Hispania”, también difundió obras arquitectónicas locales, especialmente las de Antoni 
Gaudí. Por estos motivos, la segunda época de “Hispania”, no desarrolló una difusión 
gráfica de la pintura y el dibujo modernistas, pero es un documento importante para 
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completar el poco estudiado panorama de la fotografía modernista, así como para 
conocer las preferencias e influencias artísticas de Clapés.  
Mención aparte requieren los collages realizados por Clapés, con el fin de crear letras 
capitulares. Originales creaciones hechas con el objeto de decorar y personalizar la 
revista. Una combinación de fotografía y dibujo.  
Entre las fotografías que se publicaron en “Hispania” se cuentan las fotografías 
homoeróticas obtenidas por von Gloeden y  Plüschow hacia los primeros años de la 
década de los noventa del siglo XIX, en Nápoles y Mesina. Es muy posible que la 
revista de Clapés hubiera sido la primera en España que publicara estas imágenes 
actualmente clásicas. 
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3.    Conclusiones sobre Manuel Sayrach 
 
La notoria influencia de la formación católica de Sayrach y su paso por la Facultat de 
Cièncias de la Universitat de Barcelona, significaron influencias diversas y 
contrapuestas, resueltas por el artista con una particular 'filosofía' que las fusiona, 
llegando con esto a aproximarse tardíamente a las corrientes finiseculares esteticistas y 
neomisticistas, por ser éstas resultado de una confrontación entre ciencia y magia. Las 
obras arquitectónicas y dramáticas de Manuel Sayrach están basadas en la “Filosofia de 
la llum”, una doctrina particular de Sayrach, que enlaza a su manera, ciencia, arte, 
estética y religión; el fin último de esta doctrina es la consecución de la trascendencia 
humana, la relación con Dios, al que el propio personaje denominó “la luz de la luz”. 
Para conseguir ese clímax, Sayrach nos plantea un sistema intuitivo de relaciones. El 
sistema ideado por el artista, aún cuando surge del profundo conocimiento de la religión 
católica, se desmarca del dogma, y plantea un nuevo esquema, más libre, aunque 
análogo a los sacramentos de la Iglesia. De acuerdo a su propia doctrina, la vida es 
planteada por Sayrach, como un camino ascensional hacia el perfeccionamiento 
humano, que exige esfuerzo y dedicación. Debe pues entenderse a Manuel Sayrach 
como a un esteta influido determinantemente por el wagnerismo y el simbolismo cuya 
obra principal es su propia vida. A partir de esta premisa, contemplar al personaje como 
arquitecto de pocas y extravagantes obras, dramaturgo marginal, o político malogrado, 
nos impedirá aproximarnos a la auténtica riqueza que su principal obra, -él mismo-, 
puede representar. La aproximación a la obra plástica y literaria de Manuel Sayrach, sin 
embargo, permite identificarlo con el creador de la obra de arte total, postulado por 
Wagner, pero también con el genio renacentista arquetípico, aquel creador 
multidisciplinar. Esta analogía no es casual. El Renacimiento y el Modernisme 
representaron ambos, revoluciones en los sistemas de producción, mercado y consumo 
del arte. 
La memoria de Sayrach se mantiene por una obra arquitectónica, la casa Sayrach (1914-
1918), que ha sido considerada la última casa modernista. Sin embargo, es preciso 
ubicarla en su carácter de epígono. La intención didáctica de su autor no podía 
vehicularse con la síntesis mediterraneísta y clasicista propuesta por los ideólogos del 
noucentisme para la arquitectura local. Sayrach por ello, desarrolla repertorios formales 
comunes al modernisme, consiguiendo una obra especialmente tardía del estilo. Por 
encima de cualquier valoración, es justo señalar la libertad ideológica y creativa de 
Manuel Sayrach, dada la época en que construye su casa familiar, cuando la tendencia 
de la clase dominante catalana de la que él mismo formaba parte, se encaminaba a 
producir y consumir preferentemente una arquitectura contenida, que abundaba en el 
uso de estilemas clasicistas.31  
Debe señalarse que los cuerpos teóricos y los repertorios formales propios al 
Modernisme y al Noucentisme, movimientos y periodos contemporáneos a la biografía 
de Sayrach, le proporcionarán influencias, ideas e ideologías con las que el personaje 
integrará un amplio y complejo universo intelectual  y creativo, absolutamente propio. 
Sin embargo, una vida que es obra plástica, no puede limitarse a unas tendencias 
concretas. Manuel Sayrach está ávido de conformar un extenso universo intelectual que 
vierte en sus creaciones. Como muestra de esa sed de erudición, podemos interponer su 
ecléctica biblioteca. Pero en la base de su bagaje hay unos pilares básicos: la vida, la 
libertad, la naturaleza, la religión, y, ocupando un lugar preminente dentro de esos 
sustentos, se encuentra también la arquitectura de Antoni Gaudí. La fascinación que 
Gaudí producía en el ánimo de Sayrach, lo llevó a inspirarse en sus obras, pero también 
a confrontarse con su arquitectura. Sayrach reinterpreta e intenta superar a Gaudí con 
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sus propias edificaciones y opone al método de cálculo experimental del maestro, un 
sistema propio que expone en su ensayo “L’Arquitectura Nova. Estil catalàunic” 
(1909),32 un texto inconcluso e inédito de su época juvenil, en el que desarrolla su 
posicionamiento ante el efervescente debate que se desarrollaba en aquel momento 
sobre la arquitectura nacional.  
Entre los trabajos de Sayrach relacionados con la tarea arquitectónica, es importante 
mencionar que el Arxiu Sayrach conserva un álbum con múltiples croquis de su época 
de estudiante, que puede datarse hacia 1910.33 Los bocetos ahí coleccionados 
desarrollan formas organicistas, pero también hay diseños más abstractos que consiguen 
una relación casual con obras de los más señalados expresionistas alemanes. Ambos 
trabajos, fueron realizados por Sayrach durante la reforma de la casa familiar de 
descanso en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), llamada desde entonces “la torre dels 
dimonis”. 
La obra arquitectónica de Sayrach posterior a la “torre dels dimonis” (1909-1911), alude 
al noucentisme a través de sus intentos de “depuración” formal y cromática, visibles en 
el proyecto de la casa Sayrach (1914-1918). El resultado es un híbrido que no conecta 
con el impulso noucentista, con su rigurosidad uniformadora y con su aliento clasicista. 
Si como se sabe, el noucentisme es un movimiento que se orquesta desde el poder a 
partir de la supremacía del partido industrial, la solvencia económica de la familia 
Sayrach, como fuente de recursos para los principales trabajos arquitectónicos de 
nuestro personaje, contribuyó decisivamente a la proverbial libertad de acción del 
artista, que no estará nunca supeditada a los dictados de la Lliga; ese hecho, aunado a su 
marginalidad política, propia de las burguesías ilustradas y alternas, simpatizantes con 
las izquierdas republicanistas, hará que el noucentisme sólo signifique en Sayrach, un 
universo de repertorios formales como meros estilemas complementarios. Esa es la 
razón primordial por la cual el trabajo arquitectónico de Sayrach se desarrolla hasta 
cierto punto aislado del noucentisme.  
Paradojalmente, el caso de Sayrach interesa a partir de su libertad, que puede 
interpretarse propiamente como disidencia. Desafortunadamente, esa extrema 
individualidad confina su obra a los márgenes de la historiografía. Hacer un 
‘modernismo personal’, -valga la redundancia-, en 1918 (casa Sayrach), no resulta tan 
extemporáneo como reincidir en el modernismo en 1926 (casa Montserrat); pero es en 
ambos casos un hecho excepcional. La libertad de creación de Sayrach, debe entenderse 
primeramente como resultado de su carácter de arquitecto y cliente a la vez, subyugado 
por unos valores personales que trasladó a sus obras, dotándolas así de una personalidad 
propia basada en elementos decorativos, pero distrayendo al arquitecto de la elaboración 
de un lenguaje y de unos valores propiamente arquitectónicos. Así, la compleja 
cosmovisión personal del artista marcó su obra dotándola de particulares y complicados 
motivos autobiográficos y filosóficos. La casa Sayrach representa nada menos que el 
recorrido vital hacia la trascendencia, entendido como un camino de trabajo y esfuerzo 
enfocado al perfeccionamiento personal. Una línea fundamental del ideario de Sayrach, 
relacionado con su manera de concebir la vida como obra de arte. Las ideas religiosas, 
tan influyentes en la mentalidad de nuestro artista, participan también en la base 
conceptual de la casa Sayrach, en donde el vestíbulo es una representación del pálpito 
de la vida, de su resurgimiento. Ese espacio no puede ser otro que un templo y Sayrach 
así lo representa. El vestíbulo del edificio de viviendas se conforma por una planta de 
tipo basilical, con nave central, dos pequeñas naves laterales y un transepto hacia la 
escalera. En donde no falta incluso una cúpula rebajada. Cabe recordar que el templo 
era considerado por Gaudí el gran proyecto arquitectónico. 
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Como remate a su obra capital, el joven arquitecto no dudó en representar el tópico que 
más vigorosamente ejemplifica la superación: la metamorfosis. La forma de la cúpula 
de la casa Sayrach está inspirada en la de la crisálida. La oruga tampoco está ausente de 
la composición: es la mansarda  conformada  por superficies curvas, cuyo sinuoso 
recorrido está enfatizado por su base. En esa representación estilizada, no faltan los 
múltiples pies del insecto. Para pasar de oruga a mariposa son menester los puentes que 
el propio Sayrach filósofo, ha tendido. Las columnas que sostienen la campánula son 
siete, los valores arquetípicos de nuestro arquitecto filósofo: amor, patria, amistad, 
confianza en sí, belleza, muerte y felicidad. El concepto gaudiniano de la casa Milà, fue 
retomado por Sayrach no solo en las formas sinuosas de la mansarda de ‘la pedrera’. Si 
Gaudí pretendía colocar a la madre de Dios como emblema y guía de una ciudad impía, 
Sayrach propone como cúspide de su obra maestra al hombre, aquel que acude al 
mirador de la casa de su autoría. En ese momento se cumple la metáfora del nuevo 
humanismo pretendido y promovido por nuestro personaje. El hombre superado es la 
oruga transmutada en mariposa.  

Las escasas obras y proyectos arquitectónicos de Sayrach, presentan regularmente un 
mismo esquema: un proceso del caos al orden, un camino que va de la miseria humana a 
la luz divina, el triunfo de la vida sobre la materia corrupta. Opuestos que Sayrach 
confunde turbiamente con frecuencia, mostrando su personal faceta decadente. Entre los 
elementos arquitectónicos que Sayrach utiliza habitualmente, destaca la columna 
salomónica. Si bien el noucentisme revaloraba la tradición arquitectónica catalana, en 
Sayrach, esta tangencial relación con el noucentisme, es un mero pretexto. En el fondo, 
el uso de la columa helicoidal responde a la afección de Sayrach por un decorativismo 
simbólico. Una actitud acorde a su propia personalidad proclive a refinamientos y 
manierismos. Se trata también del interés de nuestro personaje en la exaltación de la 
naturaleza ya que la columna salomónica está cercana morfológicamente a las insólitas 
espirales de huesos y ramas con las que Sayrach decoró las porterías de los vestíbulos 
de las casas que construyó.  
Luego de la casa Sayrach, el arquitecto realizó algunos otros proyectos. En el año 1921, 
cuando realizó el pequeño monumento del Sagrat Cor para los Escolapios de Moià 
(Barcelona), las inquietudes de nuestro personaje estaban ajenas del todo al ejercicio 
arquitectónico, y centradas en sus proyectos dramáticos e ideológicos. De esa 
afirmación da cuenta el pesado y complicado monumento, el cual presenta la idea 
expansionista de Saryach de extender unos valores determinados a “todos los territorios 
del humanal planeta”;34 a través del globo terráqueo que soportado por las robustas 
columnas salomónicas del monumento, intenta con poca fortuna simbolizar el reinado 
del Sagrado Corazón sobre el orbe.  
La casa Montserrat (1926), por su parte, es un homenaje a la esposa del arquitecto. Un 
hecho que queda demostrado con los distintos elementos iconográficos que forman 
parte de la decoración de los interiores y la fachada del edificio que alude 
incesantemente a la generación de vida como resultado de la unión de mujer y varón. La 
más evidente demostración de la casa Montserrat como escenario de procreación, se 
presenta en la decoración de las puertas de los balcones del piso superior de la fachada, 
en las que es posible observar una sorprendente secuencia de órganos sexuales 
masculinos, representados literalmente. 
Cinco años más tarde (1931), Sayrach esbozó un monumento a Pi i Margall que no 
llegó a realizarse. El boceto, que se conserva en el Arxiu Sayrach, presenta unas 
proporciones desmesuradas, una desafortunada mixtura estilística, anacronismo y 
vulgarización de los consabidos elementos gaudinistas. Su desproporción y equilibrio 
imposible, apuntan a una profunda desconexión que Sayrach experimentaba con 
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respecto a su sociedad; así como a un excedido triunfalismo, originado por el ascenso de 
la segunda república.  
En el mismo año, la circunstancia republicana, representó para Sayrach un motivo para 
proyectar  un monumento que no llegó a realizarse y que él denominó “El fris de la 
Mitologia” (1931). El monumento consistía en una abigarrada secuencia en altorrelieve 
sobre mármol blanco de los dioses que integran el panteón grecolatino. En la base 
conceptual del proyecto, pueden situarse importantes eventos de la evolución histórica 
de la república: la democracia ateniense, la República romana y la obra “República” de 
Platón.  
En el panteón familiar (1934), su última obra arquitectónica, se opera un cambio 
significativo en la iconografía decorativa sayraquiana. En el plano más elevado de esta 
obra ya no encontramos al hombre, en su lugar está la divinidad. Un cambio que nos 
aproxima a la ideología del Sayrach maduro, cercana al catolicismo ortodoxo. El 
conjunto, independientemente de su compleja decoración simbólica, acusa una 
simplicidad estructural ajena ya del todo a Gaudí y al modernismo y en cierto modo 
influido por el racionalismo que para entonces ya se desarrollaba en Barcelona.35 
Pero estas conclusiones no estarían completas si no mencionáramos las otras facetas en 
las que intervino nuestro personaje.  
 
Conclusiones sobre la obra literaria de Manuel Sayrach 
 
Con respecto al Manuel Sayrach escritor debe concluirse que cultivó distintos géneros 
literarios: prosa poética, ensayo y drama. De esa producción debemos distinguir el 
género poético, del resto, puesto que sólo fue cultivado por el personaje en su 
adolescencia. La obra literaria “madura” de Sayrach, tanto a nivel ensayístico como 
dramático, también debe clasificarse y valorarse a distintos niveles. Su teoría sobre 
arquitectura fue una obra juvenil que no concluyó, sus teorías teológicas y filosóficas, 
corresponden a los años previos a su deceso y no fueron nunca publicadas. Por todo 
ello, es válido señalar que en el trabajo literario de Sayrach destacan sobre todo su ciclo 
dramático y su propuesta política. 
 
Els drames de la llum 
 
En la base conceptual de su ciclo dramático que él denominó “Els drames de la llum”, 
se localiza a Wagner en particular y en general a la poética simbolista que interrelaciona 
efectos sensoriales, renovación de las estructuras dramáticas y sensibilidad 
neoarcaicista. Asimismo, Sayrach abraza la propuesta de Wagner referente a la labor 
redentora del drama. “Els dramas de la llum” en su concepto, significan un intento tan 
original como anacrónico de conseguir la obra de arte total postulada por Wagner.  
Con los dramas de Sayrach sucede lo mismo que con su producción arquitectónica: son 
creaciones sumamente personales, extravagantes y por lo tanto, excéntricas. Estas 
características, aunadas al hecho de que nunca fueron representados, produjeron su 
desconocimiento y marginación. Por otro lado, a pesar de la evidente intuición artística 
de Sayrach, éste no se identificó con las novedades que poco a poco se afianzaban en el 
panorama del teatro catalán. El interés personal del dramaturgo en desarrollar su 
proyecto de heptadrama, concebido con todos sus detalles, lo llevó a desdeñar la 
experimentación y a centrarse en detalles secundarios. 
El ciclo de “Els dramas de la llum” debe entenderse como una revelación, como una 
herramienta que nos permite ver a “Dios o la luz de la luz”, usando las palabras con las 
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que Sayrach dio por terminado su recorrido vital y su ciclo dramático. Ambas facetas 
estructuran una unidad.  
El teatro de Sayrach, escapa de las convenciones del teatro de su contexto cuyos 
argumentos se ubicaron en ámbitos urbanos o rurales, geográfica y temporalmente 
próximos; es un teatro amanerado, ampuloso, grandilocuente y ambicioso, como 
ambiciosa es en general su obra. Puede asociarse con el teatro dieciochesco por 
romántico y abarrocado 
De todas las obras proyectadas por Sayrach, -arquitectónicas y literarias-, “Abelard i 
Eloïsa”, fue una de las más importantes para su creador. Dentro del proyecto de 
heptadrama concebido por Sayrach, esta obra fue la primera que escribió, y en cierto 
modo, la que ocupa un lugar preferencial dentro del conjunto. 
El matiz místico de “Abelard i Eloïsa”, le confiere su perfil simbolista. Sayrach, insiste 
en la mitología cristiana como base para interpretar al mundo, pero lo hace con criterios 
lógicos, racionales y sistemáticos derivados del método científico. Solo a través de este 
sincretismo, el artista es capaz de entender al mundo y su sentido. 
 
“República i Constitució” 
 
En 1931, Sayrach publicó el ensayo “República”, pequeña obra que desarrolla un 
análisis somero de los sistemas republicanos de su tiempo. En la misma edición, incluye 
su proyecto de constitución. Su estatus social se refleja: su concepto de república deriva 
en un catalanismo imperialista expansivo. 
El manuscrito del ensayo “República” y de la “Constitució per a la República dels 
Estats Ibèrics”, fue presentado en 1922 por Sayrach a Francesc Macià, con quien 
coincidía en sus ideales republicanos, pero a quien se oponía, sin sospecharlo, debido a 
sus planteamientos, si bien extremadamente utópicos, muy próximos a los alientos 
imperialistas de Prat de la Riba, muy extendidos en ciertos sectores burgueses de su 
sociedad. Aún cuando Sayrach simpatizara con los ideales republicanos y las doctrinas 
socialistas, su desvinculación fáctica con los sectores desprotegidos de la sociedad, 
hacía que sus propuestas políticas se matizaran de idealista ingenuidad, al tiempo que en 
el fondo de esas propuestas subyacían posturas coherentes con su elevado nivel social.
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http://es.wikipedia.org/wiki/La_Veu_de_Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1937


558 
 

                                                                                                                                          
23 CIRICI PELLICER, A., El Arte Modernista Catalán, Barcelona, Aymá, Editor, 1951, p. 321. 
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(Barcelona), julio de 1909. 
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VI     Apéndices y bibliografía 

Apéndices Aleix Clapés 
 

1   Catálogo de obras 
 

CATÁLOGO DE PINTURA 
 

Retrato 
 
 “RETRAT DE JOAQUIM MARIA BARTRINA” 
 

                                                    
 
Óleo sobre tela, 60 x 49,5 cm. No firmado ni datado. Hacia 1880. Centre de Lectura de 
Reus. Adquisición, 1880. Figura en la galería de reusenses ilustres del Ayuntamiento.1 
Formó parte de la “Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos”, organizada 
por el Ayuntamiento de Barcelona en 1910.2 
 
Busto de hombre con traje académico negro. Restaurado por R. Llauradó. 
 
“La primera obra de Clapés que tuve ocasión de ver, fue el horrible retrato de 
Bartrina, pintura muy honda y exuberante de triste realidad, pues reproduce la querida 
imagen del poeta en los últimos días de su existencia y hace asomar las lágrimas a 
cuantos le quisimos entrañablemente y tuvimos ocasión de ver los estragos que hizo en 
su rostro la devoradora enfermedad que lo llevó al sepulcro”.3 
“La primera obra que conocimos de Clapés ya daba perfecta idea de quien y como era 
su autor. Tratábase de un retrato del malogrado poeta Bartrina en los últimos días de 
su larga y sensible dolencia. Clapés no aduló al modelo; no hizo de él un enfermo 
sentimental; no retrocedió ante los mayores atrevimientos del realismo, pero en cambio 
le retrató el alma, si vale hablar así; aquel era el verdadero Bartrina, con su 
exuberancia de talento, con su sensibilidad casi morbosa, con la llama del genio en la 
mirada, con la terrible huella del martirio heroicamente sufrido. Nadie hubiera creído 
ciertamente que se pudiera convertir en lo que llaman los ingleses “cosa de belleza” a 
aquel ser demacrado, fantásticamente desencajadas las facciones, con sobrenaturales 
fulgores en los ojos, reducido a la última expresión de la corporeidad, pero con un 
alma gigantesca. Clapés vio, sin embargo, en aquel pobre cuerpo, materia 
adecuadísima a una obra de arte y conservó para la posteridad la psicología de 



560 
 

Bartrina, con sus complicaciones y delicadezas, vistas, por decirlo así, al descuido, en 
el trance de un máximo aguzamiento.4 
 
Bibl.  
ROCA i ROCA, J., “Nuestros Artistas/Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 20-5-1894, p. 4. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 280-297. 
FORT PRATS, J., Centro de Lecturas. Reus, A. G. Rabassa, 1928. 
FERRATER, C., “La Col·lecció d’Art modern del Centre de Lectura”, Revista del C. de L. Reus 
(Tarragona), 1929, p. 36. 
ANGUERA, P., El centre de lectura de Reus, una institución ciudadana. Barcelona,  Edicions 62, 1977, 
p.70. 
ARXIU DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS, Ficha inventario Ref. 920.R.72, realizada por 
MEDINA, R., 1990. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“RETRAT DE SENYORA” 
 
“Un retrato de tamaño natural, que aparte de algunos detalles acertados del ropaje, no 
agrada del todo seguramente por haberse querido el pintor singularizar sobradamente 
al escoger el color para el fondo, que no tiene nada de artístico”.5 
 
“Uno de ellos era un retrato de señora, de tamaño natural y casi de cuerpo entero(…)  
En el retrato, la cabeza hállase dado el estilo de Clapés, pintada con bastante firmeza y 
buen color; no están mal trazados los brazos, pero la blonda que retiene, apenas se 
adivina si es tal y, por la rareza voluntaria del procedimiento, el amarillo del fondo 
avanza sobre el negro del ropaje produciendo una confusión recomendable no más por 
lo extravagante”.6 
 
Bibl.  
“Crónica”, La Vanguardia, Barcelona, 10-8-1887, p. 5. 
“Crónica General”, La Renaixensa, núm. 4012, Barcelona, 11-08-1887, p. 1 
L.A. “Barcelona Artística”, La Dinastía, núm. 2305, Barcelona, 12-8-1887, p. 2 
 
“RETRAT DE JOSEP MARIA BOCABELLA, IMPULSOR DEL TEMPLE EXPIATORI DE 
LA SAGRADA FAMÍLIA” 
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Óleo sobre tela. (c. 1892). A la muerte de José María Bocabella ( 22 de abril de 1892), 
Juan Matamala realizó una mascarilla mortuoria mediante la cual, Alejo Clapés, a 
instancias del arquitecto Gaudí, pintó el retrato al óleo del fundador de la Asociación de 
Devotos de San José. El retrato está expuesto actualmente en el museo de la Sagrada 
Familia.7 
Luis Callén, en el primer artículo de la serie “Exposición de Bellas Artes e Industrias 
Artísticas”, correspondiente a 1896, habla de la participación de Clapés en el 
mencionado certámen, con un retrato cuya descripción concuerda con el retrato de José 
María Bocabella, aquí catalogado: 
 
“(…) representa un escritor ante su mesa pobre, en el momento en que siente verdadera 
inspiración por lo que lo ocupa, la figura tiene gran expresión y suma brillantez de luz, 
pero en conjunto, es de colorido convencional.”8 
 
Alfredo Opisso, desarrolla su propia descripción de los retratos participantes en la 
“Exposición de Bellas Artes”. Las palabras correspondientes al retrato del “viejo que 
escribe” también concuerdan con el “Retrato de José María Bocabella”. 
 
“Dos maravillas: dos retratos de Clapés. El uno es un señor de hongo envuelto por la 
bruma, el otro un anciano, al parecer hemipléjico, escribiendo. ¡Estupendas pinturas! 
¡qué energía, qué brío, qué fuerza!¡qué bien sobre el borrón amarillento se destaca la 
cabeza varonil del primero! ¡qué alma en todo el cuerpo del viejo! 9 
 
“Los enérgicos trazos de su honrada y bondadosa fisonomía, aún nos parece verlos en 
el retrato al óleo que sorprendiéndole sus facciones ante el objetivo fotográfico, y 
después, sin que él se prestase a servir de modelo, el pintor Alejo Clapés ejecutó con el 
vigor y vida propios de sus obras más audaces. En aquel lienzo está don José María 
Bocabella, vivo y palpitante, como el conde de Orgaz y sus amigos lo están en la 
inmortal pintura del Greco.”10 
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Bibl.  
CALLÉN, L., “Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas / I”, La Dinastía, Barcelona, 28-4-1896, 
p. 2. 
OPISSO, A., “Exposición de Bellas Artes de Barcelona”, La Ilustración Ibérica, Barcelona, 27-6-1896, p. 
410 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 281. 
MASRIERA, A., “De la Barcelona Ochocentista / D. José María Bocabella. II y último”. La Vanguardia, 
Barcelona, 2-09-1921, p. 10 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999, 
pp. 6-7. 
 
“RETRAT DE JAUME BALMES” (PRIMERA VERSIÓN) 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Aparece en las fotografías más antiguas que se conservan del palacio Güell (P. E. En las 
del Arxiu Mas). Se desconocen las causas por las que fue substituído por la obra que 
actualmente ocupa el mismo espacio, y su paradero. 
 
“RETRAT DE JAUME BALMES” 
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Óleo sobre lienzo. 169 x 148 cm. Diputació de Barcelona/Palau Güell.  
Ubicado en el ángulo superior izquierdo frente a la puerta de entrada del salón principal 
del palacio Güell. 
“En esta tela encontramos representado a un capellán vestido de color oscuro, solideo en 
la cabeza, y con un libro en su mano izquierda. En la parte más hacia la derecha del 
lienzo están representados otros tres capellanes vestidos de rojo”. 
 
“El servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona nos facilitó 
desde el primer momento la temática de cada una de las obras a intervenir. En este 
caso se ha abierto una duda si realmente se trataba de Jaume Balmes. Así nos 
encontramos que el conservador del Museo Episcopal de Vic, Mossén Miquel dels Sants 
Gros i Pujol ha relacionado esta pintura con un retrato del obispo Torras i Bages a 
partir de su aspecto fisonómico. Si se parte de ese punto, nosotros pensamos que 
también se puede situar su iconografía con Mossèn Jacinto Verdaguer y recordar que 
este ostentó el cargo de capellán y limosnero de la familia de Eusebi Güell 
Bacigalupi.”11 
 
Bibl.  
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989, pp. 271-272. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
ASTURIOL CASTELLÓ, E. Reporte de restauración de los murales del hall del palau Güell, Arxiu 
SCCM-Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona. 
 
“RETRAT DE MANUEL DALMAU OLIVERES”  
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Óleo sobre tela, 120 x 90. Firmado sin fecha. MNAC/MAM. Donación Albert Bernis, 
1942. 
 
“Dos maravillas: dos retratos de Clapés. El uno es un señor de hongo envuelto por la 
bruma, el otro un anciano, al parecer hemipléjico, escribiendo. ¡Estupendas pinturas! 
¡qué energía, qué brío, qué fuerza!¡qué bien sobre el borrón amarillento se destaca la 
cabeza varonil del primero! ¡qué alma en todo el cuerpo del viejo!12 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Exposición de Bellas Artes de Barcelona”, La Ilustración Ibérica, Barcelona, 27-6-1896, p. 
410 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DEL SENYOR BANÚS” 
 
“La segunda obra que conocí de Clapés fue un retrato: A veces mi madre me mandaba 
a casa de Banús a comprar ciertas drogas y mientras aguardaba a que me 
despacharan, mis ojos se ponían en un cuadro que presidía la tienda, en cuya tela 
según fuese el lugar desde el cual se mirara aparecía ora algo así como la imagen 
espiritual de un caballero de nobles aires embozado en airosa capa de amplios pliegues 
y cubierta su cabeza con romántico chambergo de anchas alas, ora una mancha negra 
que cubría toda su superficie. Hube de hablar a mi padre de la original pintura de casa 
Banús y supe entonces que era ésta otra de las obras geniales de Clapés. Este y Banús 
eran según mi padre dos hijos de Reus y amigos entrañables, y Clapés quiso demostrar 
a su amigo el cariño que por él sentía haciéndole aquel hermoso retrato utilizando tan 
solo los colores del negro y el gris. Banús en agradecimiento lo colocó en su tienda 
para que fuese visto por todo el mundo” 13 
 
Bibl.  
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
 
“RETRAT DE RAMÓN PICÓ I CAMPAMAR” 
 

 
 
Óleo sobre tela. 99 x 78 cm. Firmado, sin data. Subastado por Balclis, Barcelona, 2011. 
 
Bibl. 
ARCADJA, difusión de datos de subastas de arte. 
http://www.arcadja.com/auctions/es/clapes_aleix/artista/404735/ 

http://www.arcadja.com/auctions/es/clapes_aleix/artista/404735/
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“UNA NOIA DE PERFIL” 
 

 
 

Óleo sobre tela. Firmado, sin data. Subastado por Balclis, Barcelona, 2011. 
 
Bibl. 
ARCADJA, difusión de datos de subastas de arte. 
http://www.arcadja.com/auctions/es/clapes_aleix/artista/404735/ 
 
 “RETRAT D’HOME” 
 

 
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 66,5 x 47,5 cm. MNAC/MAM. Donación de 
Pere Milà i Camps, 1933. 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 

http://www.arcadja.com/auctions/es/clapes_aleix/artista/404735/
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 “RETRAT DE MIQUEL IBARZ” 
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Salón Parés.  
Llama en primer término la atención esta semana el soberbio retrato decorativo de un 
renombrado capitalista de esta plaza, obra de don Alejo Clapés. El genial artista ha 
representado al opulento comerciante vestido de negro, sentado con un codo apoyado 
sobre una mesa cubierta por pesado tapete de terciopelo, recamado de oro y un cigarro 
en la otra mano, sirviendo de fondo, un tapiz flamenco con numerosas figuras de 
príncipes, princesas, damas, etc. 
Trátase de un retrato que bien se puede calificar de obra maestra, destinada a pasar a 
la posteridad. Todas las personalísimas cualidades del eminente artista están como 
resumidas en esta obra: la infinita variedad de tintas que sabe sacar de su paleta 
inagotable; la vigorosa factura, rayana en la violencia de su audaz pincel; su especial 
visión que descubre los más imperceptibles matices; el sentido profundo de la expresión 
viviente; la originalidad absoluta de su composición; su claro-oscuro, inconfundible 
con ningún otro, y aquella tonalidad severa en que más o menos se transparenta 
siempre algún cobrizo reflejo característico en las obras del señor Clapés y que no hay 
que calificar de falso, pues se puede explicar de varias maneras, ya como realidad, ya 
como preconcebida “idea”. El modelo está representado en el medio ambiente que le 
corresponde: la fisonomía abierta, enérgica, inteligente del hombre de negocios, su 
actitud llena de naturalidad, su traje negro, en que están apurados todos los tonos, 
sombras, reflejos y gradaciones imaginables, contrastan con la suntuosidad de los 
accesorios, como si se simbolizara a la inteligencia. 
El tapiz del fondo es una maravilla de ejecución y de color, de tonos apagados que en 
nada rompen la armonía del negro y rojo de primer término y representan un estudio 
minuciosísimo de formas y tonalidades. 
Visto el retrato, comprenderá cualquiera que el personaje representado debe de ser 
“alguien” a pesar de su sencillo traje y de su familiar postura. Aquella cabeza, aquel 
gesto, son indudablemente los de un hombre que se eleva sobre el vulgo. 
No necesita, ciertamente, el señor Clapés afirmar su reputación de mucho tiempo ha 
consagrada, incluso como magistral retratista, pero ese admirable retrato nos lo revela 
bajo un aspecto especial, por ser la aplicación de una imaginación sin trabas, de una 
paleta maravillosamente fecunda, y de un temperamento artístico fogosísimo a una 
obra tranquila, equilibrada, casi diríamos que ‘oficial’, y en la que a pesar de todo, 
palpita la vida y está presente la acción. Los ojos imponen, el brazo se hunde en el 
terciopelo, el cigarro arde, la luz juguetea en la espaciosa frente y al par que hace 
resaltar la blancura nítida de la pechera irisa de mil tonos la negrura del paño, con 
toda la verdad de lo presente. 
En suma un retrato magistral, completo, acabado.14 
 
Óleo sobre tela de 195 x 135 (240 x 187 con marco). 1899. Donación de los herederos a 
la “Associació Amics de Gaudí”, (hacia 1955). 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Salón Parés”, La Vanguardia, Barcelona, 14-12-1899, p. 5. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 284. 
Fichas sin referencias, correspondientes a los muebles y retratos de la “Sala Ibarz-Marco”. Barcelona, 
no datadas, Casa Museu Gaudí. 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
 
“RETRAT DE LA SENYORA IBARZ” 
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Óleo sobre tela de 104 x 86 (146 x 125 con marco). Donación de los herederos a la 
“Associació Amics de Gaudí” (c.1955). 
 
Bibl.  
Fichas sin referencias, correspondientes a los muebles y retratos de la “Sala Ibarz-Marco”. Barcelona, 
no datadas, Casa Museu Gaudí. 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
 
“RETRAT DE JOSEPA FEBRÉS I CANTALLOPS”  
 

 
 
Óleo sobre tela 1,67 x 1,26 (c. 1890) Firmado A. Clapés en el ángulo inferior derecho. 
Inscripciones: En el bastidor, en etiqueta actual de la academia, mecanografiada: “Aleix 
Clapés i Puig (1850-1920) / Retrat de la senyora Josepa Febrés i Cantallops / viuda de 
Joan Nonell i Lleonart / Dipòsit de Joan Bassegoda i Nonell / lliurat el 18 d’agost de 
1993”. 
Depositado en la Academia de Sant Jordi por Joan Bassegoda i Nonell, presidente de 
esta corporación desde 1990. Número 848 del inventario general de la institución. 
 
Bibl.  
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FONTBONA, F. y DURÀ, V., Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi (I-Pintura), Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1998, p. 200. 
 
“FIGURA FEMENINA AMB UNA FLOR”  
                                                                         

 
 
Retrato de Serafina Ferré (hijastra del artista). Óleo sobre tela, 70 x 90. Firmado ángulo 
inferior derecho. No datado. Propiedad de Joan Bassegoda i Nonell. 
 
Bibl.  
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE DAMA” 
 

 
 
Óleo sobre tela. 62 x 85 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. No datado. 
Propiedad de Buenaventura Bassegoda Nonell. 
 

      Boceto inspirado en el cuadro anterior, atribuible a  
                           Serafina Ferré, hijastra y alumna del artista. Arxiu Clapés. 
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“RETRAT DE SENYORETA” 
 

 
 
Óleo sobre tela. Firmado en el ángulo inferior derecho. 52 x 70. Propiedad de 
Buenaventura Bassegoda Nonell. 
 
“LA FILLETA ROSSA/ CAP FEMENÍ”  
 

 
 

“Reflecteix el temperament artístic de l’autor unit a una forta imaginació poètica. En 
ell, es demostra com n’eren de profunds i intensos els sentiments en aquest pintor. Els 
seus sentiments el portaven a executar les seves pintures amb una tècnica marcada per 
la genialitat, tot embarcant-se en temes i atreviments tècnics.”15 
 
año: 1905 
técnica: Óleo sobre tela 
medidas: 54,5 x 43,4 cm.  
firma: “Al más portentoso / artista Rusiñol / su amigo” Firma: “Clapés” (ángulo inferior 
derecho). 
 
Bibl. 
COLL, I., El Ressò de l’Impressionisme en el Cau Ferrat, Consorci del Patrimoni de Sitges (Barcelona), 
1999.  
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“RETRAT DE GUMERSINDA DE CLAPÉS”  
 

 
 

 
 
Óleo sobre tela. 62 x50. Colección familia Real Martí.  
Se incluye la fotografía del Arxiu Clapés que por su similitud con el retrato al óleo, se 
deduce que formó parte del estudio fotográfico encaminado a realizar la pintura. 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 294. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE LA SRA VÍDUA DE PERE MÀRTIR CALVET” 
 

 
 
Óleo sobre tela. 
En su tesis doctoral, “El decadentisme a Catalunya: Interrelacions entre art i literatura”, 
16Irene Gras Valero, menciona la posibilidad de que el retrato de señora que expuso 
Clapés en la “XV Exposición Extraordinaria del Salón Parés”17, del que Raimon 
Casellas publicó un comentario, pudo haber sido este mismo retrato, ya que la 
descripción que hace Casellas de esta obra, coincide con las características del retrato de 
la viuda Calvet. 
 
“destaca su cuerpo vestida de negro sobre un rutilante fondo de minio. Aunque la 
figura aparezca muy agigantada y el color del fondo harto crudo, la obra se impone a 
la atención por lo bien tratados que resultan los negros y la calidad del traje, y ante 
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todo y sobre todo,  por la expresión de mística ternura que el pintor ha puesto en los 
ojos de la retratada”.18 
 
Bibl.  
CASELLAS, R., “XV Exposición Extraordinaria del Salón Parés”, La Vanguardia, Barcelona, 21-01-
1898, p. 4  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 285. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
GRAS VALERO, I., El Decadentisme a Catalunya: Interrelacions entre art i literatura, “Tesis en 
Xarxa”, Universitat de Barcelona, 2009, p. 380. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?seque
nce=12  
 
“RETRAT DE SENYORA” 
 

 
 
Óleo sobre tela. 61 x 50. No firmado ni datado. MNAC/MAM. Donación Pere Milà i 
Camps, 1933. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE PERE VILLÀ, ALCALDE DE VILASSAR”  
 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?sequence=12
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?sequence=12
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Este cuadro fue presentado en la “Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de 
Barcelona”, correspondiente a 1896. Asimismo, formó parte de la “Exposición de 
retratos y dibujos antiguos y modernos”, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona 
en 1910. En el catálogo de ésta última exposición se menciona que  esta obra era 
propiedad de D. Pedro Milà i Camps.19 
 
“Ocupa esta semana el sitio preferente del Salón Parés una obra pictórica de 
verdadera importancia, que ha llamado poderosamente la atención de los inteligentes. 
Es un retrato lleno de vigor y de relieve, debido al pincel de Alejo Clapés. El enérgico 
modelado de la testa, viva, pastosa, palpitante, la actitud imperativa de la figura, el 
aplomo y empaque del viril continente, traducen a maravilla el temperamento y el 
carácter moral del personaje retratado, don Pedro Villà, dignísimo alcalde de Vilassar 
de Dalt. Agradecida a su celosa gestión administrativa, la población de dicha villa 
dedica la obra de Clapés a su primera autoridad municipal, para que figure en el salón 
de sesiones. La colocación del retrato en el punto de su destino, se verificará el 29 del 
corriente, en cuyo día celebra Vilassar de Dalt su fiesta mayor.20 
 
“(…) La otra obra del señor Clapés es más convencional todavía en su color y 
representa una figura de hombre, de medio cuerpo, de contornos vagos y dibujos 
perdidos que llama la atención por la originalidad de las tintas dominantes”.21 
 
Bibl. 
“Notas Locales”, La Vanguardia, Barcelona, 24-04-1895, p. 2  
 CALLÉN, L., “Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas / I”, La Dinastía, Barcelona, 28-4-
1896, p. 2. 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Exposición de Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos, 
Barcelona, 1910. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE DONA” 
 
Firmado y dedicado a su amigo, el Dr. Corbella. Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT D’HOME”  
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Óleo sobre tela. 73 x 59. Firmado y no datado. MNAC/MAM. Donado al museo por 
Josep Real Florit, yerno del artista, en 1921.  
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE TERESA CLAPÉS I LLUNAS” 
 

 
 
Óleo sobre tela. Firmado. 96 x 133 cm. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
 
“RETRAT DE DAMA” 
 

                                                    
 
Bibl.  
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CLAPÉS, A. (atribuible), Retrato de dama. Fotografía de obra atribuible a Aleix Clapés. Barcelona, 
Arxiu Clapés, no datada. 
 
“RETRAT DE MARIA CAMPANERIA” 
 
Formó parte de la “Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos”, Barcelona 
1910. Cuadro propiedad de la señora Dolores Martí, Viuda de Abelló. Clasificado con 
el número 3 de la sala XVI. Reproducido en blanco y negro en el catálogo de la 
exposición citada.22 
 

                                                       
 
Bibl.  
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Exposición de Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos, 
Barcelona, 1910, p. 26. 
 
“CAP SOBRE FONS NEGRE” 
 
“Haced desfilar, un momento, por ante vuestra imaginación (…) el busto sobre fondo 
negro de Clapés (…) 
Así por ejemplo, el vigoroso retrato de Clapés, que si por su disposición sobre fondo 
negro, al modo de Caravaggio afecta el procedimiento tradicional, por lo vívido e 
intenso de aquel semblante, revelador de todo un temperamento, sintetizado en amplias 
manchas, se inclina visiblemente a la pintura de nuestros días. (…) 
Entre el busto sobre negro, de Alejo Clapés, y la señora sobre fondo de mar, de 
Galofre, o el Doctor de Bertrán, prefiramos mil veces el primero, aunque, al consultar 
nuestros propios gustos, hubiésemos querido ver aquel bizarro tipo rural, tal como nos 
lo figuramos, esto es, instalado en un escenario pertinente que viniera a ser como un 
comentario gráfico de sus usos, de sus hábitos de existencia (…)”23 
 
Bibl.  
“Artistas premiados”, La Dinastía, Barcelona, 14-6-1894, p. 2. 
CASELLAS, R., “Segunda Exposición General de Bellas Artes. VI. Los pintores de la vida humana 
(Figuras y escenas de interior)”,  La Vanguardia, Barcelona, 12-7-1894, p. 4.  
 
“RETRAT DE SENYORETA” 
 
“El retrato de una señorita de tamaño natural, es una obra maestra del pincel, 
destacándose admirablemente sobre un fondo verde pálido la cabeza y el busto, 
mientras el resto de la figura se pierde vagamente en oleadas de indecisa vaporosidad, 
sin que por eso queden borrosos los contornos, centelleando entre aquella flotante 
neblina como fulgurantes notas de rubíes y esmeraldas.”24 
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Bibl.  
OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
 
“RETRAT DE NEN” 
 
“Es un prodigio de vida, sobre todo en los ojos, que brillan con una intensidad 
fascinadora.” 25 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
 
“RETRAT DE NOI” 
 
“semejante a un amorcillo, entre las ramas de un almendro en flor, puede considerarse 
como una de las más felices invenciones de Clapés, maestro en punto a originalidad de 
las composiciones, de igual manera que lo es en el color”.26 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
 
“RETRAT DE DOLORS MARTÍ” 
 
Propiedad de  Dolors Martí, Vda. De Abelló. Formó parte de la “Exposición de Retratos 
y Dibujos Antiguos y Modernos”, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona en 
1910. En esta muestra ocupó el número 11 de la sala XV del Palacio de Bellas Artes. 
 
Bibl.  
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Exposición de Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos, 
Barcelona, 1910, p. 92.  
 
“RETRAT DE SENYORA I NENA” 
 
Propiedad de Pere Milà i Camps. Formó parte de la “Exposición de Retratos y Dibujos 
Antiguos y Modernos”, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona en 1910. En esta 
muestra ocupó el número 2 de la sala XVI del Palacio de Bellas Artes. 
 
Bibl.  
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Exposición de Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos, 
Barcelona, 1910, p. 92. 
 
“BOCET DE RETRAT EQÜESTRE” 
 
Obra presentada en la Exposición retrospectiva de Aleix Clapés en las “Galeries 
Dalmau”, noviembre de 1922. 
 
“El bocet de retrat eqüestre és una de les obres més madures i serenes de l’exposició: 
dibuix correctíssim, inspirat en algunes estàtues eqüestres del Renaixement; ric de 
color i de pasta. Aquesta obra acusa la mà d’un pintor de temperament, de sensibilitat 
elegant i de tècnica sàvia.”27 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
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“RETRAT DE HOME” 
 
Obra presentada en la retrospectiva del pintor de las “Galeries Dalmau”, en noviembre 
de 1922. 
 
“Quan el pintor treballa afranquit de totes aquestes preocupacions, produeix obres 
d’una robusta sobrietat i d’una força d’expressió excepcionals, com els dos retrats que 
figuren en la col·lecció. El d’home és sobri i fermíssim”28 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“RETRAT DE SENYORA” 
 
Obra presentada en la retrospectiva del pintor de las “Galeries Dalmau”, en noviembre 
de 1922. 
 
“El de la senyora, en el qual les ombres parlen amb una claredat i un accent 
personalíssim, és d’una dolça afabilitat que captiva”.29 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“RETRAT DE CAVALLER” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol. 
 
Fotografía conservada en el “Arxiu Gudiol”, obtenida en el año 1956, cuando la obra 
estaba “en comercio” en las “Galerías Layetanas”. (Barcelona). 
 
Bibl.  
ARXIU GUDIOL. Retrato de caballero, Ref. 37052, Barcelona, 1956. 
 
“RETRAT DE SENYORA” 
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©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol 
 
Fotografía conservada en el “Arxiu Gudiol”, obtenida en el año 1956, cuando la obra 
estaba “en comercio” en las “Galerías Layetanas”. (Barcelona). 
 
Bibl.  
ARXIU GUDIOL. Retrato de señora, sin Ref., Barcelona, 1956. 
 
“RETRAT DE ANCIÀ” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol 
 
Fotografía conservada en el “Arxiu Gudiol”, Ref. Inv. Gudiol / A22325 
 
Bibl. 
AXIU GUDIOL. Retrato de anciano. Ref. A22325, Barcelona, sin fecha. 
 
 
“RETRAT DE DAMA” 
 

 
 

Óleo sobre tela. 120 x 83 cm. En comercio. Arce. Subastas de arte y antigüedades. 
Barcelona (2010) 
 
Bibl. 
Arce, subastas de arte y antigüedades, Barcelona. 
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http://www.arcesubastas.com/auctions-history/auction-september-2010/drawing-and-painting/cid:18-19-
113/historical-auction-id:14/pag:5/lang:es/ 
 

Autorretrato 
 
“AUTORRETRAT”  
 

    
 
Óleo sobre tela 94,5 x 73,5. MNAC/MAM. Adquisición. 1954. 
Este cuadro fue uno de los cuatro cuyas fotografías aparecieron en una sección ilustrada 
del diario barcelonés “El Día Gráfico”, en diciembre de 1920. Es muy probable que 
haya formado parte de la exposición organizada por la hija de Clapés, justo al morir el 
pintor, con las obras que formaban parte de su colección privada y que fue puesta a la 
venta con el fin de salvar la penosa situación económica de la familia, al deceso del 
artista. Un cuadro de similares características, muy posiblemente este mismo, fue 
presentado en la “Exposición Retrospectiva de Aleix Clapés”, organizada por las 
“Galeries Dalmau” en 1922. 
 
“La testa de l’auto-retrat, és treballada amb una matèria llisa a base d’esmalts i 
refregats; en canvi, les robes del bust són tractades amb impetuós deseiximent confiant 
els efectes a la pinzellada brava i sense cap mena de truc.”30 
 
Bibl.  
“Gráficos de todas partes / Cuadros del pintor Clapés recientemente fallecido”, El Día Gráfico. 
Barcelona, 31-12-1920, p. 8. 

http://www.arcesubastas.com/auctions-history/auction-september-2010/drawing-and-painting/cid:18-19-113/historical-auction-id:14/pag:5/lang:es/
http://www.arcesubastas.com/auctions-history/auction-september-2010/drawing-and-painting/cid:18-19-113/historical-auction-id:14/pag:5/lang:es/
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CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“AUTORRETRAT”  
 

 
 

Portada de la revista “Hispania” número 82, del 15 de julio de 1902, este volumen 
consistió en su totalidad en una monografía de Alejo Clapés. El autorretrato de portada 
(en la imagen) presenta variaciones y simplificaciones con respecto al autorretrato 
adquirido por el MNAC en 1954 y presentado en “El Día Gráfico”, a la muerte del 
pintor (diciembre de 1920). 
 
Bibl. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902. Portada. 
 

Pintura de género 
 
 “ANCIÀ TIRANT D’UN CARRETÓ” 
 

                                       
 
Este cuadro fue uno de los cuatro cuyas fotografías aparecieron en una sección ilustrada 
del diario barcelonés “El Día Gráfico”, en diciembre de 1920. Es muy probable que 
haya formado parte de la exposición organizada por la hija de Clapés, justo al morir el 
pintor, con las obras que formaban parte de su colección privada y que fue puesta a la 



581 
 

venta con el fin de salvar la penosa situación económica de la familia, al deceso del 
artista. 
El cuadro, en el que figura como protagonista el mismo modelo de “El peó”, aunque 
más ‘volátil’ si cabe, apareció también en una página del segundo tomo de la colección 
“El Modernisme a Catalunya”. 
 
Bibl.  
“Gráficos de todas partes / Cuadros del pintor Clapés recientemente fallecido”, El Día Gráfico. 
Barcelona, 31-12-1920, p. 8. 
SOCIAS, J., Pintura, dentro de “Modernisme a Catalunya”, Tomo II. INFIESTA, J.M. (dir.), Barcelona, 
Edicions de Nou Art Thor, Segunda edición, 1982, p.12. 
 
“EL PEÓ” 
 

 
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. En una publicación aparecida en 1886, se 
menciona que esta obra fue expuesta en el Salón Parés, en diciembre de aquel año.31 En 
febrero de 1899, El segundo número de la revista “Hispania”, presentó el mismo cuadro 
formando parte de un collage que ilustraba una serie de sonetos. El collage lo firmaron 
conjuntamente José Pascó y A. Clapés.32 
 
“Ahora Clapés está en el período extravagante, pues si yo quisiera “hacer frases” a 
costa del autor del “Peón” y “El Mendigo”, diría que aquel se ha convertido en piedra 
como la del carretón y que éste es de trapos como su andrajosa capa”33 
 
“El spagnoletto nos pintaba la decadencia física del hombre, trasladando al lienzo la 
imagen escuálida de los ascetas consumidos por el ayuno y torturados por el cilicio. 
Clapés busca en las terribles miserias de nuestros tiempos, el tema de sus 
composiciones trasladando al lienzo, no las víctimas del ayuno voluntario, sino las 
presas del hambre, no las que se mortifican con el silicio, sino las que sucumben al 
exceso del trabajo. El viejo e infeliz minero, casi desnudo, sin carnes y sin fuerzas, que 
arrastra el carretón de mineral a lo largo de la oscura galería subterránea, impresiona 
terriblemente el ánimo. Es una página de la miseria social, parece una ilustración del 
Germinal de Zolá.”34 
 
“Otra obra famosa es El peón, inspirada igualmente en la triste condición de los 
desheredados. Esta vez se trata de una figura sola, mas no por eso es menos grandiosa 
la escena. Difícil era luchar con el recuerdo de los eminentes pintores que han 
representado al trabajador en su vida de dolores y miserias: recuérdese el Pescador de 
Puvis de Chavannes, El peón de carretera (le Casseur de pierres) de Courbet, etc. 
Clapés ha inmortalizado a su vez en ese Peón, no la epopeya, sino la inexplicable 
tiranía del trabajo. Convertido en un repugnante esqueleto, decrépito, exhausto de 
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fuerzas, casi desnudo, horrible en su fealdad y su vejez, el peón tira de la pesada 
carreta, sin conseguir moverla, consumiendo en vano sus últimas energías para 
transportar la carga. Ha sonado la hora en que la bestia bípeda reciba el puntapié que 
se da a los que ya no sirven; el viejo es ya inútil; a la calle y que tire otro del carretón. 
¿Y dónde irá el infeliz? ¿expirará allí mismo, en aquel inclemente sitio, donde todo 
amenaza y amedrenta, sin nada que consuele, sin un rayo de luz que aliente a la 
esperanza?”35 
 
“Cuando quiere pintar la miseria física sabe hacer surgir en el lienzo espectros 
horripilantes, como el minero de su famoso cuadro”36 
 
Bibl.  
“Barcelona Artística / La Exposición Parés / III”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-1886, p.7. 
LUCAS, “Noticias de Barcelona / Los cuadros de Clapés”, Diario oficial de avisos de Madrid, Madrid, 
23-1-1887.   
F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 286. 
“Muerte del pintor Clapés”, Acción Cooperatista. Órgano de la Federación Regional de Cooperativas 
Catalanas, Año I, núm. 7, Barcelona, 31-12-1920, p. 2. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“DONA AMB COLOM”  
 

                             
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 304 x 151 cm. MNAC/MAM. Antiguo fondo de 
Museos. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“LLUITA ENTRE DOS HOMES”  
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Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 1,33 x 1,79. MNAC/MAM. Antiguo fondo de 
Museus. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“NENES JUGANT”  
 

 
 
Óleo sobre lienzo. 140 x 240 cm. Diputació de Barcelona/Palau Güell.  
Ubicada en el ángulo superior de la pared del salón principal del palacio Güell, al lado 
izquierdo desde el acceso, al costado de la escalera que conduce al piso superior. 
 
Bibl.  
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989.  
ASTURIOL CASTELLÓ, E. Reporte de restauración de los murales del hall del palau Güell, Arxiu 
SCCM-Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, 1997. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“L’ÚLTIM QUADRE DE LA COMÈDIA” 
 
“La escena representa un sombrío y ruinoso cementerio. El sepulturero acaba de 
enterrar a un difunto; la comitiva se retira por el fondo, bulliciosa e insensible a la 
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tristeza del acto, y un borrico, en primer término, se permite comerse las coronas que 
la vanidad ha depositado sobre la tumba”.37 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 280-297. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“FIGURA D’HOME ASSEGUT”  
 

                          
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 2,325 x 1,52 m. MNAC/MAM. Donado por Pere 
Milà i Camps, 1933. 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“PARELLA AMOROSA”  
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Óleo sobre tela. 2,16 x 1,26 m MNAC/MAM. Donación de Pere Milà i Camps. 1933. 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“FIGURES HUMANES” 
 

                                    
 
Bibl.  
CLAPÉS, A. (atribuible), Fotografía de obra atribuible a Aleix Clapés. Barcelona, Arxiu Clapés, no 
datada. 
 
“EL PENTINAT” 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol. 
 

Fotografía conservada en el “Arxiu Gudiol”, Ref. Inv. Gudiol / A-22322. Sin datos. 
 
Bibl.  
ARXIU GUDIOL. Peluquería, Ref. A22322, Barcelona, sin fecha. 
 
“LA NENA DE LA PALMA”  
 
Cuadro que tomó parte en la exposición retrospectiva de Aleix Clapés. Realizada en las 
“Galeries Dalmau” en noviembre de 1922. 
 
“La Nena de la palma, és una meravella d’expontaneitat i de gràcia”.38 
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Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“LA NOIA AMB FLORS”  
 
Cuadro que tomó parte en la exposición retrospectiva de Aleix Clapés. Realizada en las 
“Galeries Dalmau” en noviembre de 1922. 
 
“Es banal de dibuix però s’hi desenrotlla una gama de torrats finíssims que passan del 
vermell al negre,  amb unes gradacions plenes de subtils matissos”.39 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3. 
 
 “TRÍPTIC”  
 
Conjunto que tomó parte en la exposición retrospectiva de Aleix Clapés, realizada en las 
“Galeries Dalmau” en noviembre de 1922. 
 
“Molt notables las tres figures del tríptic, especialment la del vestit de color vermell, 
marcit. D’una finesa de matís exquisida”.40 
 
Bibl. CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix 
Clapés”, La Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 

Pintura religiosa 
 
“EL CAPTAIRE” 
 
Es probable que se trate del mismo cuadro que comentan diversas publicaciones locales 
aparecidas en 1887 y que señalan la exhibición de obra (s) de Clapés consistente (s) en  
la figura de un fraile anciano en éxtasis. Dicha (s) obra (s) estuvo (estuvieron) expuesta 
(s) en abril y en agosto de 1887 en el Salón Parés.    
 
“No le va en zaga el mísero cuerpo de un mendigo, apenas bosquejado y pálido de 
color, pero exuberante de vigor y firmeza en el dibujo.”41 
 
“Ahora Clapés está en el período extravagante, pues si yo quisiera “hacer frases” a 
costa del autor del “Peón” y “El Mendigo”, diría que aquel se ha convertido en piedra 
como la del carretón y que éste es de trapos como su andrajosa capa”42 
 
“En el Salón Parés y sitio preferente, figura en la actual semana una pintura al óleo del 
señor Clapés, que representa un fraile en la actitud y expresión del arrobamiento. 
El dibujo no es tan seguro como el color, y en la expresión de la figura se nota alguna 
exageración. Esto no influye en lo más mínimo por que la obra del señor Clapés sea 
recomendable”.43 
 
 “Clapés, un sant frare en actitud d’èxtasi (avui en una coneguda col·lecció de 
Barcelona)”44 
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Bibl.  
“Barcelona Artística / La Exposición Parés / III”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-1886, p.7. 
LUCAS, “Noticias de Barcelona”, Diario Oficial de Avisos de Madrid, Madrid, 23-1-1887.  
MARAGALL, J.A., Historia de la Sala Parés, Barcelona, Editorial Selecta, 1975, pp. 39-40. 
 
“TESTA Y TORS D’UN POBRE VELL”  
 
Podría tratarse del cuadro “¡Éxtasis!” reproducido en “Álbum Salón” Núm. 25, (1 
septiembre de 1898) 
 
“Hay también una testa de pordiosero firmada por Clapés, quien a consecuencia de su 
amor a la escuela impresionista y también seguramente de sus aspiraciones a la 
originalidad, hace que sus cuadros resulten muy duros y poco simpáticos, ofuscando 
con esta lamentable tendencia, cualidades artísticas indiscutibles y repetidas veces 
reconocidas”.45 
 
“Parlar de la factura delicada y portentosa del retrat aixís com del vigor, seguritat y 
justesa de la testa i dors del vell (veritable inspiració de Ribera), seria repetir lo que 
tantas vegadas havém dit y que’l públich inteligent ha sancionat ab sos elogis.”46 
 
“Uno de ellos era un retrato de señora, de tamaño natural y casi de cuerpo entero; el 
otro uno de esos monjes demacrados con que dijérase que pretende el pintor recordar a 
Ribera. (…) Respecto al monje, es hermano gemelo, quizá más exagerado aún, de aquel 
que el estimable pintor (tan ilusionado por torpes amigos) envió a la Exposición 
Nacional de Madrid, que fue colocado en el sitio más alto de la sala de los “inocentes” 
y del que sólo habló la prensa en son de burla”.47 
 
Bibl. 
“Crónica”, La Vanguardia, Barcelona, 10-8-1887, p. 5. 
“Crónica General”, La Renaixensa, núm. 4012, Barcelona, 11-08-1887, p. 1 
L.A. “Barcelona Artística”, La Dinastía, núm. 2305, Barcelona, 12-8-1887, p. 2 
 
“ÈXTASI!” 
 

 
 

Obra propiedad de Eusebio Güell a la fecha de su publicación; reproducida en color en 
la revista “Álbum Salón”. El cuadro aparece en fotografías de finales de la década de los 
años ochenta del siglo XIX colgado en una pared de la sala de pasos perdidos del Palau 
Güell. 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “Éxtasis” (reproducción de pintura original), Álbum Salón, núm. 25, Barcelona, 1-09-1898, 
p. 296 
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INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Fotografía de la sala de pasos perdidos del 
palau Güell, Cliché 48946A, Barcelona, no datada. 
 
“HOME VELL” 
 
Éste óleo se corresponde con las descripciones vertidas en diversas notas de prensa 
correspondientes a un anciano fraile en éxtasis. Es por ello posible que se trate del 
cuadro donado por Carlos Pirozzini al MAM. 
 

                         
 
Óleo sobre tela. Firmado y no datado. 85,5 x 64,5. MNAC/MAM. Legado de Carlos 
Pirozzini Martí, 1945. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“ÈXTASI DE SANT FRANCESC D’ASSÍS”  
 

                           
 
Óleo sobre tela. Firmado. 156,5 x 124,5 cm. MNAC/MAM. Donación de Pere Milà i 
Camps. 1933. 
El cuadro fue reproducido en el primer número de la revista “Hispania” (enero de 
1899). 
 
“Sin duda alguna Clapés vibraba en la meditación de la epopeya del gran Santo de 
Asís y su figura se le aparecía desprovista de la carne que tan pocos cuidados ofreció a 
la atención del excelso imitador del Cristo. 
Así quiso presentarlo en su obra en uno de los éxtasis con que la Divina Providencia le 
manifestaba su especial predilección; y es un espíritu lo que aparece en este cuadro, es 
un espíritu vestido de cuerpo tan solo en lo necesario para hacerlo visible a nuestros 
ojos; de una penumbra confusa aparece el punto luminoso de un rostro afinado, 
animado tan solo por febriles ojos; y una mano escondida en la que se ven más las 
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falanges huesosas que los secos músculos que las cubren. Tenía en pintura algo con 
menos materia para mostrar una alma de santo”48 
 
Bibl. 
 CLAPÉS, A., “El éxtasis de san Francisco”, reproducción de pintura original, Hispania, núm. 1, 
Barcelona, 1-01-1899. Suplemento. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 295. 
“Exposición Ribas”, La Vanguardia, Barcelona, 8-2-1905, p. 3 
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“ASCÈTIC CENOBITA” 
 
Alfredo Opisso hace referencia a este cuadro, describiéndolo con las palabras 
mencionadas, pero sin citar su título. El cuadro en cuestión formaba parte de la 
exposición permanente del “Círculo Artístico”. Es posible que se tratara del “Éxtasis de 
San Francisco de Asis”, (ficha anterior de este catálogo), que fue publicado en la revista 
“Hispania” en enero de 1899. La confusión podría darse, debido a que el “San 
Francisco” mencionado, no presenta los estigmas ni la aureola, los atributos del santo de 
Asís, en la iconografía tradicional. 
 
“un ascético cenobita que parece escapado de un cuadro de Caravaggio”.49 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Exposición permanente del Círculo Artístico”, La Vanguardia, Barcelona, 14-11-1899, p. 5  
 
“SANT EUSEBI” (¿?) 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 
Cuadro que aparece en las fotografías más antiguas que se conservan del salón del 
palacio Güell (c.1891). Se ubicaba en el espacio que ahora ocupa el cuadro “Santa 
Isabel, reina de Hungría ofreciendo su corona a un pobre”. 
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Bibl.  
PASSOS, “Barcelona: Palacio Güell, Gran Salón. Puerta de la capilla”, (grabado), La Ilustración 
Hispano-Americana, Barcelona, 11-1-1891, p. 28. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, Barcelona: Palacio Güell, Gran Salón. 
Puerta de la capilla, fotografía Ref. 04572022 (16b), Barcelona, Arxiu Mas, no datada.  
 
“ELS POBRES” (PRIMERA VERSIÓN)  
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
                                                                          
Cuadro que aparece en las fotografías más antiguas del salón del palacio Güell (1891). 
Representa con ligeras variantes la misma escena del cuadro “Los Pobres”. Se ubicaba 
en el mismo lugar donde se encuentra actualmente la obra mencionada.  
 
Bibl.  
PASSOS, “Barcelona: Palacio Güell, Gran Salón. Puerta de la capilla”, (grabado), La Ilustración 
Hispano-Americana, Barcelona, 11-1-1891, p. 28. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, Barcelona: Palacio Güell, Gran Salón. 
Puerta de la capilla, fotografía Ref. 04572022 (16b), Barcelona, Arxiu Mas, no datada.  
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, Barcelona: Palacio Güell, Gran Salón. Sofá, 
fotografía Ref. 04740004, Barcelona, Arxiu Mas, no datada.  
 
“ELS POBRES”  
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Óleo sobre tela. 238 x 209,5 cm. Firmado, no datado. C. 1891-1894. 
Diputació de Barcelona/Palau Güell. Cuadro emplazado en uno de los ángulos del salón 
principal del palacio Güell. 
Participó en la “Exposición General de Bellas Artes de Barcelona” correspondiente al 
año 1894. 
 
“Sobre un fondo brutalmente anaranjado y entre tonos de un verde cadavérico, 
desarróllase una horripilante escena: Al pie de un crucifijo de extraordinario efecto 
durísimo yace, más que arrodillado rendido, agarrado al pie de la cruz, una especie de 
esqueleto lívido; detrás de él, tres muchachos desarrapados, famélicos, rabiosos de 
necesidad; y detrás de ellos, espantosamente desesperada, con un mocoso a cuestas, la 
esposa, saliéndole los ojos de las órbitas, delirante por la inedia. Ese cuadro tremendo 
debiera intitularse “La Abominación de la desolación”, pero en el catálogo se llama 
“La Plegaria”. No es tal plegaria, sin embargo: allí no reza nadie, rezaría el padre si 
le quedaran alientos; los chicos no sólo no rezan, sino que parece que blasfeman, y la 
madre está loca, frenética, presa del vértigo del hambre, suya y de sus hijos. Es ese 
cuadro una pesadilla atroz, dejándose atrás las más aterradoras pinturas del 
Caravaggio o de Antonio Wierz. Obra de colorido absurdo, y sin embargo, de una 
conveniencia magistral al asunto; obra que sacude, que aturde, que maltrata la 
sensibilidad. Su autor se llama Alejo Clapés, desconocido, o poco menos, del vulgo; 
pero no así de ciertas eminentes entidades. Con “La Plegaria” queda hecho el poema 
de la “Miseria Negra” a fines del siglo XIX.”50  
 
“Ya por su forma se apartaba de todo lo demás, pues, destinada a la decoración del 
salón de un opulento cuanto ilustradísimo prócer de esta ciudad, presentaba en medio 
una escotadura, obligada por la disposición de su emplazamiento. ¡Qué escena! Un 
paisaje horriblemente siniestro, iluminado por la violenta y lúgubre claridad de un 
ocaso tempestuoso. El cielo aparecía teñido de tintas amarillentas, verduscas, 
cárdenas. A un lado del pedregoso camino, un Crucifijo tétrico, dominando aquel cielo 
desconsolador y aquella naturaleza inhospitalaria, y ante el Crucifijo una turba de 
miserables harapientos, famélicos, desesperados, lamentables; una familia de 
desheredados, locos de necesidad. 
El hombre, especie de cadáver ambulante, había llegado hasta el pie del Crucifijo, al 
que se abrazaba, arrodillado, como para sostenerse en su desfallecimiento, y detrás de 
él, en pie, aullando más que orando, su mujer y su prole, misérrimos, frenéticos, 
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demandando furiosamente al Crucificado la misericordia que les negaban la 
Naturaleza y los hombres. No es aquella escena de aflicción, sino de desolación 
tremenda, como la genial transcripción de abrumadora pesadilla. El pintor ha ido a 
buscar en su más extremo grado la desesperación humana, rayana en lo bestial, como 
un naufragio en tierra. Náufragos de la vida son, en efecto, aquellos desdichados, en 
cuyos rostros se hayan pintados los estragos de la inundación. Rechazados por el 
mundo, acuden a Jesucristo, pero no al de los suntuosos templos, sino al del desierto 
árido, al abandonado en su soledad, como abandonados se ven ellos.”51 
 
El semanario satírico “La Tomasa”, dedicó un número especial a la Exposición General 
de Bellas Artes de Barcelona. De la segunda sala, llamó la atención de los humoristas, el 
cuadro de Clapés: 
 
“Un groc rabiós escapat de la paleta d’en Clapés, desharmonitzant amb un verd que 
serveix de fons a les trists figures d’una “família desgraciada” a fi de segle. El color 
d’aquest quadre és simbòlic; el groc significa la ràbia que tindrem i el verd el que ens 
quedarà per a menjar.”52 

 
 
“Vos ¡Oh buen Dios! Secad del Cielo este jugo de calabaza que nos priva de la vista y 
compadeceos, en cambio de nosotros que estamos maltrechos!”53 
 
Bibl.  
“Exposición General de Bellas Artes”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1894, p. 4  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. II. La Pintura religiosa e histórica”, La 
Vanguardia, Barcelona, 1-5-1894, pp. 4-5.  
PINTAMONAS, “Exposició de Belles Arts”, La Tomasa, núm. 300, Barcelona, 31-05-1894, p. 308  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 288-289. 
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“SANTA ISABEL OFERINT LA CORONA DE REINA A UN POBRE” –BOCET-  
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Óleo sobre tela. Hacia 1889-1890. No firmado ni datado. 46 x 69,5 cm. MNAC/MAM 
Donativo de Pere Milà i Camps, 1933. 
Esbozo para una pintura del mismo título que forma parte del ciclo de 4 murales que 
decoran el salón central del palacio Güell de la calle Nou de la Rambla de Barcelona. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“SANTA ISABEL DE HONGRIA” 
 

 

 
 
Óleo sobre lienzo. 370 x 240 cm. Diputació de Barcelona/Palau Güell. Ubicado en el 
ángulo superior derecho desde la entrada del salón principal del palacio. 
Componen el mural cuatro figuras aparejadas de dos en dos. 
 
“Si miramos las dos figuras del costado izquierdo, Aleix Clapés ha escogido el 
momento en que según la Leyenda Dorada, de Jacobo de la Vorágine (Alianza 
Editorial, 1990, PP 730-747), Santa Isabel, reina de Hungría va vestida ricamente y 
con corona de princesa sobre su cabeza, indicando su condición de nobleza, llevando 
en la mano algo no identificable, y que puede tratarse de un ramo de flores, pan, 
limosna o una corona que ofrece a un necesitado. 
Del ojo de la santa sale un rayo que va hasta el ojo de una figura que encontramos 
arrodillada a sus pies, frente a ella. Creemos que esta escena plasma el momento de 
una de tantas de sus obras milagrosas, en concreto la de devolverle la vista y curar a 
un pobre de ceguera. Observando las dos figuras situadas más al lado derecho del 
lienzo en un primer momento nos puede hacer pensar que representan a dos mendigos. 
Otra lectura iconográfica podría ser la representación de Santa Isabel de Hungría, con 
vestimenta de pobre y su cabeza cubierta con una toca deslucida dando acogida a un 
pobre, enfermo, desvalido; es decir, haciendo misericordia a los pobres. 
Nos encontramos, por tanto, en un mismo espacio la representación de dos escenas 
diferentes. Por una parte la que hace referencia a las obras milagrosas y por otra sus 
obras de misericordia. 
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(Recordemos que en el sepulcro de Elisenda de Montcada, a esta la encontramos 
representada como princesa y también haciendo referencia a su vida monástica y de 
santa.)”54 
 
Bibl.  
“Exposición General de Bellas Artes”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1894, p. 4  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 282-283. 
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SCCM-Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona 1997. 
 
“CAPS DELS DOTZE APÒSTOLS” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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Doce óleos sobre placas de cobre, colocadas en las caras internas de las puertas del 
oratorio del palacio Güell. Según la tradición, uno de estos bustos, es un autorretrato de 
Clapés. Se adjunta retrato fotográfico de Clapés, para comparar con el apóstol. 
                                                                 

                                                      
 

Retrato de Alejo Clapés. Arxiu Clapés. 1888 
 
Dos de estos “apóstoles” fueron presentados en la “Exposición de Bellas Artes e 
Industrias Artísticas de Barcelona”, correspondiente a 1896. 
 
“Apóstol” fragmento de una puerta del oratorio del palacio Güell. Con este título se 
presentan dos cabezas de estudio de recomendables condiciones por la energía, vigor y 
espontaneidad del colorido y lo acertado de la expresión de los rostros. El señor Clapés 
merece un elogio.55 
 
Bibl.  
CALLÉN, L., “Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas XI”, La Dinastía, Barcelona, 31-5-
1896, p. 2. 
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989.   
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“PASSATGES BÍBLICS” 
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©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

                 
 

Doce óleos sobre placas de cobre, colocadas en las caras externas de las puertas del 
oratorio del palacio Güell.  
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“Respecto a la capilla y al órgano, diremos de la primera que, salvo casos de especial 
ministerio, suele permanecer cerrada dentro de dos altísimas puertas, que de pronto 
atraen la atención para resaltar de una manera especial con sus encajes de cuerno 
pulido y cristalino en recuadros, con molduras de relieve y otros recuadros mayores, de 
tres filas cada uno, entre ambas puertas, que contienen pinturas al óleo de santos en la 
parte exterior y cabezas de los doce apóstoles en el dorso”.56 
 
“FIGURES NO IDENTIFICABLES” 
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©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

                             
 
Ubicadas en la puerta de entrada al salón del palacio Güell. El tratamiento de esbozos 
con el que el artista trabajó estas piezas, no permite la identificación de los temas. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“TRASLLAT DE LES DESPULLES DE SANTA EULÀLIA DES DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 
MARIA DEL MAR A LA CATEDRAL”  
 

En la revista que se cita, se presentan fotografías de esta obra y se especifica que se trata 
de un boceto propiedad de Don Eusebi Güell. Este boceto coincide más con la obra 
expuesta en el “Hospital de Sant Pau”, que el adquirido por el MNAC. 
 
 “Ningún tema mejor que ese podía convenir a las facultades de colorista que 
caracterizan a Clapés. La animación, la vida que hay allí es extraordinaria. Es un 
pueblo entero transportado por la fe al mayor grado de fervorosa exaltación. Los 
heraldos que preceden al cortejo anuncian con sus trompetas la abigarrada procesión, 
que se desenvuelve multicolor y alegre por la llanura; hombres y niños, vírgenes y 
eclesiásticos, caballeros y menestrales, siguen las banderas que ondean al viento, y 
sigue detrás el palio envuelto en nube de incienso, solemne e imponente al cobijar las 
preciosas reliquias de la santa mártir. Aquella muchedumbre se agita, se mueve, canta 
los loores de la invicta barcelonesa, y, por vulgar que parezca la comparación, produce 
el efecto de un desfile en el cinematógrafo, pero con la enorme diferencia de las 
maravillas del color esparcidas aquí y allá, con las níveas manchas de los cendales de 
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las niñas resaltando sobre la escarlata de las dalmáticas y las capas, con los oros de 
los ornamentos eclesiásticos y los vivísimos colores de los ropajes de los hombres, a la 
luz de un cielo puro que aviva con su claridad el brillante centelleo de las telas y las 
joyas. 
Esta magnífica obra, pintada por encargo de una ilustre personalidad, basta por sí sola 
para dar idea del talento de composición de Clapés. Nada más usual que el tema de 
una procesión, pero no todos saben transformarlo, como sucede en La Traslación de 
Santa Eulalia, en glorioso himno de triunfo, en maravillosa escena de rebosante júbilo. 
A la pasividad que implica el acto por parte de los asistentes, sustituye la pintura de la 
psicología de una muchedumbre arrebatada por el entusiasmo religioso, y la sensación 
de arrogante majestad que produce la actividad de los trompeteros y los abanderados 
que rompen la marcha se prolonga a todo lo largo hasta llegar a su máxima intensidad 
en el grupo que cierra la procesión, como el allegro de grandiosa sinfonía”.57 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 290-291. 
 
“TRASLLAT DE LES DESPULLES DE SANTA EULÀLIA DES DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 
MARIA DEL MAR A LA CATEDRAL”  
           

 
 
Óleo sobre tela, 63 x 194 cm. MNAC/MAM Adquisición, 1921. 
Este estudio estaba en el taller del pintor a su muerte. Se trata de un esbozo de la obra 
del mismo título que hizo por encargo del Conde Güell. Está ubicado en el Palacio Real 
de Pedralbes. 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
 
“TRASLLAT DE LES DESPULLES DE SANTA EULÀLIA DES DE L’ESGLÈSIA DE SANTA 
MARIA DEL MAR A LA CATEDRAL”  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Expuesto en el paraninfo del Hospital. 
Óleo sobre tela de grandes dimensiones. No firmado ni datado. Adquisición, 1921. 
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Febrero 2012. El cuadro es retirado para la restauración del marco y del recinto. 
 
“Mort el pintor i assabentats la Junta Administrativa de les dificultats econòmiques que 
patia la família, varen acordar el 1921 oferir un ajut econòmic i adquirir aquesta obra 
religiosa tan arrelada a la tradición de Barcelona per la quantitat de quatre mil 
pessetes, corresponent d’aquesta manera a la col·laboració desinteressada que havia 
prestat el pintor, decorant el vestíbulo i l’escala de l’hospital.”58 
 
Bibl. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“SAGRAT COR”  
 

 
 
Óleo sobre tela. 148 x 207. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl. 
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
  
“CRIST CRUCIFICAT”  
 

                         
 
Óleo sobre tela. 2.09 x 1.45m. Firmado y datado. 1918. MNAC/MAM. Donación de 
Pere Milà i Camps.1933 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“VERGE”  
 

                         
 
MNAC/MAM. Óleo sobre tela. 1,25 x 0,96 cm. No firmado ni datado. Donación de 
Pere Milà i Camps, 1933. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“CRIST I LA MAGDALENA”  
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Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 1,84 x 1,405 m. MNAC/MAM. Donación Pere 
Milà i Camps, 1933. 
Presentado en la exposición “El Modernismo en España”, celebrada en el Casón del 
Buen Retiro, Madrid, 1969. 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“FIGURA DE SANT”  
       

 

 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 1,30 x 0,90. MNAC/MAM. Donación de Pere 
Milà i Camps, 1933. 
 
Bibl.  
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MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“ECCE-HOMO” 

                        
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 1,145 x 0,965. MNAC/MAM. Donación Pere 
Milà i Camps, 1933.  
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“EL COMIAT DE CRIST ALS APÒSTOLS”  
 

                   
 
Óleo sobre tela, no firmado ni datado. 3,11 x 4,11. MNAC/MAM. Donación Pere Milà i 
Camps, 1933. 
Este cuadro fue uno de los cuatro cuyas fotografías aparecieron en una sección ilustrada 
del diario barcelonés “El Día Gráfico”, en diciembre de 1920. Es muy probable que 
haya formado parte de la exposición organizada por la hija de Clapés, justo al morir el 
pintor, con las obras que formaban parte de su colección privada y que fue puesta a la 
venta con el fin de salvar la penosa situación económica de la familia de Clapés, al 
deceso del artista. 
 
Bibl.   
“Gráficos de todas partes / Cuadros del pintor Clapés recientemente fallecido”, El Día Gráfico. 
Barcelona, 31-12-1920, p. 8. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“MARTIRI DE SANT PERE” 
 

                  
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 2,26 x 3,24. MNAC/MAM. Donación Pere Milà 
i Camps. 1933.  
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“LA DEPOSICIÓ DEL COS DE JESÚS”  
 

                    
 
O “Enterrament de Crist”, (V. Capdevila). Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 2 x 
2,83. MNAC/MAM. Donación de Pere Milà i Camps, 1933.  
Bibl. Capdevila, Carles; “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona”; Junta de Museus, 
Març 1933. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“EL DESVETLLAMENT D’ADAM”  
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Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 2,04 x 2,75. MNAC/MAM. Donación Pere Milà 
i Camps, 1933.  
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“EL DAVID PASTOR” 
 
Copia del original de Murillo, realizado durante su adolescencia. Óleo sobre tela. No 
firmado ni datado. Colección Familia Clapés Saborit. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“LA PROFESSIÓ” 
 
Bibl. B.  
B. “Belles Arts”, Ilustració Catalana, Barcelona, 12-2-1905, p. 110. 
 
“SAGRADA FAMÍLIA”  
 
“Otro poema, doloroso en medio de su dulzura, es el de San José contemplando a Jesús 
dormido en la cuna. Rompiendo con el convencionalismo de representar el santo 
patriarca a la manera de los franceses, Clapés ha visto en el carpintero de Nazareth a 
un simple y buen artesano, a un hijo del trabajo. El esposo de María abre la puerta de 
su humilde vivienda y ve al Salvador del mundo acostado en tosca cuna. Irradia de su 
cuerpo vivísimo y sobrenatural resplandor, a cuya claridad aparece el dulce Niño 
teniendo amorosamente abrazada sobre su pecho una cruz. La abertura de la puerta 
deja ver el cielo azul cuajado de estrellas, y las verdes copas de los árboles. San José, 
vestido con holgada túnica gris, permanece atónito, contemplando con inefable dulzura 
al dormido infante.”59 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 292. 
 
“SAGRADA FAMÍLIA” 
 
1907. Boceto para construir un gran tapiz que “cubría el hemiciclo del ábside del 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Representaba a San José, a la Virgen y a 
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Jesús adolescente en el trabajo y en ambos lados a los apóstoles, reunidos como en 
familia para la Cena eucarística. El boceto fue ampliado por los arquitectos Jujol y 
Conill. Pocos días antes de la primera fiesta expiatoria de la blasfemia, que se instituyó 
en en la fiesta de San Pedro de 1907, fue colocado el tapiz, lo cual daba al conjunto 
una gran monumentalidad”.60 
 
Bibl.  
MATAMALA, J., Antoni Gaudí mi itinerario con el arquitecto, Barcelona, Editorial Claret, s.a.u., 2001, 
p. 244. 
 
“ELS DOTZE APÒSTOLS” 
 
1907. Boceto que fue ampliado con el fin de obtener un tapiz de grandes dimensiones, 
el cual fue colocado posiblemente en las paredes del ábside del Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia, en la festividad de San Pedro (1907). El tapiz fue ejecutado por los 
arquitectos Josep Maria Jujol y Buenaventura  Conill. 
 
Bibl.  
MATAMALA, J., Antoni Gaudí mi itinerario con el arquitecto, Barcelona, Editorial Claret, s.a.u., 2001, 
p. 228. 
 
 “SEGLE XX” 
 
6 x 4 m. (H. 1902) 
 
“Lo que Clapés ha pintado en Siglo XX ha sido, pura y sencillamente, un mar de 
sangre. 
La obra es formidable. Sobre un lienzo de más de seis metros de largo por cuatro de 
alto, ruedan tempestuosas las encrespadas olas de la sangre derramada entre 
hermanos, sangre roja y rutilante, que aterra. Sobre aquel mar cruento mécese una 
barca cubierta de riquísimos brocados y lujosos rasos, dentro de la cual van dos 
enamorados a quienes todo sonríe: la belleza, la fortuna, la felicidad. 
Al otro lado la escena es diferente: he ahí el infortunio, el desvalimiento, la miseria. Un 
náufrago se tambalea, ya exánime, sobre el madero que le sirve de sostén y a punto de 
soltar los remos con que hiende el horrible mar por donde va avanzando. El contraste 
es cruel; allí la dicha egoísta, el amor, la indiferencia insolente; aquí la infelicidad, el 
desamparo, el abandono. 
Flotan sobre el mar de sangre destrozados cadáveres, cabezas segadas, restos 
informes, y en lo alto aparece la imagen de Jesús con la cruz a cuestas, y en torno suyo 
los mártires, que inmolaron sus existencias para la redención de la humanidad. Y sin 
embargo, en veinte siglos no se ha conseguido evitar que se formara ese mar de sangre, 
ese espantoso lago producido por la soberbia, la ambición, la rapacidad de los 
poderosos. La filosofía de esa obra es para descorazonar, ciertamente, mas por 
desgracia no puede ser más cierta”.61 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 292-296. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“LA RESURRECCIÓ DE LLÀTZER”  
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Cuadro presentado en las “Galeries Dalmau”, en una exposición retrospectiva del 
pintor, en noviembre de 1922. 
 
“La “Resurrecció de Llàtzer” és l’obra més important d’aquesta exposició. Ben segur 
que si Ingres la veiés, es taparia la cara amb el pany de la capa i passaria de llarg; en 
canvi el Greco reclamaria la inspiració de la germana de l’esquerra i sobre tot aquell 
groc del mantell i Delacroix reivindicaria el vermell i l’actitud de la germana de la 
dreta i la gelor sepulcral que exhala de la testa impressionant del ressucitat. 
En aquesta gran tela es palesa d’una manera curiosíssima la lluita espiritual de 
l’artista. La concepció d’aquesta obra, l’arquitectura del agrupament és netament 
clàssica. Si busquem la Planta de la composició trobarem que les quatre figures 
principals formen un triangle perfecte, el vèrtix del qual és la testa del Crist i la base el 
cos del ressucitat; l’eix de la composició passa per la figura central; la composició és 
equilibrada, caldria només desenrotllar-la seguint aquest criteri de ponderació i tota 
ella alenaria amb un ritme ple de magestat. Però en començar l’execució d’una febre 
creixent s’apodera de l’artista tracta d’una manera sumària punts importants de les 
figures, i cerca amb bàrbara exaltació l’expressió dels rostres; encerta l’actitud del 
crist naufraga en altres indrets; les coses de primer terme queden amb qualitats 
indecises, la retina del pintor busca febrilment l’acord del vermell, el blau i el groc de 
les tres figures; l’instint dramàtic del autor posa l’horror en els rostres dels 
espectadors de l’escena sobrenatural que sembla vista amb uns ulls desorbitats i 
finalment, en l’únic fragment en que el pintor posa una concentrada atenció, és en la 
testa del resuscitat, que es converteix en el centre de la composició i resulta el millor 
tros de pintura del quadro. 
D’aquella testa pintada amb una matèria rica i savorosa irradia la llum que s’estén per 
tots els àmbits de la tela. El pintor ha trobat el seu tema i el treballa amb una tècnica 
admirable i amb una voluptuositat gairebé malaltissa. La resta de la tela, 
particularment els espais entre aquestes figures més que lligams, són veritables silencis, 
que fan resaltar les notes agudes dels tons sencers. El fons ombrívol ple de figures amb 
expressió d’esglai és una viva improvització plena d’encerts, i malgrat aquests 
desgavells el quadro és d’una profunditat admirable, i d’una vida sorprenent. Però 
entre aquest daltabaix d’idees i sentiments, entre els quals n’hi ha bastants que no 
tenen res que veure amb la pintura, l’emoció es volatilitza i resta la sensació d’horror 
que us neguiteja però que no us commou.”62 
 
Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“SANT SEBASTIÀ” 
 
Cuadro presentado en las “Galeries Dalmau”, en una exposición retrospectiva del 
pintor, noviembre de 1922. 
 
Una de les altres teles interessants de l’exposició és el “Sant Sebastià”. Però l’interès 
d’aquesta tela és purament extern per tal com demostra com les preocupacions 
tècniques sacsejaven igualment que les espirituals a En Clapés. Aquest “Sant Sebastià” 
és un curs de trucs, fraus i martingales. En aquesta obra pintada segurament damunt 
d’una tela antiga, s’hi explota hàbilment el clivellat de la pintura de sota per a donar 
qualitat a la pasta. I els vernissos esmalts, les veladures, les falses patines i els beguts 
de la pintura nova hi són jugats amb una destresa sorprenent.63 
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Bibl.  
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“ABSOLTES” 
 

 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 293. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“EL CALVARI: JESÚS Y MARIA” 
 

 
 

“El Calvario: Jesús y María” (boceto). Hispania Núm. 6 
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Esbozo. Aparecido en la revista “Hispania”, edición semana santa 1903.  
 
“La vena típica de Clapés aunque sin la cicuta de la protesta, aparece en el boceto 
genial del encuentro de Jesús y María en el Camino del Calvario. Aquí se ve cómo el 
artista no necesita remover la hiel para impresionar trágicamente al espectador. Este 
tema que a tantas mistificaciones de la emotividad artística se ha prestado, ha sido 
concebido y presentado por el artista, con la más austera honradez en el boceto de que 
hablamos. La conmoción de que fue presa el triste cortejo del Calvario, ante el abrazo 
de la Santa Madre y el divino Hijo, aparece fuerte y precisa de entre las geniales 
manchas de color que el pintor ha puesto allí con generosidad genial.”64 
 
Bibl.  
Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903 
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
  
“ESCENA BÍBLICA” 
  

                                      
 
Bibl.  
CLAPÉS, A. (atribuible), Escena bíblica. Fotografía de obra atribuible a Aleix Clapés. Barcelona, Arxiu 
Clapés, no datada. 
 
“LA DONA ADÚLTERA” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Fotografía existente en la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol 
 
Bibl.  
ARXIU GUDIOL. La mujer adúltera, Ref. Gudiol/ 22299A. Barcelona, sin fecha.A22322. 
 
“LA TRANSFIGURACIÓ” 
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©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Fotografía existente en la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Ref. Gudiol / A-
22324. Sin datos. 
 
Bibl. 
ARXIU GUDIOL. Escena fantasmagórica, Ref. A-22324, Barcelona, sin fecha. 
 
“ESTUDI DE MURAL PER SOSTRE” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Fotografía conservada en Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, obtenida en 1956, 
cuando la maqueta estaba “en comercio” en las Galerías Layetanas. 
 
Bibl. 
ARXIU GUDIOL, Maqueta, en comercio, Galeries Laietanes, Ref. 37066, Barcelona, sin fecha. 
 

Pintura de mitología 
 
“HÈRCULES A LA RECERCA DE LES HESPÉRIDES” 
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Modelo fotográfico para esta obra. 

Negativo en placa de cristal 
Arxiu Clapés 

 
 

Pintura mural al fresco ejecutada en una pared lateral del palacio de Eusebio Güell, (C. 
Nou de la Rambla de Barcelona); edificio proyectado y construido por Antoni Gaudí.  
Inspirada en “L’Atlàntida” de Verdaguer. El mural fue finalizado en marzo de 1892. 
Inexistente en la actualidad. Según el escultor Juan Matamala, colaborador de Gaudí, 
esta obra fue diseñada por el arquitecto65. Sin embargo, en el artículo “Una pintura 
mural” publicado en “La Vanguardia”, el 3 de abril de 1892, el autor, que firma “F.”, 
señala que Clapés fue quien eligió “para esta colosal pintura un episodio de La 
Atlántida de Verdaguer”.66 Lo más probable es que la elección del tema fue un 
concierto entre propietario, arquitecto y pintor. 
 
“Ha quedado descubierto, y llama mucho la atención, el trozo de pared del palacio que 
en la calle del Conde del Asalto (actualmente “Nou de la Rambla”) posee el señor 
Güell, anexo al terrado de la casa del señor Fradera. En dicho trozo de pared pintó 
una escena del poema “L’Atlàntida” el señor Clapés”.67 
 
“Ha elegido Clapés para esta colosal pintura un espisodio de La Atlántida de 
Verdaguer, cuando Hércules, yendo en busca de Hespéride, atraviesa campos y 
paludes, llevando por antorcha un árbol encendido. La grandiosa imagen del poeta ha 
conseguido gráfica expresión en la obra del artista que se destaca brillante, teniendo 
por enorme marco los sillares que la circundan. 
El Hércules de Clapés, monstruoso, de proporciones sobrehumanas, de hiperbólica 
anatomía, avanza hacia el espectador como devastadora avalancha. La gigantesca 
antorcha despide lamas y resplandores de volcán, el humo que despide es como 
nublado tempestuoso y sus pies aplastan el terreno bajo el peso de la titánica mole en 
impetuoso movimiento. 
La concepción resulta admirable y fantástica; quizás adolezca de cierta deformidad 
perdonable cuando se trata de imágenes alejadas por completo de la realidad e hijas de 
la imaginación, sin que pueda estimarse como tal la desproporción entre la cabeza y el 
cuerpo que se observa del natural en todos los atletas, y que han perpetuado los 
artistas de la antigüedad en sus Hércules clásicos. 
En este fresco, ha conseguido Clapés admirables efectos de color, gracias a un nuevo 
procedimiento que consiente el uso de matices que no podían emplearse en la antigua 
pintura al fresco, embelleciendo al conjunto la armonía de tono tan difícil de conseguir 
en una pintura que, al ser pintada, nunca puede apreciarse en su efecto total. 
Entre los primores de dibujo, merece citarse la pierna de segundo término, pintada de 
escorzo con dominio completo de la perspectiva”.68 
 
 “Un plafón de Clapés, gráfica expresión del pasaje de La Atlántida en que el inmortal 
Verdaguer describe en inspirados versos a Hércules buscando a las Hespérides, 



611 
 

enhiesto el brazo en que flamea hachón como herculano colosal, es el tema de la 
composición pictórica”.69 
 
Bibl.  
Crónica, “La Dinastía”, Barcelona, 25-3-1892, p. 2. 
F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
ROCA i ROCA, J., “Nuestros Artistas/Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 20-5-1894, p. 4. 
OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 280. 
ZULUETA, P. de, “Los Infantes en Barcelona. Concierto en casa de los señores de Güell”, La Época, 
Madrid, 15-06-1908, p. 1 
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999. 
MATAMALA, J., Antoni Gaudí mi itinerario con el arquitecto, Barcelona, Editorial Claret, s.a.u., 2001, 
p. 57. 
 
“HÈRCULES INCENDIANT ELS PIRINEUS” 
 

                         
 

 
Modelo fotográfico para esta obra. 

Negativo en placa de cristal 
Arxiu Clapés 

 
Óleo sobre tela. 420 x 345 cm. No firmado ni datado. C. 1889-1890. MNAC/MAM 
Donación Maria Lluïsa Güell López, 1928. Inspirado en “L’Atlàntida” de Verdaguer. 
Prueba para el mural que fue pintado en la pared lateral del palacio Güell. 
 
Bibl.  
BATLLE, E., “Noves adquisicions i donatius destinats al Museu d’Art Contemporani”, Butlletí dels 
Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, Julio 1931, p. 24.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989, pp. 271-272. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“HÈRCULES INCENDIANT ELS PIRINEUS”  
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Modelo fotográfico para esta obra. 

Negativo en placa de cristal 
Arxiu Clapés 

 
Óleo sobre tela. 74 x 70. No firmado ni datado. C. 1889-1890. MNAC/MAM.  Depósito 
del Servicio de Defensa del P.A.N., 1945.  
Escena inspirada en un canto de l’Atlàntida de Verdaguer. Se trata del esbozo para la 
obra que decoraba la fachada lateral del palacio Güell, actualmente desaparecida, 
representando a Hércules a la búsqueda de las Hespérides. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“EL RAPTE”  
 

 
 
Óleo sobre tela, 304 x 292 cm. No firmado ni datado. Hacia 1889-1890. MNAC/MAM.  
Donación Maria Lluïsa Güell, 1928. Obra procedente del palacio Güell, inspirada en 
L’Atlàntida de Verdaguer.  
Es muy probable que se trate de una prueba para un fresco que se proyectó pintar en el 
palacio Güell, posiblemente en el marco que se localiza a la izquierda del que circundó 
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la obra “Hércules en busca de las Hespérides”, en la pared lateral del palacio Güell; 
citado por “F”, en el artículo de “La Vanguardia”: “Una pintura mural”, con el título 
“Hércules y Pirene”70 
 
“Muy pronto comenzará el señor Clapés una nueva pintura mural Hércules y Pirene 
inspirada también en La Atlántida. 
Hemos tenido ocasión de ver el boceto y auguramos para él una obra notabilísima”71 
 
Bibl.  
F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
BATLLE, E., “Noves adquisicions i donatius destinats al Museu d’Art Contemporani”, Butlletí dels 
Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, Julio 1931, p. 24.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

Pintura de historia 
 
“AL·LEGORIA DEL DOCTOR ROBERT” 
 

 
 
Óleo sobre tela. Firmado sin fecha. 2,28 x 2,69 MNAC/MAM. Donación Pere Milà i 
Camps, 1933. 
 
Este cuadro fue uno de los cuatro cuyas fotografías aparecieron en una sección ilustrada 
del diario barcelonés “El Día Gráfico”, en diciembre de 1920. Es muy probable que 
haya formado parte de la exposición organizada por la hija de Clapés, justo al morir el 
pintor, con las obras que formaban parte de su colección privada y que fue puesta a la 
venta con el fin de salvar la penosa situación económica de la familia de Clapés, al 
deceso del artista. 
En el artículo “Notas de Arte” de A. O. publicado en “La Vanguardia” en febrero de 
1904, se menciona que en un establecimiento comercial de reciente apertura, donde se 
comercializaba perfumería y en donde había expuesto un salón complementado con la 
decoración de objetos diversos, había un cuadro de Alejo Clapés titulado “El diagnòstic 
del doctor Robert”, de grandes dimensiones, “Pintura simbólica de brillante colorido y 
bien equilibrada composición, cuyo sentido fácilmente puede interpretarse”.72 Es muy 
posible que se trate de este mismo cuadro. 
 
Bibl.  
“Gráficos de todas partes / Cuadros del pintor Clapés recientemente fallecido”, El Día Gráfico. 
Barcelona, 31-12-1920, p. 8. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

Paisaje 
 
“MASIA” 
 

 
 

Óleo sobre tela. 73 x 54. Firmado, sin fecha. En comercio (todocoleccion.net). 
 
Bibl. 
Zoconet, S.L., Intermediación en la compra-venta de artículos, a través de la red. Campanillas (Málaga). 
http://www.todocoleccion.net/919-oleo-obre-tela-73x54-alejo-aleix-clapes-masia~x26292033  
 
“PAISATGE RURAL” 
 

 
 
Óleo sobre tela. 41 x 31. Firmado, sin fecha. En comercio (todocoleccion.net). 
 
Bibl. 
Zoconet, S.L., Intermediación en la compra-venta de artículos, a través de la red. Campanillas (Málaga). 
http://www.todocoleccion.net/919-oleo-obre-tela-73x54-alejo-aleix-clapes-masia~x26292033  
 
PAISAJE ARQUITECTÓNICO 
 
“CASA VICENS” 
 
Acuarela. 1.40 x 0,90.  
Perspectiva trazada por Francesc Berenguer y coloreada por Aleix Clapés. Publicada en 
RÀFOLS, J. F., “Gaudí”, Barcelona, Editorial Canosa, Barcelona, 1929, p. 27. Figuró 
en la exposición de homenaje a Gaudí en el Grand Palais de París, de abril a junio de 
1910. Según Matamala, fue encargada por Gaudí al término de la construcción de la 
casa Vicens y permaneció expuesta en su despacho hasta que fue destruida en el 
incendio revolucionario de 1936. 

http://www.todocoleccion.net/919-oleo-obre-tela-73x54-alejo-aleix-clapes-masia~x26292033
http://www.todocoleccion.net/919-oleo-obre-tela-73x54-alejo-aleix-clapes-masia~x26292033
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Bibl.  
RÀFOLS, J. F., Gaudí, Barcelona, Editorial Canosa, 1929, p. 27. 
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989, p. 248. 
 

Desnudo 
 
“DONA NUA” (“MUJER DESNUDA”) 
 

                             
 
Óleo sobre tela. No firmado ni datado. 3,03 x 1,51. MNAC/MAM. Antiguo fondo de 
Museus. 
 
Bibl.  
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
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No clasificables (información insuficiente) 
 
“COMPOSICIÓ” 
 
“Los óleos expuestos aquí de Clapés son dos pinturas extrañas –como toda su obra- y, 
especialmente la “Composició”, muy personales.73 
 
Bibl.  
FONTBONA, F., “Obras del modernismo”, Destino, Barcelona, 2-11-1974, p.49. 
 
“ESBOSSOS” 
 
Cuatro trabajos expuestos para su venta en “Galeries Dalmau” (Barcelona), en enero de 
1924. 
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
 

CATÁLOGO DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN 
 
“RETRAT DE JOSÉ M. DE PEREDA. CROQUIS” 

 
Publicado en el número 12 de la revista “Hispania” 
 
Bibl. 
CLAPÉS, A., “Retrato de José M. de Pereda”, Hispania, núm. 12, Barcelona, 15-08-1899, p.131. 
“Crónica local”, La Dinastía, Barcelona, 18-8-1899, p. 2. 
 
“EL PRESONER” 
 

 
 
Escena de la guerra civil de Uruguay. Dibujo al carbón. 
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Bibl.  
CLAPÉS, A., “El Prisionero”, reproducción de dibujo al carbón, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-
1902, p. 297. 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“RETRAT DE FELIP D’ORLEANS” 
 

 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “Retrato de Felipe de Orleans”, Hispania, núm. 64, Barcelona, 15-10-1901, p.4 
“Publicaciones recibidas”, La Vanguardia, Barcelona, 16-10-1901, p. 4 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 
“MISERICÒRDIA!” 
 

 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “¡Misericordia!”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, pp.12-13. 
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
 
“La matrona honesta y atribulada que en desesperante actitud pide misericordia a la 
turba multa de oradores que toman parte en la orgía del parlamentarismo, es una 
síntesis gráfica de nuestros infortunios”.74 
 
“Otro lienzo en el que Clapés dio fuerte muestra de su potencia expresiva a la par que 
claro testimonio en su genio pictórico es el que titula ¡“Misericordia”! ¡Qué actitud! 
Qué continente, que dolorosa expresión la de la figura femenina que arrodillada de 
espaldas al espectador, aunque en el paroxismo de su invocación pueda mostrarle todo 
el rostro, pide a Dios su misericordia ante la orgía en que se embrutecen los 
sentimientos y se enternece la voluntad de las representativas figuras del fondo!”75 
 
“AL·LEGORIA DE NADAL” 
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“Pero no hubiera dicho yo lo justo de este artista si no hablara de él como un cantor de 
la alegre paz de los grandes días de nuestra religión, si no mentara a menos entre sus 
composiciones alegóricas la que tituló “Navidadad”, notable dibujo en la que la sola 
figura de un conductor de gansos es todo un poema”76 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “Alegoría de navidad”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, p.3. 
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
 
“ANY NOU, VIDA NOVA!” 
 

 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “¡Año nuevo, vida nueva!”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, p. 4. 
 
“RETRAT”. ATRIBUIBLE. 

 
 

Boceto a la pluma, localizado en el interior de un libro propiedad del artista. Arxiu 
Clapés. 
 
“ILUSTRACIÓN PARA LOS SONETOS ‘IMPRESIONES DEL DESASTRE’ DE EMILIO 
FERRARI” 
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Composición firmada por A. Clapés y J. Pascó. 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A. y PASCÓ, J., “ilustración de la serie de sonetos “Impresiones del desastre” de Emilio 
Ferrari”, Hispania, núm. 2, Barcelona, 1-2-1899, p. 10 
 
“ILUSTRACIÓN PARA EL POEMA MATER DOLOROSA” 
 

 
 

 
 

Collage fotográfico que combina la pintura del busto de una figura masculina, con la 
fotografía de un ramillete de hojas de variadas especies.  
Se incluye también una imagen del Arxiu Clapés, que por su similitud, se deduce que 
podría haber formado parte de una hipotética serie fotográfica que inspiró a Clapés para 
la figura de la ilustración. 
El collage se publicó en el número 3 de la revista “Hispania”, correspondiente a marzo 
de 1899. 
 
Bibl.  
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CLAPÉS, A. y PASCÓ, J., “ilustración del poema “Mater Dolorosa” de M. Morera y Galicia”, Hispania, 
núm. 3, Barcelona, 1-3-1899, pp. 8-9 
 
“PORTADA DE REVISTA” 
 

 
 

Por el vestuario y expresión de la modelo, podría tratarse de una reproducción del óleo 
sobre lienzo “La Profesión”, mencionado por “B.” en “Belles Arts”; “Ilustració 
Catalana”; Año III (1905), P 110. 
Podría tratarse también de “El boceto de la novia” que menciona Carles Capdevila en su 
crítica de la “Retrospectiva del Pintor Aleix Clapés”. Realizada en las “Galeries 
Dalmau”, en noviembre de 1922. 
 
“Molt interessant el bocet La Núvia, que ressona com un delicat preludi en blanc i 
rosa”77 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “Ilustración sin título”, Hispania, núm. 6, Barcelona, 15-05-1899, portada. 
CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 
“RETRAT DE VELÁZQUEZ” 
 

 
 
Bibl.  
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CLAPÉS, A., “Retrato de Velázquez”, Hispania, núm. 7, Barcelona, 30-05-1899, suplemento.  
“Notas locales”, La Vanguardia, 18-6-1899, p. 2.  
 
“PORTADA DE REVISTA” 
 

 
 

 
 
Publicada en el número 17 de la revista “Hispania”, 1 de noviembre de 1899. Se incluye 
fotografía del Arxiu Clapés, que por su similitud con la ilustración, se deduce que pudo 
haber servido de modelo al artista. 
 
Bibl.  
CLAPÉS, A., “Ilustración sin título”, Hispania, núm. 17, Barcelona, 30-10-1899, portada. 
“Crónica local”, La Dinastía, 3-11-1899, p. 2.  
 
“IMAGEN DE ISABEL BESORA QUE ENCABEZA EL ESTANDARTE OFRECIDO A LA 
VIRGEN DE LA MISERICORDIA DE REUS POR LA ‘COLONIA REUSENSE DE 
BARCELONA’, DISEÑADO POR ANTONI GAUDÍ”. 
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El estandarte fue diseñado por Antoni Gaudí. La imagen de la vidente, Isabel Besora, 
que figuraba en el anverso del estandarte fue pintada por Aleix Clapés Puig. 
 
Bibl.  
“Nuestros grabados, Estandartes ofrecidos a la Virgen de la Misericordia de Reus por la Colonia 
Reusense de Barcelona”, Semanario Católico de Reus, año V, núm. 29, Reus, 21 de julio de 1900, p. 477. 
BASSEGODA NONELL, J., El Gran Gaudí, Sabadell (Barcelona), Editorial Ausa, 1989, p. 383. 
 
“PORTADA DE LA SEGUNDA ÉPOCA DE LA REVISTA HISPANIA” 
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Óleo sobre cartón. 194 x 75. MNAC/MAM. Donativo de Pere Milà i Camps, 1933. 
Esbozo para portada de revista que consiste en una muchedumbre de caras masculinas 
con la boca abierta. 
  
“La portada de “Hispania”; cuya segunda época coincidió con el desastre colonial, 
concentra el grito de los pueblos que constituyen la España, clamando por su 
redención: es la visión de la tragedia que se teme no haya terminado, es el símbolo del 
último esfuerzo para que España no sucumbiera ante el rudo golpe”78 
 
Bibl.  
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 81 y ss. 
MAM (Barcelona), Catàleg de pintura segles XIX i XX; Fons del Museu d’Art Modern. Barcelona: 
L’Ajuntament, 1987. 
 
 

CATÁLOGO DE IMITACIONES DE TAPICES 
 
Pintura decorativa en los vestíbulos, escalera de 
honor y patios interiores de la casa Milà 
 
LOS AMORES DE POMONA Y VERTUMNO.  
 
VERTUMNE MOSTRÁNDOSE COMO SEGADOR. 
 
Mural de Vestíbulo del Paseo de Gracia, por encima de la garita del portero. 
 
“representa la llegenda grega i romana, del déu Pan i la nimfa Siringa, i, -cosa que em 
sembla més important- que és una il·lustració d’aquest mite segons el poeta llatí Ovidi, 
en el primer llibre de Les Metamorfosis. (…) En el primer volum, (del Catálogo de 
Tapices del Patrimonio Nacional), dedicat al segle XVI –el Renaixement- hi ha la 
reproducción de tots els tapissos del Patrimoni sobre Vertumne i Pomona, i, en un 
d’ells, l’esmentat detall de Pan i Siringa, però en el marc de la llegenda romana dels 
déus Pomona i Vertumne, tal com l’explica Ovidi, ara en el llibre XIV de Les 
Metamorfosis. La relació d’ambdues llegendes és clara. En el llibre primer, Ovidi parla 
del déu selvàtic Pan que s’enamora de la nimfa Siringa i de com aquesta fuig d’ell a 
causa de la seva lletjor i de tenir potes de boc; quan el déu aconsegueix abraçar-la, ella 
es transforma en canyes, i Pan es construeix llavors amb set d’elles el primer 
instrument musical, que anomena siringa en memòria de la jove, i els seus sons són tan 
planyívols com la pena que sent pel fet de no haver-la posseït. El tapís ho dóna de 
manera condensada: Pan tocant la flauta de set canyes i, al seu costat, Siringa 
rebutjant-lo amb el braç aixecat. El mite de Pan i Siringa és el model de la legenda de 
Vertumne i Pomona del llibre XIV i per això  l’artista el representa en una glorieta 
elevada i distant, mentre que en primer terme s’enfronten, en figures més grans i 
d’actituts més quotidianes, Vertumne i Pomona. Ella deessa dels horts i dels fruits (la 
paraula “poma” ve del seu nom), rebutja amb la mà com fa Siringa amb Pan, a 
Vertumne, déu dels canvis, especialmente dels estacionals de l’any, com suggereix el 
seu nom: el llatí “vertere” significa transformar. Aquesta metamorfosi és més complexa 
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que l’altra i acaba feliçment: Vertumne, per tal d’enamorar Pomona, es transforma 
consecutivamente en segador, camperol, podador, jardiner, soldat, pescador i, 
finalment, en dona vella i desdentada, la qual convenç Pomona, sempre reàcia al sexe 
masculí, que l’únic que l’estima de debó i per sempre és Vertumne. Ella queda 
convençuda, ell revela la seva identitat i ambós s’abracen feliços, lligant així, 
al·legòricament, els fruits anuals de l’hort amb les mutacions estacionals de la natura.79 
                                                                            

 
 

Les amours de Pomone et de Vertumne. Vertumne  
parait en faucheur (tapisserie du palais de Madrid). 

 Reproducción del tapiz, con cuadrícula hecha a  
lápiz, con el fin de facilitar su ampliación. Arxiu Clapés. 

 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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Pintura decorativa en uno de los dos pisos 
principales de ‘la pedrera’ 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas, Barcelona, 1917. 
 
“EL SACRIFICIO DE IFIGÉNIA” ORIGINAL DE DESHAYES.  
 

 
 

                                                          ©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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Reproducción fotográfica del tapiz del Palacio del Pardo, 
usada por Clapés,  para desarrollar el mural. Arxiu Clapés 

 
Ejecutado por Iu Pascual, Xavier Nogués y Teresa Lostau, bajo propuesta y supervisión 
de Aleix Clapés. 
 
Bibl.  
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04768015 (16b),  Barcelona, 1917. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04769002,  Barcelona, 1917. 
BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, Nexus, núm. 15, 
Barcelona, diciembre de 1995, pp. 28-45. 
 
NO IDENTIFICADO. 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 



627 
 

 
Ejecutado por Iu Pascual, Xavier Nogués y Teresa Lostau, bajo propuesta y supervisión 
de Aleix Clapés. 
 
Bibl.  
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04768015 (16b),  Barcelona, 1917. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04769002,  Barcelona, 1917. 
BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, Nexus, núm. 15, 
Barcelona, diciembre de 1995, pp. 28-45. 
 
LA PROFETISA CASANDRA. 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Ejecutado por Iu Pascual, Xavier Nogués y Teresa Lostau, bajo propuesta y supervisión 
de Aleix Clapés. 
 
Bibl.  
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04768015 (16b),  Barcelona, 1917. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04769002,  Barcelona, 1917. 
BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, Nexus, núm. 15, 
Barcelona, diciembre de 1995, pp. 28-45. 
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NO IDENTIFICADO 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

       
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
 

Ejecutado por Iu Pascual, Xavier Nogués y Teresa Lostau, bajo propuesta y supervisión 
de Aleix Clapés. 
 
Bibl.  
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Sala del Consulado de la Rep. 
Argentina (piso Gache). Im. 04768015 (16b),  Barcelona, 1917. 
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, ARXIU MAS, Retrato señorita N.N. Traje 
Siglo XVIII. Im. 16280. Piso Gache, Barcelona, 1917. 16280. 
BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, Nexus, núm. 15, 
Barcelona, diciembre de 1995, pp. 28-45. 
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Imitaciones de tapices sobre tela 
 
“SARA S’ACOMIADA DE LA SEVA MARE RAQUEL” (“SARA SE DESPIDE DE SU MADRE 
RAQUEL”) 
 
Imitación de tapiz. En el “Arxiu Clapés”, encontramos cuatro fotografías de retrato 
(c.1880) realizadas en un espacio cuyo telón de fondo es este “tapiz” o una de sus 
versiones. 
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
 

 
 

Reproducción de “Sara se despide de su madre Raquel” 
Procedente del Palacio del Pardo de Madrid 

Arxiu Clapés 
 

                                
 

Fotografías procedentes del “Arxiu Clapés” en cuyo fondo se advierte una imitación del tapiz “Sara se despide de su madre Raquel” 

 
“EPISODI DE LA HISTÒRIA D’ALEXANDRE EL GRAN” (“EPISODIO DE LA HISTORIA 
DE ALEJANDRO EL GRANDE”) 
 
Imitación de tapiz. 
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
 
“EL DAVALLAMENT DE LA CREU” (“EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ”) 
 
Imitación de tapiz. 
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
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“EPISODI DE LA HISTÒRIA DE SANT JOAN BAPTISTA” (“EPISODIO DE LA HISTORIA 
DE SAN JUAN BAUTISTA”) 
 
Imitación de tapiz. 
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
 
“EL CRIST DE LA MISERICÒRDIA” (“EL CRISTO DE LA MISERICORDIA”) 
 
Imitación de tapiz.  
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
  
“L’AGORER CALXES” (“EL AGORERO CALCHAS”) 
 
Imitación de tapiz.  
 
Bibl.  
GALERIES DALMAU, Guía de la Exposició de sis grans tapiços i diversos bocets del malaguanyat 
pintor n’A. Clapés. Barcelona, enero 1924.   
 

 
 

Reproducción de “El agorero 
Calchas”, procedente del Palacio 

del Pardo de Madrid. 
Arxiu Clapés 

 
“CURACIÓN DEL PARALÍTICO” 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
 
“EL RAPTO DE LAS SABINAS” 
 
“No puede llevarse más allá la ilusión de la verdad, pues se diría que son tapices del 
siglo XVI, descoloridos en parte por la acción del tiempo y por el roce, de tal manera 
que constituyen un verdadero trompe-l-oeil, (…) hay que admirar la exactitud de la 
copia”80 
 
Bibl.  
OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
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Esbozos de imitaciones de tapices 
 
“EL CEC ELYMAS” (“EL CIEGO ELYMAS”) 
 

 
 
Reproducción de “Los hechos de los Apóstoles” de Rafael. Esbozo para tapiz. 
Colección de la familia Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

 
 

Reproducción de “El ciego Elymas” 
procedente del Palacio del Pardo de Madrid 

Arxiu Clapés 
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“SARA, HAVENT-SE CASAT AMB TOBIES, ACOMIADANT-SE DE LA SEVA MARE” 
(“SARA, HABIÉNDOSE CASADO CON TOBÍAS, DESPIDIÉNDOSE DE SU MADRE”) 
 

 
           
Esbozo para tapiz. Óleo sobre tela. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

 
 

Reproducción de “Sara se despide de su madre Raquel” 
Procedente del Palacio del Pardo de Madrid 

Arxiu Clapés 
 
“PREDICACIÓN DE SAN PABLO” 
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Esbozo para tapiz. Óleo sobre tala. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
  

 
“Predicación de san Pablo” 

Reproducción procedente del Palacio 
del Pardo de Madrid. 

Arxiu Clapés 
 

“LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO” 
 

 
 

©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Gudiol 
 

Fotografía existente en la Fundació Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Gudiol, Ref. A-
22310.  
 
“ELS HEROIS DE GRÈCIA ARRENCANT ULISES DELS BRAÇOS DE PENÈLOPE PER 
CONDUIR-LO A TROIA ASSETJADA” (“LOS HÉROES DE GRECIA ARRANCANDO A 
ULISES DE LOS BRAZOS DE PENÉLOPE PARA CONDUCIRLO A TROYA ASEDIADA”) 
 
Imitación de la obra original de P. Deshayes. Esbozo para tapiz. Colección familia Real 
Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

 
 

“Los héroes de Grecia arrancando 
a Ulises de los brazos de Penélope 
para conducirlo a Troya asediada” 

reproducción procedente del Palacio 
del Pardo de Madrid. 
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Arxiu Clapés 

                                                                        
“L’ENDEVÍ CALXES ANUNCIANT A AGAMENÓ QUE ELS DÉUS EXIGEIXEN EL 
SACRIFICI DE LA SEVA FILLA IFIGÈNIA” (“EL ADIVINO CALCHAS ANUNCIANDO A 
AGAMENÓN QUE LOS DIOSES EXIGEN EL SACRIFICIO DE SU HIJA IFIGENIA”) 
 
Imitación de la obra original de P. Deshayes. Esbozo para tapiz. Colección de la familia 
Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

 
 

Reproducción de “El agorero 
Calchas”, procedente del Palacio 

del Pardo de Madrid”. 
(Arxiu Clapés) 

 
“PESCA MIRACULOSA” (“PESCA MILAGROSA”) 
 
Óleo sobre tela. 72 x 85. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl.  
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999.  
 

 
  

Reproducción de “La Pesca Milagrosa” 
Procedente del Palacio del Pardo de Madrid. 

 
“POSIBLE ESCENA BÍBLICA” 
 
Óleo sobre tablero de madera. 56 x 45. Colección familia Real Martí.  
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Bibl.  
REAL MARTÍ, M. I., Catàleg d’obres d’Aleix Clapés, Inédito. Arxiu Clapés, La Floresta (Barcelona), sin 
fecha. Número de registro: 003. 
 
“JUICIO (TEMA BÍBLICO)” 
 
48 x 59. Colección familia Real Martí. 
 
Bibl.  
REAL MARTÍ, M. I., Catàleg d’obres d’Aleix Clapés, Inédito. Arxiu Clapés, La Floresta (Barcelona), sin 
fecha. Número de registro: 004. 
 
 

CATÁLOGO DE MOBILIARIO 
 
Consola con espejo  
 
130 x 220 x 50 cm Aprox. Madera de castaño con aplicaciones de pan de oro.  
Un conjunto de sinuosas y dinámicas formas vegetales, combinadas con otras de textiles 
drapeados, representan la base de cuatro repisas de mármol y el marco de un espejo. La 
luna del espejo está biselada y tiene una forma mixtilínea estrecha, alargada y 
puntiaguda.  Su agudo extremo se dirige hacia el suelo. 
 
 

 
 
 

Conjunto de sillería para mesa de comedor 
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Madera de castaño tallada con decoraciones de pan de oro. Sus formas combinan la 
representación de textiles drapeados con otras vegetales. El respaldo y el asiento, están 
tapizados con tela amarilla clara que se complementa con aplicaciones de terciopelo lila 
y verde, en forma de hojas de castaño. 
 
Vitrina 
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Madera-cristal. 193 x 144. (c.1898-1904) Procedente del salón de los señores Ibarz-
Marco. Ingresa en el fondo de la “Casa Museu Gaudí” desde su apertura, en 1963, 
procedente de la adquisición realizada por la “Associació Amics de Gaudí”, en la 
década de los años cincuenta. 
Vitrina de madera con talla de tipo vegetal. Madera barnizada y dorada. La parte 
inferior está formada por cuatro tallos sinuosos entrelazados de dos en dos, que 
ascienden desde la base y soportan y enmarcan un cuerpo superior con cuatro cristales 
cuyos grabados presentan la forma de dos pavorreales. Separando los cristales hay 
simuladas unas guirnaldas de tela. 
La “Associació” pagó a los herederos de los señores Ibarz Marco 10.000 pesetas, por 
esta pieza, juntamente con el resto del mobiliario Ibarz.  
En el año 1994 le fueron aplicados insecticidas para el tratamiento de carcoma.  
La pieza fue exhibida en las exposiciones “1900 a Barcelona” y “El Modernismo en 
España”. 
 
Butaca de brazos. Respaldo alto. 
 

 
 
Madera. Tapicería. 124 x 78 x 67. Líneas sinuosas. Talla floral, madera barnizada y 
dorada. Tapicería en seda color crema con motivos aplicados de hojas y frutos de 
castaño. Comprada a los herederos. 
 
Sofá de tres cuerpos 



638 
 

 

 
 

 
 
Madera-tapicería. 180 x 118 h asiento 51. Talla floral líneas sinuosas. Madera barnizada 
y dorada. Tapicería en seda color crema con motivos aplicados de hojas y frutos de 
castaño. 
C. 1898-1904. Compra a los herederos. 
 
Butaca de brazos y respaldo triangular 
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84 x 77. h asiento 41,5 (C. 1898-1904). Comprada a los herederos. Restaurada entre 
1995 y 1996. 
 
Bibl.  
ASSOCIACIÓ AMICS DE GAUDÍ, Fichas correspondientes a los muebles y retratos de la “Sala Ibarz-
Marco”. Barcelona, Casa Museu Gaudí. 
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2     El “Arxiu Clapés” 
 
El dilatado período de tiempo transcurrido desde la muerte de Aleix Clapés, a la edad de 
setenta y cuatro años, en 1920 y las circunstancias específicas del caso, hace imposible 
reconstruir el mundo intelectual y creativo del pintor a partir de una colección de 
documentos y objetos de su propiedad. 
El escaso interés de investigadores e historiadores en la personalidad y la obra de 
nuestro pintor, ha reducido al cuidado de sus descendientes la conservación de algunos 
efectos personales del artista.  
A pesar de todo, María Isabel Real, biznieta de Clapés, consciente de la importancia de 
su ascendiente, -en una versión de la historia del arte catalán, alterna a la oficial y que 
aún resta por escribir-, atesora los pocos objetos relacionados con el entorno inmediato 
del pintor. Real, admiradora fiel del trabajo y la personalidad de su bisabuelo, es la 
depositaria de las escasas pertenencias del artista, que resultan por ello absolutamente 
valiosas y útiles. Es destacable el hecho de que Real profundizó en  la técnica de 
conservación de pinturas al óleo, para proteger y restaurar los cuadros y bocetos que la 
familia heredó del artista. En repetidas visitas a su casa, la señora Real, permitió a este 
doctorando fotografiar bocetos, cuadros, documentos, objetos varios, fotografías, 
negativos fotográficos en placas de vidrio, libros, revistas e ilustraciones que ella 
conserva. A esa colección la llamamos en este trabajo “Arxiu Clapés” (Archivo Clapés), 
conservado en el domicilio de la señora Real, en La Floresta (Barcelona). 
El  inventario de objetos que se guardan en el “Arxiu Clapés”, está detallado en las 
páginas subsecuentes, a excepción de los cuadros, bocetos, dibujos, fotografías y 
negativos que forman parte de la misma colección. Estos objetos están inventariados en 
el catálogo de obras del artista, que lógicamente también forma parte de este trabajo. 
Transcribimos también las partidas de nacimiento de Aleix Clapés y de su esposa, 
Gumersinda Llunas, así como el testamento de Aleix Clapés. Las fotografías 
correspondientes a los documentos oficiales, esquelas y retratos, que también forman 
parte del “Arxiu Clapés”, se han intercalado en la biografía del pintor, que representa 
una sección fundamental de este estudio monográfico. Al pie de cada una de esas 
inserciones, se cita su pertenencia al archivo multicitado. 
 

CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍA 
 

Inventario de fotografías existentes en el Arxiu 
Clapés, atribuibles al artista. 
 
GABINETE DE OBJETOS ARTÍSTICOS DE JOSEP FERRER I SOLER DE BARCELONA.  
1884. 
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Bibl.  
PUIGGARÍ, J., Álbum heliográfico del Gabinete de curiosidades artísticas de D. José Ferrer y Soler, 
Barcelona, Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Imprenta de Luis Tasso, 1884.  
 
CASA CLAPÉS. 
 

                                                     
 
RETRATO DE MODELO.  
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RETRATO DE MODELO.  
 

 
 
AUTORRETRATO.  
 

                                                      
 
RETRATO DE GUMERSINDA CLAPÉS.  
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RETRATO DE GUMERSINDA CLAPÉS.  
 

 
 
RETRATO DE GUMERSINDA Y TERESA CLAPÉS.  
 

 
                                                                     
RETRATO DE GUMERSINDA Y TERESA CLAPÉS.  
 

 
 
RETRATO DE TERESA CLAPÉS.  
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RETRATO DE TERESA CLAPÉS.  
   

 
 
RETRATO DE TERESA CLAPÉS.  
 

 
 
RETRATO DE TERESA CLAPÉS.  
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RETRATO DE TERESA CLAPÉS.  
 

 
 
MODELO.  
 

 
 
MODELOS.  
 

 
 
MODELOS.  
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MODELO.  
 

 
 
MODELO.  
 

 
 
MODELO.  
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MODELO.  
 

 
 
MODELO.  
 
 

 
 
RETRATO DE NIÑO CON CHALECO DE ADULTO.  
 

 
 
RETRATO DE JOSEP REAL FLORIT. YERNO DEL ARTISTA.  
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MODELO.  
 

 
 

 
 

Negativo en placa de cristal de la fotografía anterior. Arxiu Clapés 
 
MODELO.  
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RAMO DE FLORES.  
 

 
 
RAMO DE FLORES.  
 

 
 
TIESTO DE FLORES.  
 

 
 
TIESTO DE FLORES.  
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VITRINA.  
 

 
 
MARCO.  
 

 
 

Inventario de negativos en placas de cristal 
existentes en el Arxiu Clapés.  
 
MODELO ARRODILLADO.  
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MODELO PARA “HÉRCULES EN BUSCA DE LAS HESPÉRIDES”.  
 

 
 
MODELO PARA FIGURA DE SANTO I.  
 

 
 
MODELO PARA FIGURA DE SANTO II.  
 

 
 
MODELO PARA FIGURA DE SANTO III.  
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MODELO PARA FIGURA DE SANTO IV.  
 

 
 
MODELO PARA FIGURA DE SANTO V.  
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MODELO.  
 

 
 
MODELO.  
 

 
 
RETRATO DE NIÑA.  
 

 
 

Biblioteca de Aleix Clapés 
 
Si consideramos la pequeña cantidad de volúmenes conservados, es legítimo sospechar 
que sólo se salvaguarda una muestra mínima de lo que pudo ser la biblioteca de nuestro 
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personaje. Es necesario añadir que los pocos libros que se guardan, presentan un 
deterioro sensible. Por otra parte, es materialmente imposible atribuir con certeza la 
totalidad de los ejemplares conservados a la antigua propiedad de Clapés ya que 
ninguno de ellos posee un ex libris que lo certifique. Es posible también que a la 
pequeña colección que conserva la biznieta del artista, se hayan incorporado volúmenes 
antiguos de sus anteriores depositarios.  
Hechas estas aclaraciones se presenta a continuación la lista de los libros que se 
presume que pertenecieron a Aleix Clapés. 
 
Una compilación de láminas del Greco, de Manuel Bartolomé Cossío, publicada en 
Madrid en 1908. 
 
Cossío publicaria el seu llibre, ara clàssic, sobre El Greco, considerat l’origen del 
coneixement actual de l’obra del gran pintor. El Greco entrava així definitivamente a 
ser una figura artística estudiada en profunditat, però quan a Catalunya ja havia estat 
homenatjat públicamente i s’havien publicat una desena d’escrits de tota mena sobre 
ell i la seva obra.81 
 
El ejemplar de Clapés se conserva con una gran cantidad de páginas sueltas que se 
alojan dentro del mismo libro. Tal vez fuera el mismo pintor quien lo mutilara para 
fines de trabajo. 
 

                 
 

                           
 

Otro libro de esta biblioteca es “Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva 
Velázquez escritos con  ayuda de nuevos documentos” de G. Cruzada Villaamil. 
Librería de Miguel Guijarro, Madrid, 1885. 
 

    
                                                                          
Seguimos con “Murillo, su época, su vida, sus cuadros” por Francisco M. Tubino, “La 
Andalucía”, Sevilla, 1864. 
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Hay también el título “Obras de D. Antonio Rafael Mengs / Primer pintor de cámara del 
rey”. Publicadas por don Joseph Nicolás de Azara, Caballero de la Orden de Carlos III, 
del Consejo de S.M. en el de Hacienda, su agente y procurador general en la corte de 
Roma. Imprenta Real de la Gazeta, Madrid, 1780. 
 

    
 

Catálogo del Museo del Prado 
 

 
 

“Museo Universal de Pintura y de Escultura y Galería Europea de las Artes y de la 
Historia. Serie IV” Ilustrada con 72 grabados de Reveil. Imprenta de Joaquín 
Verdaguer, Barcelona, 1840. 
 

   
 

“Die Meisterbilder der altniederlaendischen maler” (“Las Obras Maestras de los 
antiguos pintores alemanes”). Lepzig, 1907. 
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Colección de algunos ejemplares de “Gowans’s Art Books”, London-Glasgow. Editados 
entre 1905 y 1917, consistentes en la reproducción a blanco y negro de masterpieces de 
artistas varios: Holbein, Botticelli, Wouwerman, Andrea del Sarto, Poussin, Bronzino, 
Teniers, Raeburn y Watteau. 
 

                   
 

          
 
Una selección de pequeños tomos de la colección “Gowans’s nature books”, con 
ilustraciones de especies vegetales y animales. 
 

       
 

“National Gallery Pictures” (Obras de la National Gallery), segunda edición, Office of 
the pall mall magazine, London, 1903. 
 

 
 
Un ejemplar de la Encyclopédie Roret: “Peintre en Batiments” (“Pintura en edificios”), 
Paris, 1882. 
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“España artística y monumental” de Jenaro Pérez Villaamil. M. Seguí Editor. 
Barcelona. (Un fascículo). 
 

 
 
“La Europa Pintoresca”. Varios autores. Montaner y Simon, Editores. Barcelona 1882. 
Descripción general de viajes ilustrada con numerosos y artísticos grabados y 
redactada por reputados escritores en vista de los trabajos de los más distinguidos 
viajeros. En su primer tomo los países y regiones incluidos son Italia, Normandía, 
Bretaña, Alemania, Noruega y Suecia. En su segundo tomo los países y regiones 
incluidos son Bélgica, Rusia, Constantinopla, Suiza, Ginebra y Reino Unido.(Nota del 
editor). 
 

 
                                                                        
“Guía del Artesano”, por Esteban Paluzie y Cantalozella. Litografia de Faustino Paluzie, 
Barcelona, 1897. 
“Libro que contiene los documentos de uso más frecuente en los negocios de la vida y 
240 caracteres de letra, para facilitar a los niños la lectura de manuscritos, tan útil a 
toda clase de personas”.(Nota del editor). 
 

          
 

Una elegante edición de “Don Quijote de la Mancha” 
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Otro libro de Miguel de Cervantes Saavedra: “Refranes de Sancho Panza: aventuras y 
desventuras, malicias y agudezas del escudero de Don Quijote”. 
 

 
 
“El pelo de la dehesa” comedia en cinco actos de Manuel Bretón de los Herreros, 
representada en el Teatro del Príncipe. Imprenta de Repullés, Madrid, 1840. 
 

 
 
“Física y Química” de Escriche. Bastinos y Hernando, Barcelona y Madrid, 1898. 
 

 
 

“Elementos de Psicología, Lógica y Ética”, Impr. De Pedro Ortega, Barcelona, 1890. 
 

 
 
“Historia General de España” de Juan de Mariana, cuya primera edición fue publicada 
en 1601. 
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“El Calor modo de movimiento”, John Thyndall; El progreso científico, Barcelona, 
1885. 

 

 
 

Colección de publicaciones periódicas 
 
Compilación de “La Ilustración Ibérica” (1887) 
 

    
 

Compilación de “La Campana de Gracia” (1893) 
 

 
 

Compilación de “Hispania” (1899) 
 

    
 
Algunos ejemplares de “Mundo Gráfico” (1912-1913), “La Actualidad” y “L’Etude 
Acadèmique” (1909) 
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Catálogos de artículos fotográficos. Depósito General Fotográfico y Fonográfico. Plaza 
Real 4, Barcelona; Artículos para la fotografía Vda. De Fernando Rus. Barcelona. 
 

    
 

Inventario de fotografías de tapices, pintura y 
arquitectura  conservadas por Aleix Clapés.  
 
R. Van der Weiden. 491 La passion de N.S. Le Christ de la Misèricorde (tapisserie du 
palais de Madrid). J. Laurent 
 

 
 

11. Roma. Morte di Arianna. Arazzo. Disegno di Raffaelle. Vaticano 
 

 
 
Raphael. 438 Actes des Apôtres. La pêche miraculeuse (tapisserie du Palais de Madrid) 
Es propiedad  J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
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Raphael. 440. Actes des Apôtres. Ilegible 
 

 
 
Raphael. 443 Actes des Apôtres. L’avenge Elymas (tapisserie du Palais de Madrid) 
Es propiedad J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
 

 
 
Raphael 445. Actes des Apôtres. Prèdication de St. Paul (tapisserie du palais de Madrid) 
Es propiedad  J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
 
 

 
 

Depart de Tobie en compagnie de l’ange Raphael. (Tapisserie du palais du Madrid) 
 



662 
 

 
 
689. Sara ayant épousé Tobie, fait ses adieux à sa mère Raguel (tapisserie du palais de 
Madrid) 
Es propiedad  J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
 

 
 
Tapisserie de Beauvais 726 Les hèros de la Grèce viemient arracher Ulysse des bras de 
Pènèlope, pour l’emmetter au siège de Troge d’après P. Deshayes (au Palais du Pardo) 
J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
 

 
 
Tapisserie de Beauvais. 727. Le devin Calchas vient annoncer à Agamemnon que les 
dieux exigent le sacrifice de sa fille Iphigènie, d’après P. Deshayes (au palais du Pardo) 
Es propiedad  J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
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Tapisserie de Beauvais. 728. Le sacrifice d’Iphigènie, d’après. P. Deshayes (au palais 
du Pardo) Es propiedad J. Laurent y Cia. Madrid Depose 
 

 
 

 
 

Tapisserie de Beauvais 725. La prophètesse Cassandre prèdisant la ruine de Troie, 
d’après P. Deshayes (Palais du Pardo) J. Laurent y Cia. Madrid es propiedad Dèpose. 
 

 
 

Histoire de Scipion l’africain. Triomphe de Scipion (Tapisserie du palais de Madrid) J. 
Laurent y Cia. Es propiedad. 
 

 
 

713. Histoire de Scipion l’africain. Triomphe de Scipion (Tapisserie du palais de 
Madrid) J. Laurent y Cia. Es propiedad. 
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Les sept péchés capitaux La paresse (tapisserie du palais de Madrid) J. Laurent y Cia. 
Es propiedad. 
 

 
 

494. La fondation de Rome. Rapt de Remus; après la mort du roi d’Albe, Romulus est 
mis sur le trône (tapisserie du palais de Madrid) J. Laurent y C.ia. 

 

 
 
497. La fondation de Rome. Aprés l’enlèvement des sabines, ou prèsent Hersilia à 
Romulus (Tapisserie du palais de Madrid) J. Laurent y C.ia. Madrid. Es propiedad 
Déposé 
 

 
 

498. La fondation de Rome. Romulus règle les moerus de son peuple et institue les fêtes 
de Neptune (tapisserie au palais de Madrid). Es propiedad Dè posé 
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Sin datos. 
 

 
 

Les amours de Pomone et de Vertumne. Vertumne parait en faucheur (tapisserie du 
palais de Madrid) 
 

 
 

Dieu commande à Noé de construire l’arche (tappisserie du palais de Madrid) Es 
propiedad. Deposé. 
 

 
 

Ilegible. 
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F. Goya 582. Bal champêtre. Tapisserie du Palais de l’Escurial. Salle à manger. J. 
Laurent y C.ia. Madrid. Es propiedad Dèpose. 
 

 
 

F. Goya 587 bis. Une Promenaide en Andalousie. Tapisserie du Palais de l’Escurial. J. 
Laurent y C.a. Es propiedad. Dépose. 
 

 
 
F. Goya 610 Les moissoneurs. Tapisserie du Palais de l’Escurial. J. Laurent y C.ia. Es 
propiedad. 
 

 
 
 

Goya. 210. Nuestro señor crucificado. (Museo de Madrid) M. Moreno fot.o, Olmo 22, 
Madrid. 
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Collection Hansfaengl München Kgl. Pinakothek 6. Rubens Castor & Pollux 
 

 
 
Collection Hansfaengl München Kgl. Pinakothek 76. P.P. Rubens Amazonas 
 

 
 
Collection Hansfaengl München Kgl. Pinakothek 77 Rubens & Brueghel Madonna im 
blumenkranze 
 

 
 
Orfeo y Eurídice de Watts. Ilustración reproducida en “Hispania”, 2ª época, Núm. 14, 
30 de julio de 1903, P 285 
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Fachada del “Grand Hôtel”, de Luis Doménech, Arq. Reproducida en la revista 
“Hispania” 2ª época. Núm. 8, 30 de abril de 1903. P 175 
 

 
 

“El primer hijito” por Fhyra U. Ekwall 
 

 
                                                                       
Colección de reproducciones de obras de arte, que Clapés organizó por autores.  
 
Miguel Ángel. Escuela italiana. 
 

 
 
Van Eyck. Escuela flamenca. 
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Ramón Bayeu. Escuela española. 
 

 
 

Van Dyck 
 

 
 

Retablos antiguos 
 

 
 

Tiziano 
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Herramientas de trabajo de Alejo Clapés. 
 

    
 

Paletas con restos de pigmentos  
 

        
 

Pinceles y espátulas 
 

             
  

Cámara fotográfica 
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Documentos oficiales 
 
Partida de bautismo de Aleix Clapés  
 
El infrascrito vicario de San Ginés de Vilasar, provincia y obispado de Barcelona, 
certifica: 
Que en uno de los libros de bautismo custodiado en este archivo parroquial se halla la 
siguiente partida escrita en catalán que vertida en castellano es como sigue: 
 
“En el pueblo de San Ginés de Vilasar provincia y obispado de Barcelona en el día once 
de setiembre del año mil ochocientos cuarenta y seis el infrascrito cura-párroco bautizó 
solemnemente a un niño nacido el día anterior, hijo legítimo y natural de Antonio 
Clapés y Teresa Puig, consortes naturales de Vilasar. Siendo sus abuelos paternos Felix 
Clapés y Josefa Pons de Vall consortes naturales de Vilasar. Y los maternos, Pablo Puig 
y Engracia Villa, consortes naturales de la misma parroquia. Se le pusieron los nombres 
de Alejo, Pedro, Mr y Jaime, siendo los padrinos Alejo Monpart y Rosa Amat, naturales 
de Vilasar, a quienes he advertido el parentesco espiritual y demás obligaciones que han 
contraído. Siendo testigos Pedro Mataró y Fidel Pinto, naturales de esta parroquia. Y 
para que conste he continuado y autorizado la presente partida en el libro de bautismos 
de esta parroquia a los doce del mes de setiembre del año mil ochocientos cuarenta y 
seis.” 
 
Partida de bautismo de Teresa Clapés Llunas 
 
El infrascrito Domero de esta Santa Iglesia Catedral Basílica 
Certifico: que en uno de los libros de bautismos archivados en esta Domería, se 
encuentra la siguiente partida de pila. 
En Barcelona a ocho de marzo de mil ochocientos noventa y siete, Yo Buenaventura 
Massaveu Pbro. Domero de esta Santa Iglesia Catedral Basílica, bauticé solemnemente 
a una niña que nació el cinco del actual, hija legítima de D. Alejo Clapés, pintor, natural 
de San Ginés de Vilasar y de Da. Gumersinda Llunas, natural de Reus, casados según 
dijeron. Se le pusieron por nombres, Teresa, Marcela, Gumersinda. Abuelos paternos: 
D. Antonio, difunto y Da Teresa Puig, naturales de San Ginés de Vilasar. Maternos: D. 
José, difunto y Da. Maria Pujals, naturales de Reus. Padrinos: D. Felix Clapés, soltero, 
del comercio, natural de Vilasar y Da. Marcela Llunas, casada, natural de Reus. En fe de 
lo cual lo firmo fecha ut supra. Bonaventura Massaveu Pbro. Domero para que conste 
libro la presente en Barcelona a los cuatro de abril de mil novecientos ocho. 
D. Francisco de P. Estela Pbro. Domero. 
 
El certificado tiene una nota marginal que dice: 
“Contrajo matrimonio en esta de S. Juan de Gracia 1 de abril de 1915”. 
 
Testamento de Aleix Clapés 
 
Núm. 198 
Escritura de Testamento de Don Alejo Clapés y Puig. 
Autorizada por D. Leopoldo Rodés Campderá Abogado 
Notario del Ilustre Colegio del Territorio de la Audiencia de Barcelona, con residencia 
en la Capital 
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A 14 de Marzo de 1916. 
Calle de Valencia, núm, 261, bajos 
 
Número ciento noventa y ocho. 
En la ciudad de Barcelona, a catorce de marzo de mil novecientos diez y seis. 
Ante mí Don Leopoldo Rodés y Campderá, abogado, notario del Ilustre Colegio del 
territorio de la Audiencia de Barcelona, con residencia en la capital, comparece Don 
Alejo Clapés y Puig, pintor, casado, mayor de edad, natural de San Genís de Vilasar y 
vecino de esta ciudad, habitante en la calle del Escorial, número ciento veinte y cinco, 
torre, provisto de cédula personal de clase séptima, número treinta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y siente, expedida en trece de Octubre del año próximo pasado; y 
teniendo a mi juicio, la capacidad legal necesaria para este acto, me requiere para que 
consigne su última voluntad en los siguientes términos: 
En el nombre de Dios: Yo, Alejo Clapés y Puig, hijo legítimo de los consortes Don 
Antonio y Dona Teresa, difuntos, queriendo disponer de mis bienes para después de mi 
muerte, ordeno éste mi testamento con las siguientes cláusulas: 
Nombro albacea a mi hija Teresa Clapés y Llunas y dejo al criterio y piadosa discreción 
de la misma todo lo relativo al entierro de mi cadáver, funerales y demás píos sufragios 
para el eterno descanso de mi alma. 
Quiero que si al morir dejare pendiente alguna deuda, sea satisfecha extrajudicialmente, 
con tal que consten su legitimidad y certeza. 
Declaro que de mi matrimonio con Doña Gumersinda Llunas y Pujals, único que he 
contraído, tengo solamente una hija o sea la citada Teresa Clapés y Llunas, casada con 
Don José Real y Florit. 
Recomiendo a mi dicha hija que en caso de quedar viuda y sin hijos siga los consejos y 
confíe la administración de sus bienes a su primo Don Antonio Correig y Clapés, 
siempre que las circunstancias le aconsejaren dicha elección y teniendo en cuenta el 
encargo que según luego expresaré, hago a la propia mi hija respecto de su madre, mi 
citada esposa. 
Instituyo heredera mía universal a mi repetida hija única Teresa Clapés y Llunas, quien 
por actos entre vivos, podrá disponer libremente y sin restricción alguna de todos mis 
bienes y derechos. 
Para después de la muerte de dicha mi heredera, la substituyo a todos los hijos e hijas 
que la misma deje, por partes iguales, pero solamente en cuanto a los bienes de que 
aquella no haya dispuesto por actos entre vivos, ya que la confirmo en aquella facultad, 
con relevación inclusive de la obligación de reservar la cuarta u otra porción alguna para 
los substitutos.  
Si mi propia mi hija falleciera sin dejar hijo ni hija alguno, además de los bienes de que 
haya dispuesto por actos entre vivos, podrá disponer a favor de su marido Don José 
Real y Florit, de la mitad de los bienes que al ocurrir el fallecimiento de la misma 
subsistieren de mi herencia por no haber dispuesto de ellos en la forma indicada, y en 
cuanto a la restante mitad o en cuanto a la totalidad de los mismos si no hiciese uso de 
la facultad que acabo de consignar, substituyo a mis dos hermanos Don Félix y Don 
Eduardo Clapés, con derecho recíproco de acrecer para el caso de que cualquiera de 
ellos hubiese premuerto al ser llamado a mi herencia, y si hubiesen premuerto ambos les 
substituyo a mis sobrinos Antonio y Francisca Correig y Clapés, por partes iguales. 
Impongo al que o los que a la muerte de mi repetida hija heredera vengan a adquirir en 
conformidad a lo que acabo de disponer en las precedentes cláusulas los bienes de mi 
herencia que entonces existieren, la obligación de satisfacer a mi esposa Doña 
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Gumersinda Llunas, si viviere, la pensión vitalicia de ciento veinte y cinco pesetas cada 
mes, por mensualidades vencidas. 
Encargo a mi propia hija heredera, que mientras viva su madre, mi referida esposa, 
atienda a la misma en todo lo necesario a la vida humana, tanto sana como enferma, no 
dudando atendidos sus delicados sentimientos. Cumplirá fielmente los deberes 
cristianos propios de una hija, respecto de su dicha madre. 
Revoco todos los testamentos y demás actos de última voluntad que con anterioridad 
haya otorgado y en especial el que en diez y seis de Abril último ordené por ante el 
propio notario que autoriza el presente, pues quiero que el que ahora otorgo a todos 
ellos prevalga como tal testamento, por codicilo o por aquella otra especie de postrera 
disposición que mejor en derecho proceda y valor pueda. 
El testador así lo otorga, siendo las diez y siete horas y treinta minutos y estando 
presentes como testigos instrumentales por el mismo llamados y rogados, Don Manuel 
de Barrecheguren y de Montero y Don José Durán y Colominas, de esta vecindad, a 
quienes y al señor otorgante he leído íntegramente esta escritura a su elección, 
advertidos antes de su derecho para leerla por sí mismos.  
De lo que, del conocimiento de dicho señor otorgante, de que firma con los 
mencionados testigos, de que se han observado en este acto todas las formalidades 
legales y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido en dos 
pliegos del timbre de la clase undécima serie D. números 1.350.008 y 1.350.009. yo el 
notario autorizante, doy fe. 
Alejo Clapés 
Manuel de Barrecheguren 
José Durán 
Signado 
Leopoldo Rodés y Capderá 
Rubricado. 
 
Concuerda con su original, que bajo el número ciento noventa y ocho, obra en mi 
protocolo de instrumentos públicos por mi autorizados, correspondiente al año mil 
novecientos diez y seis, a que me remito. Y en fe de ello, requerido, habiéndoseme 
justificado en legal forma el fallecimiento del testador, ocurrido en esta ciudad, el día 
diez y siete de Diciembre del próximo pasado año mil novecientos veinte, según 
certificado del acta de su defunción expedido con fecha veinte de Diciembre del citado 
próximo pasado año, por el Juzgado Municipal del Distrito de la Concepción de esta 
ciudad, libro la presente por primera copia a utilidad de la heredera Doña Teresa Clapés 
y Llunas, hija del testador, en un pliego del timbre clase cuarta, serie B. números 
0.101.796 y dos de la octava, serie E. números 4.031.380 y 4.031. 381, que signo, firmo 
y rubrico en Barcelona a cinco de Enero de mil novecientos veinte y uno. 
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3    Permiso de construcción de la casa de  
  Clapés en  la villa de Gràcia (Barcelona). 

 
Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona 
 
Excmo. Sr: 
 
D. Alejo Clapés, domiciliado en Barcelona (barriada de Gracia) calle no. (espacio en 
blanco); según cédula personal que exhibe a V. E. atentamente expone: 
Que deseando construir, con sujeción a lo señalado en los planos que se acompañan, en 
un solar propiedad del recurrente, sito en la calle de la plata (el documento tiene una 
enmendadura a lápiz sobre la calle plata, que indica la palabra “palma”) esquina a la de 
Martí de la barriada de Gràcia, solicita de V. E. el correspondiente permiso. 
Gracia que espero merecer del recto proceder de V. E. 
Barcelona Febrero 1907 
El propietario 
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4      Documentos sobre Aleix Clapés. Hospital de  
       la Santa Creu i Sant Pau 
 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ DE BARCELONA 
SECCIÓN DE MANICOMIO 
EXPEDIENTE NÚM. 70 
AÑO 1923 
ASUNTO 
SOBRE EL DECORADO DEL VESTÍBULO Y ESCALERA PRINCIPAL 
 
SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1920 
DEFUNCIÓN PINTOR CLAPÉS 
Quedó enterada la Administración con sentimiento de la defunción del notable artista 
Don Alejo Clapés, el que con la genialidad en él característica y en forma por completo 
desinteresada, decoraba actualmente el vestíbulo y escalera del Manicomio, 
ACORDÁNDOSE delegar al suscrito Secretario para que en representación de ésta 
Administración concurra al entierro y dé el pésame a la familia del finado (q.e.p.d.) 
 
Presupuesto que don Víctor Estéban, presenta a la ilustre Junta del Hospital de la Santa 
Cruz 
 
Para pintar un plafón del vestíbulo de la entrada del Manicomio del Hospital de la Santa 
Cruz, en calidad de prueba, siguiendo el plan trazado por el difunto malogrado don 
Alejo Clapés, los gastos más aproximadamente que pueden ser calculados en la pintura, 
QUINIENTAS PESETAS, dejando la administración de las mismas, a cargo del 
Hospital, para que caso de ser menos, o bien para que pueda apreciar mejor la inversión 
de las mismas. 
El trabajo para pintar dicho plafón, puede calcularse durará unos dos meses, tiempo con 
el cual me comprometo a realizarlo, incluyendo en ello los trabajos preliminares. 
El precio por el que me ofrezco tratándose del Hospital y por ser una prueba de 
estimación al maestro Sr. Clapés, propongo se me abone por el total la cantidad de 
setecientas pesetas. 
 
Barcelona 19 de enero de 1921 
 
Víctor Estéban. 
 
Sesión del 11 de marzo de 1921 
FAMILIA CLAPÉS 
Enterada la Administración de que la familia del pintor don Alejo Clapés  (q. e. p. d.), 
se halla con dificultades económicas y teniendo en cuenta los beneficios dispensados 
por dicho artista al Manicomio de este Hospital; SE ACORDÓ comisionar al 
Administrador Don Carlos de Fortuny para que enterado del caso estudie la manera de 
ayudar a la familia del Sr. Clapés, de un modo delicado. Y se levantó la sesión. 
Firmado 
Jaime Cararach 
Carles de Fortuny 
Sebastián Puig 
J. Ramón Cambs 
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José Jorge Vinaixa. 
 
SESIÓN DEL 18 DE MARZO DE 1921 
Asistieron los Sres: 
Don Carlos de Fortuny, 
Don Sebastián Puig y 
Don José Jorge Vinaixa 
 
FAMILIA CLAPÉS 
El Sr. de Fortuny manifestó que habiendo comprobado la difícil situación económica en 
que se encuentra la familia del notable pintor Don Alejo Clapés (q.e.p.d.), el que con 
tanto entusiasmo y tan desinteresadamente había tomado a su cargo la decoración del 
vestíbulo y escalera principal del Manicomio, entendía que ésta Administración como 
atención a su memoria y hasta como recompensa a los trabajos ya practicados, por más 
que el Sr. Clapés los hacía sin retribución, debía ayudar en algo a su familia, por lo que 
proponía se le entregase de momento una cantidad que podría ser de 3.000 pesetas y se 
adquiriera una de sus notables obras para decorar la Sala de Juntas del nuevo Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo. 
La Administración encontrando acertadas las proposiciones del Sr. de Fortuny, 
ACORDÓ de conformidad, teniéndolo por cumplido en la Comisión que se le encargó 
en la última Junta. 
 
SESIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 1921 
Asistieron los Sres: 
Don Jaime Cararach, 
Don Carlos de Fortuny,  
Don Sebastián Puig 
Y  
Don José Jorge Vinaixa. 
 
CUADRO CLAPÉS 
 
Habiéndose acordado en una de las pasadas sesiones la adquisición de un cuadro del 
malogrado artista Don Alejo Clapés, acordóse significar a su familia que la cantidad 
máxima que ésta administración puede destinar a tal objeto es la de 4.000 pesetas y que 
en consecuencia indique cuales obras del citado artista podría ceder por dicho precio, al 
objeto de elegir la que más convenga a este Hospital. 
 
SESIÓN DEL 13 DE MAYO DE 1921 
Asistieron los Sres: 
Don Jaime Cararach y  
Don José Jorge Vinaixa. 
 
CUADRO CLAPÉS 
 
Se dio cuenta de que la familia del pintor Clapés, a la que se enteró del último acuerdo 
referente a la adquisición de un cuadro, había manifestado que en atención de un 
cuadro, había manifestado que en atención al Hospital, aunque su valor fuese superior a 
la cantidad votada, ofrecía por ello el cuadro titulado “Entierro de Santa Eulalia” de lo 
que se quedó enterado y conformes. 
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Muy ilustres señores 
Habiendo tenido conocimiento de que la muy ilustre Administración de los Hospitales 
tiene en proyecto decorar los muros del vestíbulo y escalera de Manicomio de San 
Andrés con composiciones pictóricas de asuntos simbólicos apropiados a la finalidad de 
dicho Establecimiento y siendo esta clase de pintura la especialidad a que siempre me 
he dedicado, tengo el honor de ofrecer a la M. Ilustre Administración mis servicios para 
llevar a cabo dichas pinturas, que como artista haría con todo entusiasmo y suplicando 
al mismo tiempo ser convocado para poder explicarles mi proyecto. 
Dios guarde a S. Ilmo. Muchos años 
 
Barcelona 18 febrero 1923 
 
José Ma Xiró 
 
Cortes 629 bis 
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5    Antología 
  
“Barcelona Artística / 
Pinturas y esculturas de la Exposición Parés”. 
 
Variadas y curiosas son las obras de arte reunidas esta semana en el Salón Parés. Hay 
lienzos, dibujos, porcelanas y barros cocidos, y entre los cuadros, género 
completamente académico y género esencialmente naturalista. 
Clapés ha expuesto una media figura a la que denomina ‘San Francisco de Asís’. No 
soy de los que redondamente afirman que es aquello, una caricatura ridícula pero no 
soy tampoco de los que imaginan que es una obra de gran mérito. En mi opinión 
desautorizada pero sincera, Clapés, pintor a no dudar de talento y empuje, hace en arte 
lo que hacía en política Alcibiades; corta la cola a su perro para llamar la atención… 
solamente que al parecer olvida que la fama del gallardo ateniense no se funda en sus 
fantasías sino en sus méritos y que antes de pasear en carroza con ‘dos academias’ 
vivas o de dejar rabón a su can, había mostrado su valor y su pericia ganando batallas 
a sus enemigos de Atenas. 
Clapés, a juzgar por el extraño y repulsivo lienzo al que aludo, busca más que la 
energía de Rubens la locura del Greco y estas locuras cuando son deliberadas pierden 
su única excusa. El autor del ‘Entierro del Conde de Orgaz”, téngalo Clapés en cuenta, 
no es insigne por sus extravagancias, sino a pesar de ellas. Por querer huir de 
semejanzas con el Tiziano, como unos creen, por buscar con desatinado empeño la 
novedad, como los más afirman, siempre a impulsos de un desvarío dominico 
Theotocopuli pintó rostros cenicientos y carnes verdosas; ¿pero quién no fuera más 
loco que él recomendaría a los pintores que sólo empleasen tonos grises en las caras y 
combinaciones de arseniatos o cardenillo en las carnes? 
Quiere esto decir que me he extendido en ellos por interés hacia un artista a quien no 
conozco y a quien quisiera libertar no de sus enemigo, si no de sus amigos; Que las 
soberbias notas de color que hay en el ‘San Francisco’ y las soberbias notas que hay en 
el claroscuro no redimen ni pueden redimir al cuadro del pecado original de rareza 
voluntaria. O no pintar santos y pintarlos cuanto menos personas y personas vivas. 
 
L.A., La Dinastía, Barcelona, 27 de abril de 1887, p. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



679 
 

“Crònica general” 
 
Dues noves obres, originals del pintor don A. Clapés hi ha exposades actualment en la 
“Galeria Parés”, i que criden amb justícia l’atenció dels intel·ligents. Si hagués sigut 
necessari fer un esforç per a convèncer als detractors, no del senyor Clapés, sinó del 
gènere pictòric que amb tant lluïment cultiva, de que el seu vigor naturalista el mateix 
impressiona fondament amb els seus efectes de dolor i sensacions de tristesa, que amb 
elegància, distinció i formosor, no hi hauria més que examinar l’admirable retrat de 
Senyora i la testa i tors del pobre vell, exposats actualment. 
Sense separar-se de lo real, Clapés presenta dues obres completament diverses i del 
contrast en surt beneficat l’art i l’alta reputació pictòrica de l’apòstol més fervent de la 
Escola impressionista que tenim a Catalunya. 
Parlar de la factura delicada i portentosa del retrat així com del vigor, seguretat i 
justesa de la testa i dors del vell (veritable inspiració de Ribera), seria repetir el que 
tantes vegades havem dit i que el públic intel·ligent ha sancionat amb els seus elogis. 
Nostra més coral enhorabona al pintor Clapés per les seves dues últimes obres, que li 
guanyen justíssima reputació, fins entre els que, per preocupacions d’escola o altres 
motius de conveniència, posaven en dubte les seves principals condicions d’artista 
consumat.82 
 
PIROZZINI, C. (atribuíble), La Renaixença, Barcelona, 11 de agosto de 1897, p 1 (sin 
numerar). 
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“Una pintura mural” 
 
Alejo Clapés es un artista de verdadero talento y marcada personalidad. Posee el 
sentimiento de lo grandioso y de lo horrible, pero a veces nos sorprende con rasgos de 
suprema delicadeza e imágenes rebosantes de misticismo. Nada tiene de moderno, por 
lo mismo que es un artista eminentemente subjetivo. En sus pinturas apenas se refleja el 
modelo ni la naturaleza que rodea al pintor, ostentando siempre su fuerza imaginativa 
y su temperamento profundamente idealista. 
Huye cuanto puede de la realidad, ora embelleciéndola, ora exagerándola. Cuando 
quiere pintar la miseria física sabe hacer surgir en el lienzo espectros horripilantes, 
como el minero de su famoso cuadro; cuando quiere reflejar el sentimiento religioso, 
rebosa el paroxismo místico de Zurbarán, y en sus imágenes risueñas, logra efectos de 
color de exquisita suavidad y destellos luminosos de incomparable fuerza.  
Nadie más apto para decorar la obra de Gaudí que Clapés. El arquitecto de gran 
fantasía que trazó el Palacio de Güell, la construcción moderna más genial de la 
ciudad, no podía encontrar colaborador más adecuado que Clapés, cuyas diversas 
gradaciones imaginativas se enlazan perfectamente con las contrarias impresiones que 
produce aquella mansión, ora risueña como un patio árabe, ora triste como un castillo, 
grandiosa en su contextura, delicada y sutil en sus pormenores, sombría en su exterior 
y con recintos saturados de luz esplendorosa.  
Clapés ha prodigado en su interior las habilidades de su pincel, poco dispuesto a 
acabar las cosas, vago e indeciso en los detalles, enamorado de las grandes manchas 
de color. Cuando haya terminado su obra, hablaremos como se merece de ella, 
contentándonos hoy con decir algo de su grande pintura al fresco, que corresponde a la 
fachada lateral del Palacio Güell. 
Ha elegido Clapés para esta colosal pintura un episodio de la Atlántida de Verdaguer, 
cuando Hércules, yendo en busca de Hespéride, atraviesa campos y paludes, llevando 
por antorcha un árbol encendido. La grandiosa imagen del poeta ha conseguido 
gráfica expresión en la obra del artista, que se destaca brillante, teniendo por enorme 
marco los sillares que la circundan. 
El Hércules de Clapés, monstruoso, de proporciones sobre-humanas, de hiperbólica 
anatomía, avanza hacia el espectador como desbaratadora avalancha. La gigantesca 
antorcha despide lamas y resplandores de volcán, el humo que despide es como 
nublado tempestuoso y sus pies aplastan el terreno bajo el peso de la titánica mole en 
impetuoso movimiento. 
La concepción resulta admirable y fantástica, quizás adolezca de cierta deformidad 
perdonable cuando se trata de imágenes alejadas por completo de la realidad e hijas de 
la imaginación, sin que pueda estimarse como tal la desproporción entre la cabeza y el 
cuerpo, que se observa del natural en todos los atletas, y que han perpetuado los 
artistas de la antigüedad en sus Hércules clásicos. 
En este fresco, ha conseguido Clapés admirables efectos de color, gracias a un nuevo 
procedimiento que consiente el uso de matices que no podían emplearse en la antigua 
pintura al fresco, embelleciendo el conjunto la armonía de tonos tan difícil de 
conseguir en una pintura que, al ser pintada, nunca puede apreciarse en su efecto total. 
Entre los primores del dibujo, merece citarse la pierna de segundo término, pintada de 
escorzo con dominio completo de la perspectiva. 
Muy pronto comenzará el señor Clapés una nueva pintura mural “Hércules y Pirene” 
inspirada también en la Atlántida. 
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Hemos tenido ocasión de ver el boceto y auguramos por él una obra notabilísima, en la 
cual se pintarán la fuerza y la gracia, la grandiosidad y la delicadeza que son los dos 
extremos de la gama artística del señor Clapés.-F. 
 
F (Atribuíble a Frederic Rahola), La Vanguardia, Barcelona, 3 de abril de 1892, p. 5. 
 
 
“Exposición General de Bellas Artes. II. La pintura religiosa e histórica” (Fragmento) 
 
Del poema de las divinas gracias, pasemos al poema del pobre dolorido, que busca el 
consuelo en la bondad infinita, pero que todavía no ha oído las inefables palabras: —
Venid y comeréis. Veamos el cuadro de Clapés. En el recodo de una vereda, cubierta de 
áspera vegetación se yergue la figura del crucificado, extendiendo su oscura silueta 
sobre el cielo siniestramente amarillento de un crepúsculo tempestuoso. De hinojos 
ante la cruz viene á postrarse una familia de desheredados; el padre roto, demacrado, 
cadavérico, agonizando bajo el peso de la miseria, cae sin ánimo para elevar sus ojos á 
lo alto, y sólo en un postrer esfuerzo alcanza á pasar su brazo al rededor de la cruz; 
detrás siguen los niños, los haraposos y hambrientos niños, en variadas y expresivas 
actitudes de invocación; uno pliega fervorosamente sus manos, otro cruza sus brazos 
sobre el pecho y la niña mayor los levanta al cielo, desolada y suplicante; en pos viene 
la madre encorvada por la carga del hijo menor, que lleva en sus espaldas. Toda la 
vida desesperada de aquellos infelices se concentra en los ojos llorosos y desencajados 
que claman misericordia al Dios de los pobres, de los humildes, de los miserables. 
La música estridente de las coloraciones, los cadmios y cromos de los cielos rutilando 
extrañamente sobre las manchas verdinegras de las vegetaciones y las figuras, 
consuena de un modo siniestro con el paroxismo de angustia que se refleja en los 
rostros. Y hasta la misma factura angulosa y corno desbastada á hachazos añade algo 
de tétrico y violento á aquella visión del trágico dolor. El espectáculo horrible de 
aquellos infortunados parias, realista en su conjunto y espiritualizado por la expresión 
patética, evoca el recuerdo de las grandes tragedias sociales de estos tiempos... La 
familia del mujik sospechoso, fugitiva de su hogar, por las suspicacias del poder 
tiránico... Los colonos irlandeses, arrojados de la granja, culpables de no poder pagar 
los tributos y arrendamientos... Tal vez sean los peregrinos de siempre, los peregrinos 
del dolor, que, errando eternamente por el calvario de la vida miserable, acaban por 
encontrar el paraíso de la Cruz, el oasis místico de las supremas esperanzas. 
 
CASELLAS, R., La Vanguardia, Barcelona, 1 de mayo de 1894, p. 5. 
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“Nuestros Artistas: Alejo Clapés” 
 
Alejo Clapés no es uno de aquellos artistas que se despepitan por abrirse camino, 
buscando con avidez la sanción oficial de sus méritos en las Exposiciones públicas en 
las cuales se reparten distinciones. Sí de él dependiera, creo que raras veces acudiría á 
esta clase de certámenes, pues sólo cediendo á las imposiciones de la amistad, se 
aviene en determinadas ocasiones á dejarse ver en ellos. Así, para hacer acto de 
presencia en la actual Exposición de Bellas Artes, ha sido preciso echar mano de uno 
de los panneaux que decoran el salón principal de la soberbia morada del señor Güell 
y de un retrato, propiedad asimismo, del propio señor Güell, quien es, á lo que parece, 
el Mecenas de Clapés. 
Del panneau titulado La Plegaria, y que también podría titularle Los desheredados, no 
es fácil formarse cabal concepto sino viéndolo colocado en su sitio, rodeado de 
mármoles y maderas finas y formando vivo contraste con otros lienzos del propio autor. 
En la sala segunda de la Exposición produce, al primer golpe de vista, una impresión 
algo extraña; pero observado con algún detenimiento, sus cualidades características, 
su vigor, su valentía, así como el sentimiento profundo de que está impregnado, hacen 
decir á todo conocedor: «Esto es de un maestro, esto es personal; esto es de Clapés.» 
Ni en Barcelona, ni en España creo que exista otro pintor alguno que se le asemeje, ni 
en su manera de sentir, ni en sus cualidades de ejecución franca y desembarazada. 
La primera obra de Clapés que tuve ocasión de ver fue el horrible retrato de Bartrina, 
pintura muy honda y exhuberante de triste realidad, pues reproduce la querida imagen 
del poeta en los últimos días de su existencia y hace asomar las lágrimas á cuantos le 
quisimos entrañablemente y tuvimos ocasión de ver los estragos que hizo en su rostro la 
devoradora enfermedad que le llevó al sepulcro. El pincel de Clapés expresa las cosas 
con claridad, con rudeza, tales como son y sin arredrarse. Posee el artista un don de 
percepción asombroso, y una fuerza de intuición que corre parejas con su intensidad de 
sentimiento. Al pintar puede prescindir de la nimiedad de tener el natural enfrente; 
pues para reproducirlo le basta haberlo visto. Con verlo déjalo fijado en su alma. Por 
eso sus obras ostentan un sello tan personal. 
Ejecuta con rapidez y con sorprendente resolución: cuando pinta siente una especie de 
fiebre semejante á la que experimentan el poeta y el músico entregados al torbellino de 
sus inspiraciones.  
Y es pintor porque ha nacido para pintar. Es el hijo menor de una familia 
numerosísima de Vilasar de Dalt, y siendo niño aun, y de naturaleza débil y enfermiza 
hubo de pasar, para reponer su salud, á la ciudad de Reus, donde tenía un hermano 
establecido, y allí se le ofreció ocasión de conocer al señor Hernández, gran amigo de 
Fortuny, profesor de dibujo y pintor de paredes. El señor Hernández fue el primer 
maestro de Clapés y mostró el joven alumno tal aprovechamiento que en breve no sólo 
regentaba su clase, sino que además cumplía muchos de los encargos que aquel solía 
recibir de las principales familias de la población. Más tarde se vino á Barcelona, y 
concurrió á la Escuela provincial de Bellas Artes, siendo uno de los discípulos 
predilectos de don Claudio Lorenzale, pese al carácter revolucionario de Clapés y á las 
inveteradas tendencias académicas de su profesor. No es este el único caso de 
simpatías engendradas por el contraste de dos elementos divergentes. 
Clapés ha hecho dos distintos viajes al Uruguay, en donde tiene también á otro de sus 
numerosos hermanos. La primera vez que fue allí no llevaba otro propósito que ganar 
algún dinero para dirigirse á Roma, consiguiéndolo fácilmente; en su segundo viaje la 
aprensión de caer enfermo ó tal vez la añoranza de la patria ausente hiciéronle 
apresurar su regreso á Cataluña. 
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Aquí, en Barcelona, donde reside de unos diez años á esta parte, trabaja mucho y con 
provecho. El mayor número de los cuadros que decoran el palacio del señor Güell son 
de Clapés: de él son también los frescos exteriores representando pasajes de la 
Atlántida; y en la casa del comerciante reusense señor 
Magraner ha dejado multitud de obras importantes, entre otras un gran salón decorado 
con pinturas al temple, de las cuales he oído hacer muchos elogios, 
Sobre su facilidad, su resolución y su firmeza, he oído contar cosas verdaderamente 
singulares. Después de mucho tiempo de haber fallecido un sugeto de Vilasar, pintó de 
memoria su retrato, sin ayudarse de fotografía alguna ni de nada, y sin embargo hizo 
una obra superior, tanto por la expresión como por el parecido de la persona 
retratada. 
Otro retrato de un comerciante en granos de Lérida, hecho también de memoria, llamó 
tanto la atención de cuantos conocían el original, que son en gran número los vecinos 
de aquella ciudad que han hecho expresamente un viaje á Barcelona sólo por conocer 
al pintor. 
Clapés es de estatura pequeña y enjuto de carnes. Su alma de artista se transparenta en 
sus brillantes ojos: Su temperamento vivo rebosa en su conversación chispeante. Siente 
por el arte que profesa férvido entusiasmo y muestra en el ejercicio de la pintura un 
gran desinterés. Su fuerza dominante es la intuición y los elementos principales de su 
carácter, son el arrojo y el espíritu de independencia. Sus obras suelen ser muy 
discutidas, según las preferencias de escuela de cada cual; en cambio nadie discute, 
porque nadie las pone en duda, sus grandes cualidades artísticas. Los mismos que 
opinan que anda errado en sus procedimientos, son los primeros en reconocer su 
indiscutible mérito. 
 
ROCA Y ROCA, J., La Vanguardia, Barcelona, 20 de mayo de 1894, p. 4. 
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“Exposición General de Bellas Artes. Pintura” 
 
Sobre un fondo brutalmente anaranjado y entre tonos de un verde cadavérico 
desarróllase una horripilante escena: al pie de un Crucifijo de extraordinario efecto 
durísimo yace, más que arrodillado, rendido, agarrado al pie de la cruz, una especie de 
esqueleto lívido; detrás de él, tres muchachos desarrapados, famélicos, rabiosos de 
necesidad; y detrás de ellos, espantosamente desesperada, con un mocoso a cuestas, la 
esposa, saliéndole los ojos de las órbitas, delirante por la inedia. Ese cuadro tremendo 
debiera intitularse la “Abominación de la desolación”; pero en el catálogo se llama 
“La Plegaria”. No es tal plegaria, sin embargo: allí no reza nadie; rezaría el padre si 
le quedaran alientos; los chicos no sólo no rezan, sino que parece que blasfeman, y la 
madre está loca, frenética, presa del vértigo del hambre, suya y de sus hijos. Es ese 
cuadro una pesadilla atroz, dejándose atrás las más aterradoras pinturas del 
Caravaggio o de Antonio Wiertz. Obra de colorido absurdo, y, sin embargo, de una 
conveniencia magistral al asunto; obra que sacude, que aturde, que maltrata la 
sensibilidad. Su autor se llama Alejo Clapés, desconocido, o poco menos, del vulgo; 
pero no así de ciertas eminentes entidades. Con “La Plegaria” queda hecho el poema 
de la “Miseria negra” a fines del siglo XIX. 
 
OPISSO, A., “Exposición General de Bellas Artes. Pintura”, La Ilustración Ibérica, 
Barcelona, 2 de junio de 1894, p. 339 
 
 
“Segona Exposició General de Belles Arts. III Pintura espanyola”. (Fragmento) 
(“Segunda Exposición General de Bellas Artes. III Pintura española”.) 
 
Quadros religiosos. Lo que en Clapés titula Pregaria es dels que fá aturar y discutir á 
la gent. Uns troben lo fondo llampant y desentonat; altres esborraríen la figura del 
pare que no té esma d' aguantarse; pochs censuren l efecte agre-dolç, entre esgarrifós y 
fantástich del quadro; y molts admiren y s' entussiasmen ab aquells xicotets plens 
d'engunia y ab aquella mare casi afollada que supliquen pietat, socós y protecció al 
cel... Realment, en aquest quadro hi ha gran substancia, peró no tot es substancia: de lo 
que ne deduhím no ser la meta ahon pot arribar en Clapés. Ell se refía del instint que té 
de la forma, de la força ab que sent la espressió y de la potencia colorista de la seva 
paleta pera animar y esculpir, quasi mes que pintar, les figures que imagina, y axís s' 
arriba á la meta per casualitat. Refrene lo seu temperament davant de la veritat; 
eduque y refine ses facultats, subgectes á les visions naturals, desenrotlle les 
composicions dintre d' un medi y ambent reals, y d' un bot pujará allá ahon vulga. 
Llavores los seus quadros tindrán rahó d' imposarse á tothom, serán igualment 
originals y portarán lo mateix segell dels genis y de les personalitats que queden. 
Y sino al temps.83 
 
Joaquim Cabot i Rovira, La Veu de Catalunya, Barcelona, 3 de junio de 1894. P 245 
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“Salón Parés”.  
 
Llama en primer término la atención esta semana el soberbio retrato decorativo de un 
renombrado capitalista de esta plaza, obra de don Alejo Clapés. El genial artista ha 
representado al opulento comerciante vestido de negro, sentado con un codo apoyado 
sobre una mesa cubierta por pesado tapete de terciopelo, recamado de oro y un cigarro 
en la otra mano, sirviendo de fondo, un tapiz flamenco con numerosas figuras de 
príncipes, princesas, damas, etc. 
Trátase de un retrato que bien se puede calificar de obra maestra, destinada a pasar a 
la posteridad. Todas las personalísimas cualidades del eminente artista están como 
resumidas en esta obra: la infinita variedad de tintas que sabe sacar de su paleta 
inagotable; la vigorosa factura, rayana en la violencia de su audaz pincel; su especial 
visión que descubre los más imperceptibles matices; el sentido profundo de la expresión 
viviente; la originalidad absoluta de su composición; su claro-oscuro, inconfundible 
con ningún otro, y aquella tonalidad severa en que más o menos se transparenta 
siempre algún cobrizo reflejo característico en las obras del señor Clapés y que no hay 
que calificar de falso, pues se puede explicar de varias maneras, ya como realidad, ya 
como preconcebida “idea”. El modelo está representado en el medio ambiente que le 
corresponde: la fisonomía abierta, enérgica, inteligente del hombre de negocios, su 
actitud llena de naturalidad, su traje negro, en que están apurados todos los tonos, 
sombras, reflejos y gradaciones imaginables, contrastan con la suntuosidad de los 
accesorios, como si se simbolizara a la inteligencia. 
El tapiz del fondo es una maravilla de ejecución y de color, de tonos apagados que en 
nada rompen la armonía del negro y rojo de primer término y representan un estudio 
minuciosísimo de formas y tonalidades. 
Visto el retrato, comprenderá cualquiera que el personaje representado debe de ser 
“alguien” a pesar de su sencillo traje y de su familiar postura. Aquella cabeza, aquel 
gesto, son indudablemente los de un hombre que se eleva sobre el vulgo. 
No necesita, ciertamente, el señor Clapés afirmar su reputación de mucho tiempo ha 
consagrada, incluso como magistral retratista, pero ese admirable retrato nos lo revela 
bajo un aspecto especial, por ser la aplicación de una imaginación sin trabas, de una 
paleta maravillosamente fecunda, y de un temperamento artístico fogosísimo a una 
obra tranquila, equilibrada, casi diríamos que ‘oficial’, y en la que a pesar de todo, 
palpita la vida y está presente la acción. Los ojos imponen, el brazo se hunde en el 
terciopelo, el cigarro arde, la luz juguetea en la espaciosa frente y al par que hace 
resaltar la blancura nítida de la pechera irisa de mil tonos la negrura del paño, con 
toda la verdad de lo presente. 
En suma un retrato magistral, completo, acabado. 
 
OPISSO, A., La Vanguardia, 14 de diciembre de 1899, p. 5. 
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“Alejo Clapés” 
 
La firma de este pintor, prestigiosa como pocas entre los del oficio y no menos entre los 
inteligentes y aficionados, es, sin embargo, escasamente conocida del común de las 
gentes. Verdad es que el autor ha prodigado poquísimo sus obras en exposiciones y 
salones de venta, que es donde se adquiere celebridad, pues lo particular del caso es 
que quizá no haya un artista más hecho para aspirar al aura popular, cuando menos 
por el carácter de su inspiración, sus tendencias y hasta el aspecto de sus obras. 
Ornamento estas de suntuosas estancias en aristocráticas moradas, no harían, sin 
duda, inferior papel en democráticos consistorios, palacio de las multitudes, bajo las 
naves de las catedrales ó en los paraninfos universitarios. 
Por otra parte, la vida de nuestro artista no ofrece los novelescos episodios que la de 
otros, ni sus gustos le han llevado á exhibirse ó á buscar el reclamo, que aborrece. De 
ahí que la historia de su existencia pueda resumirse en pocas líneas; nació en Vilasar, 
siendo el último vástago de una numerosa prole; pasó, niño aún, á Reus, al lado de un 
su hermano allí residente; fué discípulo de nuestra Escuela de Bellas Artes; hizo dos 
viajes al Uruguay, no siendo menester decir que nada tuvo que ver el arte en ellos; 
estuvo en Roma, y se fijó desde hace muchos años en Barcelona donde ha trabajado 
mucho, pero casi exclusivamente para contadas personas. 
Sí pretendiéramos ahora indagar los elementos influyentes en la dirección de sus ideas, 
en su estilo y en su concepto del arte, nos veríamos en una sería dificultad, pues no 
podríamos descubrir casi la menor huella que nos lo indicase. 
Clapés conoció en Reus al profesor de dibujo y notable pintor de frescos Sr.Hernández, 
grande amigo de Fcrtuny; frecuentó su clase y tan aprovechado salió, que no tardó en 
regentarla y en cumplir muchos de los encargos confiados á su maestro. Solo á titulo de 
hipótesis podríamos aventurar aquí la creencia de que allí sintió Clapés despertarse su 
vocación, pues el ambiente que se respira en la rica ciudad, patria de tantos llustres 
varones, parece como que despierta el sentido del color, según acreditan los muchos 
pintores que de allí han salido, siendo verdaderas notabilidades en dicho particular: 
Fortuny, Tapiró, Llovera, por ejemplo. Por otra parte abundan en Reus las moradas 
suntuosas, decoradas con magnifícos frescos, y sobre todo, su cielo y su campo son los 
más propios para despertar el sentimiento de las coloraciones espléndidas, tal como se 
traduce en las obras de sus artistas, poetas y oradores. Por algo se ha dicho que 
aquella comarca viene á ser como la Andalucía de Cataluña. 
Pero sí hay algún fundamento para creer en la influencia posible de Reus en la 
dirección del espíritu de Clapés, nos parece que debe considerarse como nula la que 
ejerciera en él nuestra Escuela de Bellas Artes. Discípulo de Lorenzale, y discípulo de 
la categoria de los predilectos, en nada recuerda al maestro, antes bien aparece como 
su contradicción viviente, ya que pocas antítesis son tan marcadas como las que existen 
entre el brío, la decisión y la originalidad de Clapés y la frialdad 
ultra-académica de aquel digno representante del tradicionalismo clásico, en su 
lamentable decadencia; por lo que hace ahora á sus estudios en Roma, tampoco se vé 
que fuera muy honda la impresión que dejaran en el joven artista las obras del 
Renacimiento italiano, por más que retuviera algo de lo más característico de Miguel y 
Rafael en punto á vigor y corrección de dibujo. 
La primera obra que conocimos de Clapés ya daba perfecta idea de quien y como era 
su autor. Tratábase de un retrato del malogrado poeta Bartrina en los últimos días de 
su larga y sensible dolencia. Clapés no aduló al modelo; no hizo de él un enfermo 
sentimental; no retrocedió ante los mayores atrevimientos del realismo, pero en cambio 
le retrató el alma, sí vale hablar así; aquel era el verdadero Bartrína, con su 
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exuberancia de talento, con su sensíbílídad casí morbosa, çon la llama del genio en la 
mirada, con la terrible huella del martirio heróicamente sufrido. Nadie hubiera creído 
ciertamente que se pudiera convertir en lo que llamanlos ingleses cosa de belleza á 
aquel ser demacrado, fantásticamente desencajadas las facciones, con sobrenaturales 
fulgores en los ojos, reducido á la última expresión de la corporeidad, pero con un 
alma gigantesca. Clapés víó, sin embargo, en aquel pobre cuerpo, materia 
adecuadísíma á una obra de arte y conservó para la posteridad la psicología de 
Bartrina, con sus complicaciones y delicadezas, vistas, por decirlo así, al descuido, en 
el trance de un máximo aguzamiento.  
Y aquí es de hacer notar como pinta Clapés la mayoría de sus retratos. Es tan 
prodigiosa la fuerza de su percepción, tan excepcional su retentiva, como suele 
llamarse, que le basta haber visto á una persona para retratarla exactamente. De este 
don, verdaderamente extraordinario, tiene dadas pruebas memorables; así, habiendo 
pintado en una ocasión, de memoria, el retrato de un conocido tratante en granos de 
Lérida, produjo tanta impresión aquel alarde de habilidad, que multitud de leridanos 
vinieron á Barcelona con el solo objeto de conocer y saludar al autor de aquella 
peregrina obra, cuya realización les parecía imposible, pues la fidelidad de la 
reproducción era tanto más maravillosa, en cuanto la imagen del original estaba 
únicamente impresa en la retina del pintor, sin fotografía alguna que consultar. Y de 
memoria, igualmente, está pintado aquel admirabilísimo y famoso retrato del Alcalde 
de Vilasar, que, para muchos, fué la mejor obra que figuró en la Exposición de 
Barcelona de 1896. 
Por este dato puede apreciarse una de las condiciones que caracterizan á nuestro 
autor, y se explica como Clapés puede pintar con el desembarazo que lo hace, ya que 
no tiene que inmovilizarse en la nímia contemplación del modelo, como el que se vé 
obligado á escribir con pauta. Lo que tiene que pintar lo vé como reflejado sobre la tela 
desde dentro de sí mismo, y todo lo que no fuese obrar así, haría imposible su rápida y 
segurísima ejecución. 
Este dominio absoluto de la memoria, que le conserva la exacta imagen de todo cuanto 
vé, ha determinado el empleo que de tan maravillosa facultad debía hacer el artista, á 
la manera que la función determina el órgano. Y al hacerlo así, no ha hecho más que 
obedecer á su intento; como otros son paisajistas, marinistas, costumbristas, etc., 
Clapés se sintió arrastrado por irresistible vocación á lo que, empleando un término 
galicista, pero expresivo, se podría llamar la gran pintura; mas no se entienda que á la 
manera de este ó del otro, á la manera de Delacroix ó de Burne Jones, de Puvis de 
Chavannes ó de Morellí, no; por la idea, por la ejecución, por el estilo, Clapés es él, 
independiente, personalísimo, con pensamiento y medíos propios. 
Hombre de clara y profunda intuición, parece como obsesionado por la tragedia 
humana, y se diría que ha tomado voluntariamente á su cargo el apostolado de la 
piedad. Su pincel hace veces de fulminadora sátira, de cruel azote, pero también de 
melancólica elegia; el arte, reducido á su estricto terreno, es harto estrecho para su 
ideal, y salva sus límites para elevarse al planteamiento de los más pavorosos 
problemas sociales. Para ello necesita de inmensos espacios, de incontables multitudes; 
se ahogaría en la estrechez de la intimidad, por dulce que fuese, y le es menester 
desplegar su fantasía en grande, con amplísimos horizontes, con ilimitadas 
perspectivas. Todos los moldes resultarían mezquinos para el desarrollo de sus 
concepciones; pinta á la manera que otros componen poemas. 
Y poemas son las obras que pinta por sí, y carácter de poema dá á los asuntos á que 
debe sujetarse por encargo. Vé las cosas como ya indican sus ojos, sus grandes ojos, 
espejo de su alma grande. No se concibe á Clapés pintando cosas pequeñas. 
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Inolvidable es la impresión que entre las almas... no de cántaro, produjo la obra 
extraña, perturbadora, desconcertante, que figuró en la Exposición de 1896: 
¡Misericordia, Señor ! 
Ya por su forma se apartaba de todo lo demás, pues, destinada á la decoración del 
salón de un opulento cuanto ilustradísimo prócer de esta ciudad, presentaba en medio 
una escotadura, obligada por la disposición de su emplazamiento. ¡ Qué escena ! Un 
paisaje horriblemente siniestro, iluminado por la violenta y lúgubre claridad de un 
ocaso tempestuoso. 
El cielo aparecía teñido de tintas amarillentas, verduzcas, cárdenas. A un lado del 
pedregoso camino, un Crucifijo tétrico, dominando aquel cielo desconsolador y aquella 
naturaleza inhospitalaria, y ante el Crucifijo una turba de miserables harapientos, 
famélicos, desesperados, lamentables; una familia de desheredados, locos de 
necesidad. 
El hombre, especie de cadáver ambulante, había llegado hasta el pie del Crucifijo, al 
que se abrazaba, arrodillado, como para sostenerse en su desfallecimiento, y detrás de 
él, en pie, aullando más que orando, su mujer y su prole, misérrimos, frenéticos, 
demandando furiosamente al Crucificado la misericordia que les negaban la 
Naturaleza y los hombres. No es aquélla escena de aflicción, sino de desolación 
tremenda, como la genial transcripción de abrumadora pesadilla. El pintor ha ido á 
buscar en su más extremo grado la desesperación humana, rayana en lo bestial, como 
un naufragio en tierra. Náufragos de la vida son, en efecto, aquellos desdichados, en 
cuyos rostros se hallan pintados los estragos de la inundación. Rechazados por el 
mundo, acuden á Jesucristo, pero no al de los suntuosos templos, sino al del desierto 
árido, al abandonado en su soledad, como abandonados se ven ellos. 
El grabado que figura en estas páginas dá idea de la composición, de las expresiones, 
del dibujo, pero es preciso ver el original para formarse idea de cómo maneja Clapés 
los colores de su paleta. De nadie, como no sea del Greco en el Entierro del Conde 
Orgaz, conocemos igual maestría en la violencia de los tonos, formando como una 
estridente sinfonía que penetra hasta los tuétanos. 
Realista, hasta la más refinada crudeza, por la verdad de los tipos y por la implacable 
fidelidad del trasunto, es sin embargo; ¡Misericordia, Señor! Obra del más puro 
espiritualismo en cuanto á la fidelidad, harto evidente para que necesite comentarios. 
Otra obra famosa es El Peón, inspirada igualmente en la triste condición de los 
desheredados. Esta vez se trata de una figura sola, mas no por eso es menos grandiosa 
la escena. Difícil era luchar con el recuerdo de los eminentes pintores que han 
representado al trabajador en su vida de dolores y miserias: recuérdese el Pescador de 
Puvis de Chavannes, El peón de carretera (le Casseur de píerres) de Courbet, etc. 
Clapés ha inmortalizado á su vez en ese Peon, no la epopeya, sino la inexplicable 
tiranía del trabajo. Convertido en un repugnante esqueleto, decrépito, exhausto de 
fuerzas, casi desnudo, horrible en su fealdad y su vejez, el peón tira de la pesada 
carreta, sin conseguir moverla, consumiendo en vano sus últimas energías para 
transportar la carga. Ha sonado la hora en que la bestia bípeda reciba el puntapié que 
se dá á los que ya no sirven; el viejo es ya inútil; á la calle y que tire otro del carretón. 
¿Y donde irá el infeliz? ¿expirará allí mismo, en aquel inclemente sitio, donde todo 
amenaza y amedrenta, sin nada que consuele, sin un rayo de luz que aliente á la 
esperanza? EI Peón, aparte de sus condiciones trascendentes, rivaliza con sus 
congéneres como materia artística. 
Hay que fijarse en la anatomía de la figura, profundamente estudiada en sus 
demacrados músculos, en sus articulaciones anquilosadas por la edad, en la 
innumerable cantidad de sus arrugas y repliegues, y así como en ¡ Míserícordía, Señor! 
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todo son tonos violentos, entrechocamientos de cadmios, ocres y cromos, en EI Peón 
domina la nota negra del Caravaggio, la sombría tonalidad del oscurecer siniestro, 
cuando todo vá sumiéndose en el espesor de las tinieblas. 
Otro poema, doloroso en medio de su dulzura, es el de San José contemplando á Jesús 
dormido en la cuna. Rompiendo con el convencionalismo de representar el santo 
patriarca á la manera de los franceses, Clapés ha visto en el carpintero de Nazareth á 
un simple y buen artesano, á un hijo del trabajo. El esposo de Maria abre la puerta de 
su humilde vivienda y vé al Salvador del mundo acostado en tosca cuna. Irradia de su 
cuerpo vivísimo y sobrenatural resplandor, á cuya claridad aparece el dulce Niño 
teniendo amorosamente abrazada sobre su pecho una cruz. La abertura de la puerta 
deja ver el cielo azul cuajado de estrellas, y las verdes copas de los árboles. San José, 
vestido con holgada túnica gris, permanece atónito, contemplando con inefable dulzura 
al dormido infante. 
Por fin se encuentra uno al ver esa obra ante un cuadro religioso sinceramente sentido 
y distintísimo de lo vulgar y corriente. La abstracción se ha hecho realidad y al tipo 
imaginario sucede el tipo humano, realzado por el elemento sobrenatural de la luz. En 
unos tiempos en que la pintura religiosa se halla en tan lamentable decadencia, 
viviendo de copias y de convencionalismos, produce consolador efecto ver surgir un 
talento que interpreta con fé y conocimiento las escenas de la vida de Jesús, 
conservando toda su melancólica poesía y embelleciéndolas con la gracia que se 
advierte en las Sagradas Familias de Murillo. 
Al género religioso pertenece también el vasto lienzo en que está representada la 
Traslación de los restos de Santa Eutalía desde Santa María del Mar á la Catedral, en 
el siglo XIII. 
Ningún tema mejor que ese podía convenir á las facultades de colorista que 
caracterizan á Clapés. La animación, la vida que hay allí es extraordinaria. Es un 
pueblo entero transportado por la fé al mayor grado de fervorosa exaltación. Los 
heraldos que preceden al cortejo anuncian con sus trompetas la abigarrada procesión, 
que se desenvuelve multicolor y alegre por la llanura; hombres y niños, vírgenes y 
eclesiásticos, caballeros y menestrales, siguen las banderas que ondean al viento, y 
sigue detrás el palio envuelto en nubes de incienso, solemne é imponente al cobijar las 
preciosas reliquias de la santa mártir. Aquella muchedumbre se agita, se mueve, canta 
los loores de la invicta barcelonesa, y, por vulgar que parezca la comparación, produce 
el efecto de un desfile en el cinematógrafo, pero con la enorme diferencia de las 
maravillas de color esparcidas aquí y allá, con las níveas manchas de los cendales de 
las niñas resaltando sobre la escarlata de las dalmáticas y las capas, con los oros de 
los ornamentos eclesiásticos y los vivísimos colores de los ropajes de los hombres, á la 
luz de un cielo puro que aviva con su claridad el brillante centelleo de las telas y las 
joyas. 
Esta magnífica obra, pintada por encargo de una ilustre personalidad, basta por sí sola 
para dar idea del talento de composición de Clapés. Nada más usual que el tema de 
una procesión, pero no todos saben transformarlo, como sucede en La Traslación de 
Santa Eulalía, en glorioso himno de triunfo, en maravillosa escena de rebosante júbilo. 
A la pasividad que implica el acto por parte de los asistentes, sustituye la pintura de la 
psicología de una muchedumbre arrebatada por el entusiasmo religioso, y la sensación 
de arrogante majestad que produce la actividad de los trompeteros y los abanderados 
que rompen la marcha se prolonga á todo lo largo hasta llegar á su máxima intensidad 
en el grupo que cierra la procesión, como el alegro de grandiosa sinfonía. 
Por lo que hemos dicho, ó á lo menos tal ha sido nuestra intención, se habrá podido 
apreciar la característica de Clapés como pintor de ideas y al par como excepcional 
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colorista; pero sí en alguna obra puede formarse juicio completísimo acerca del autor, 
habrá de ser en la que está á punto de terminar ahora, y lleva el simple título de Siglo 
XX. 
No conocemos mayor alarde de audacia en ningún pintor, y eso que ha habido un 
Wierk que parecía no deber tener quien le aventajara en atrevimientos. Lo que Clapés 
ha pintado en Síglo XX ha sido, pura y sencillamente, un mar de sangre. 
La obra es formidable. Sobre un lienzo de más de seis metros de largo por cuatro de 
alto, ruedan tempestuosas las encrespadas olas de la sangre derramada entre 
hermanos, sangre roja y rutilante, que aterra. Sobre aquel mar cruento mécese una 
barca cubierta de riquísimos brocados y lujosos rasos, dentro de la cual van dos 
enamorados á quienes todo sonríe: la belleza, la fortuna, la felicidad. 
Al otro lado la escena es diferente: he ahí el infortunio, el desvalimiento, la miseria. Un 
náufrago se tambalea, ya exánime, sobre el madero que le sirve de sostén y á punto de 
soltar los remos con que hiende el horrible mar por donde va avanzando. El contraste 
es cruel; allí la dicha egoísta, el amor, la indiferencia insolente; aquí la infelicidad, el 
desamparo, el abandono. 
Flotan sobre el mar de sangre destrozados cadáveres, cabezas segadas, restos 
informes, y en lo alto aparece la imagen de Jesús con la cruz á cuestas, y en torno suyo 
los mártires, que inmolaron sus existencias para la redención de la humanidad. Y sin 
embargo, en veinte siglos no se ha conseguido evitar que se formara ese mar de sangre, 
ese espantoso lago producido por la soberbia, la ambición, la rapacidad de los 
poderosos. La filosofía de esa obra es para descorazonar, ciertamente, mas por 
desgracia no puede ser más cierta. 
Siglo XX representa sin duda el punto culminante de la obra de Clapés y viene á ser 
como el resúmen de las anteriormente producidas; mas, aun bajo la impresión 
profundísima que determina en el espectador, es imposible dejar de sentirse poseído de 
admiración ante las maravillas de la pintura. La inmensa nota roja del cuadro, 
realzada por los blancos de la barca y los fulgores verdosos que serpentean por el 
horizonte. Y por lo que hace al dibujo reaparecen allí, en la figura del hombre-- que es 
la variante del de ¡Misericordia, Señor! y de “El Peón”, -aquellas lineas esculturales 
propias del autor que tan admirablemente sabe construir. 
Este predominio de la facultad de apoderarse de la forma humana y presentarla como 
de bulto, puede explicar porque nuestro artista ha reducido su campo de observación al 
hombre, dejando de cultivar el paisaje y la marina como temas, y sólo en todo caso 
como fondos ó accesorios. El hombre, en las más trágicas situaciones de la vida ó en 
los más sublimes transportes de su alma, merece sus preferencias sobre todo, de tal 
manera que resulta eminentemente antropocéntrico. 
De ahí el desembarazo con que se mueve en la pintura de retratos. Muchos y famosos 
son los que lleva hechos, debiendo agregarse á los ya citados de Bartrina y el Alcalde 
de Vilasar otros que, expuestos al público, han merecido los más calurosos elogios de 
la crítica. El retrato llamado decorativo adquiere, tratado por Clapés, una 
grandiosidad debida esencialmente al modelo, no á los accesorios. Seríale imposible 
absolutamente, como á otros, subordinar lo principal á lo secundario. El modelo lo 
ocupa todo: tapices, muebles, cortinajes, toda la balumba del decorado son nuevos 
auxiliares del efecto profundo que produce el personaje retratado. 
Otras veces, como en el Alcalde de Vilasar, no hay en el retrato más que la figura sola, 
y no son esas efigies las menos valiosas del autor. Nada más sobrio ni enérgico, en este 
concepto, que el retrato sobre fondo verde, de un joven sacerdote, como nada más 
vaporoso que el retrato de una señora, en la nota gris y roja. En ambos la expresión, 
reconcentrada en los ojos, llega á producir un efecto verdaderamente fascinador. 
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En alguna ocasión, la protesta trágica del artista adquiere la forma de sátira 
violentísima, á lo Hogarth ó á lo Daumíer, y como muestra de esta clase de obras,— 
alguna de las cuales quizá se popularice algún día,—cítaremos El últímo cuadro de la 
Comedia. 
La escena representa un sombrío y ruinoso cementerio. EI sepulturero acaba de 
enterrar á un difunto; la comitiva se retira por el fondo, bulliciosa e insensible á la 
tristeza del acto, y un borrico, en primer término, se permite comerse las coronas que 
la vanidad ha depositado sobre la tumba. Es lo que pasa. 
Artista de alto vuelo, necesitado siempre de amplías y holgadas superfícies en que dar 
rienda suelta á su fantasía poderosa, Clapés sobresale como pocos en los cuadros á 
imitación de tapices. Aquellas figuras colosales, aquellas agrupaciones de personajes, 
aquellas vastas arquitecturas, le hacen hallarse en su elemento, y es de ver la magistral 
justeza con que aparecen atenuadas las tintas y la armonía que producen las líneas, 
aparte de la profunda ciencia de la composición. 
Por lo dicho no es menester ponderar la resolución sorprendente, la seguridad y 
rapidez de la ejecución, la fuerza de intuición y la extraordinaria riqueza de color que 
caracterizan al maestro Clapés; lo que sí conviene añadir ahora es que se engañaría 
quien se figurara que su pincelada es ruda ó espesa; nada más fino, al contrarío, 
cuando lo requiere el caso, como sucede en algunos retratos; pero, lo mismo en estos 
que en las grandes composiciones, si el color es rico, brillantísimo, está puesto, sin 
embargo, en su estricta cantidad, sin emplazamientos ni relieves. Se adivina una mano 
tan sabia como ligera, un conocimiento profundo y hábil de la pintura y la razón 
imponiéndose y guiando siempre la sensibilidad y la fuerza. 
En manera alguna pretendemos, dicho sea para terminar, que se tenga por definitivo, 
aunque sí por exacto, nuestro juicio. Trátase de un autor que no tiene semejante ni en el 
arte catalán, ni en el arte del resto de la península; de un artista personalísimo, ageno 
á las corrientes del snobísmo, de un hombre todo sinceridad, dotado de poderosísima 
inteligencia, tan poderosa que ella sola le basta para realizar lo que concibe. Clapés no 
tiene filiación; no es clásico, ni romántico, ni ímpresionista, ni simbolista, ni realista, 
etc., etc. Es, sí, un idealista, pero que vé las cosas como son, y se vale de lo que retiene 
en su retina para expresar los altos pensamientos que anidan en su mente. 
 
OPISSO, A., Hispania, núm. 82, Barcelona, 15 de julio de 1902, pp. 281-296. 
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“Arte decorativo” 
 
Magnífico aspecto ofrece estos días el Salón Pares con la exposición del mobiliario y 
los tapices encargados por un opulento capitalista de esta ciudad á la casa Hojos, 
Esteve y C.ª y al pintor don Alejo Clapés. 
El mobiliario, de estilo modernista, es á un tiempo suntuoso y original; las líneas son 
muy graciosas y los materiales armonizan perfectamente con sus entonaciones 
amarillas y violetas. Aparte de la sillería y de un caprichoso espejo llama la atención 
un hermoso armario de madera y cristal, recomendable por la novedad de su 
disposición. 
Los tapices del señor Clapés son cinco: tres retratos y dos grandes escenas, que 
representan respectivamente la Curación del Paralítico y un episodio del Rapto de las 
Sabinas. No puede llevarse más allá la ilusión de la verdad, pues se diría que son 
tapices del siglo XVI, descoloridos en parte por la acción del tiempo y por el roce, de 
tal manera que constituyen un verdadero trompe-l-oeil, pero si en esos lienzos hay que 
admirar la exactitud de la copia, en los otros tres campea á sus anchas la genialidad 
del eminente artista de quien hablamos. 
El retrato de una señorita de tamaño natural, es una obra maestra del pincel, 
destacándose admirablemente sobre un fondo verde pálido la cabeza y el busto, 
mientras el resto de la figura se pierde vagamente en oleadas de indecisa vaporosidad, 
sin que por eso queden borrosos los contornos, centelleando entre aquella flotante 
neblina como fulgurantes notas de rubíes y esmeraldas. 
El segundo retrato, de niño, es un prodigio de vida, sobre todo en los ojos, que brillan 
con una intensidad fascinadora, y el tercero, representando á un rapazuelo semejante á 
un amorcillo, entre las ramas de un almendro en flor, puede considerarse como una de 
las más felices invenciones de Clapés, maestro en punto á originalidad de las 
composiciones, de igual manera que lo es en el color. 
La combinación de los muebles y los tapices produce un efecto de conjunto 
verdaderamente soberbio, y revela el grado de perfección á que se ha llegado en 
Barcelona en punto al decorado de las habitaciones.— 
 
O., La Vanguardia, Barcelona, 27 de septiembre de 1902, p. 4. 
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“Los Infantes en Barcelona 
Concierto en casa de los señores de Güell” 
(de nuestro corresponsal) 
 
            Barcelona 12 de Junio. Entre las fiestas interesantes con que han sido 
obsequiados en esta capital los Infantes Teresa y Fernando, ha sido una de las más 
brillantes el concierto celebrado en casa de los señores de Güell. 
Por primera vez se abría esta casa para una gran fiesta, y cuantos asistieron al 
concierto admiraron la magnificencia de la mansión señorial, obra del arquitecto Sr. 
Gaudí, que figura a la cabeza del renacimiento arquitectónico catalán. 
En la hermosa construcción entran principalmente las maderas, jaspes, sillería, hierros 
y bronces, artísticamente combinados, con extraordinario acierto en la composición. 
Obedece la construcción a un fin tradicional, del que comienza a dar una idea la 
fachada, severa y ruda, como el carácter de nuestro pueblo. 
Un espacioso vestíbulo precede a la primera entrada, muy rica en detalles 
arquitectónicos. Un tramo de ancha escalera central, de mármol, da acceso a una 
segunda entrada, en la cual se admiran dos obras de arte, moderna una y antiquísima 
la otra, que constituyen su principal ornato. 
Un plafón de Clapés, gráfica expresión del pasaje de La Atlántida en que el inmortal 
Verdaguer describe, en inspirados versos, a Hércules buscando a las Hespérides, 
enhiesto el brazo, en que flamea hachón como herculano colosal, es el tema de la 
composición pictórica que constituye la primera de aquellas. 
Una testa de griega, encontrada en Castelló d’Ampurias en admirable estado de 
conservación, y con tal belleza escultórica que mereció dedicara a su descripción un 
número entero la Revista Arqueológica de París, constituye la segunda. 
Una sala de ‘pasos perdidos’, con otro saloncito inmediato, están destinados a Museo 
del arte pictórico catalán. 
Admíranse allí primorosos lienzos de Miracles, Clapés, Mas y Fondevila, Ferrán, Sanz, 
Graner, Tamburini, Galofre, Román Ribera, Gómez y Turquest y otros. 
Por muebles, arquillas mallorquinas del siglo XVII y sillería con cueros de Córdoba. 
Un cofre de singular construcción, sobre férreo caballete encierra lo que para los 
dueños de la casa es más querido: sus tradiciones pairales, lo que pudiéramos llamar el 
sacro fuego de su llar, mantenido por documentos de familia, correspondientes en su 
mayor parte a aquel catalán ilustre D. Juan Güell y Ferrer, a cuya buena memoria 
levantaron sus contemporáneos un monumento. 
Su busto, sobre un precioso mármol alegórico, centrea la escalinata que del salón 
principal sube a un altillo que resulta elevada continuidad de aquél, y en la cual está la 
galería de antepasados, entre cuyos retratos se ve actualmente algúnhueco, por haber 
sido remitidos a Igualada, en cuya Exposición retrospectiva figuran; pues 
corresponden a heroicos defensores del Bruch. 
El salón central es de grandes proporciones; de él da idea un solo dato: el de que tiene 
17 metros de altura, en forma de cúpula, que por ser parabólica es única en el mundo. 
Está aquella agujereada, y por los huecos penetra la luz cenital, dando a la estancia 
misteriosas tonalidades. Las paredes, así como la cúpula, son de alabastro oriental, 
que sobre todo mérito tienen el de su extracción en las canteras de Garraf, inmediatas 
a Barcelona. La decoración de los plafones es de Clapés. 
De alabastro también el banco central, divídelo un bronce de Valluietfana, alegoría de 
la tradición, y el asiento está recubierto de un rico tejido, copia exactísima, hecha por 
Malvehy, de unos terciopelos de Génova, tejidos en oro y sedas, que existen en la 
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catedral y son del siglo XIV. Del propio tejido están forrados los almohadones. Un 
busto, en mármol, de Balmes, figura en uno de los ángulos. 
En el centro, cerrada por grandes puertas de palosanto con incrustaciones de asta, 
marfil y bronce, que han servido de lienzo a Clapés para reproducir una típica 
procesión en la parte exterior, y retratar en la interior a los doce Apóstoles, está la 
capilla, en cuya construcción se ha empleado únicamente, como madera, boj arrancado 
a la crestería monserratina. Dos lámparas de hierro forjado, adornadas con medallas 
de todos los santuarios tradicionales que en el solar catalán se levanta, alumbran la 
capilla, consagrada al culto de la Concepción Inmaculada, reproducida en inspirado 
mármol. 
Reducido es el espacio, y sin embargo, son muchas y notables las bellezas que contiene. 
Un tríptico donado en 1374 por el Rey D. Juan a la capilla de San Martí Sarroca, para 
conmemorar su matrimonio en ella realizado con la Infanta D.ª Juana D’Armagnac, 
‘comptessa’, según reza la inscripción que en el mismo se lee con toda claridad, a 
través de los setecientos años transcurridos; otro tríptico griego del siglo XVI; cuatro 
retablos del XIV y XV; tres cruces de hierro forjado, de esta misma época, con piedras 
y esmaltes primorosos, completan el ornato, con un plafón gótico, que figura en el 
centro del altar, debajo del ara, y que representa al Descendimiento de la Cruz. Los 
ornamentos sagrados para todos los ritos marcados por nuestra liturgia, son de 
preciosas sedas de de los siglos XV y XVI. 
Un órgano de dos teclados de mano y 27 pedales, adosado al muro exterior de la 
capilla, y cuya trompetería da sobre lo alto de la misma, es el complemento del santo 
recinto. 
Como detalle del comedor hay que apuntar una monumental chimenea, originalísimo 
dibujo de Oliveras, y en las galerías acristaladas que del mismo parten, circundando el 
interior de la casa, riquísimos tapices de Flandes y Bruselas. 
El saloncito de fumar y de tresillo es una preciosidad. Mobiliario estilo Luis XVI, hecho 
construir por la abuela materna del Sr. Güell, con consolas lindísimas, incrustadas e 
iluminadas con miniaturas y lunas de la época. Está decorado con pinturas al temple 
del Vigatá. 
Como detalles generales he de consignar que en el edificio figuran 127 columnas 
monolíticas de mármol pulido; que los artesonados, de riquísimas maderas y bronces, 
forman parte integrante de la construcción y que en el mobiliario y decorado, cuanto 
no es antiguo, débese a la industria catalana; tributo rendido por el Sr. Güell, al que, 
como dejo dicho, puede considerarse padre de la misma, a la vez que el dueño de la 
descrita mansión. 
A las diez, hora señalada para el concierto, los invitados, en número de unos 
quinientos, llenaban salones y galerías, admirando sus muchas bellezas. 
Entre las bellas damas asistían la duquesa de Solferino; marquesas de Palmarola, 
Alella, Sotohermoso, Santa Isabel, Gélida, Oliver, Puerto Nuevo, la Manresana, 
Castelldosríus, Alfarrás, Llupiá, Sentmenat-Ciutadilla, San Mori, Camps, Galtero, Dos 
Aguas, del Llano, Casa Brusi, Juliá, Barberá, Castell Florite y San Antonio; condesas 
de Solterra, Torroella de Montgrí, Sicart y Sert; baronesas de Salillas, la Cuadra, 
Bonet, Ribelles, Belisen Beirac, Purroy, Maldá y Viver, y señoras y señoritas de 
Bertrán de Amat, Sanllehy, Fontcuberta, Livatte, Churuca, Sentmenat, Moxó, 
Casanova, Salas, Españañ, Arnús, Fabra, Vidal Ribas, Garriga, Casas, Carreras, 
Durán y Ventosa, Sovilla, Poneich, Gallart, Despujol, Olano, Mercader, Elías de 
Molins, López de Quijano, Maluquer y Viladot, Bertrán, Rull, Planas, Castelló 
Muntadas, Girona, Maristany, Bosch y Alsina, Coll, Dalingres, Borrás de Paloug, 
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Batllés y Bertrán de Lis, y tantas otras, con riquísimos trajes de Corte y luciendo 
valiosas joyas. 
También asistían los generales Linares, Castellví, Gales, Imaz y Payueta; los literatos 
Guimerá y Oller; artistas como Rusiñol y Casas-Carbó; señores marqués de Pascual, 
Rahola, Puig y Cadafalch, Rubió, Prat de la Riba, Cabot, Elías de Molins (D. J.  don J. 
F.), Farguell-Magarola, Maluquer y Viladot, Ibáñez Jaso, Vidal y Rivas, Fortuny, 
Maristany (don P. G.), Roca, Rubio, Muñoz (D.B.), Cereceda, Enciso, Torrens, 
Mencheta, Bertrán (D. M. J.), Juncadella, Silió, Urrueta, Brocá, Casanovas, Estanyol, 
Salas, Olano, Foronda, Torres Picornell, Plá y Daniel, Rubio y Lluch, Bertrán y Serra, 
Singla, Estruch, Llopis, Sagredo, Mata, Fúster, Andreu y Suárez Bravo; cónsules de 
Francia, Rusia, Italia, Alemania, Austria, Méjico, Colombia y Grecia, y Taltavull, 
Dolsa, Puig y Alfonso. 
La orquesta anunció con los acordes de la Marcha Real la llegada de los Infantes, que 
fueron recibidos al pie de la escalera por D. Eusebio Güell, con todos sus hijos: los 
cuatro varones, la joven señora de Güell (una Churruca), los marqueses de 
Castelldosríus, los señores de Bertrán, los jóvenes marqueses de San Mori y la señorita 
Mercedes Güell. 
En el alto de la escalera, por hallarse delicada de salud, esperaba a SS. AA. La señora 
de Güell, con quien entraron en el salón de música. 
Acompañaban a los infantes los marqueses de Comillas, condesa de Mirasol, marqués 
de Sanfelices y señores Zarco del Valle, Pulido y Ossorio. 
El concierto fue notable página musical. Formado el programa por composiciones de 
maestros barceloneses, dirigía coros y orquesta el joven maestro don Antonio Ribera y 
Maneja, que empezó su carrera siendo recomendado por D. Eusebio Güell a la Infanta 
Paz, siempre benévola protectora de artistas españoles en el extranjero. Bajo los 
auspicios de la egregia madre de D. Fernando ha llegado Ribera a tener éxitos 
extraordinarios en Alemania, como director y compositor. 
La orquesta y coros interpretaron con exquisita delicadeza la ‘Mascarada’, de 
Rodríguez Alcántara; el ‘Adagio del trío en sol”, de Pahissa; la “Tenzon de Los 
Pirineos”, del maestro Pedrell; un ‘Scherzo’ de Martínez Imbert; “Ave verum” de Mas 
y Serracant; un “Cuarteto”, de Morera, y el poema sinfónico, con coro, orquesta y 
órgano, letra del maestro en gay saber, señor Picó y Campamar, y música de García 
Robles, titulado “Santa Isabel de Hungría”; poema que el celebrado músico escribió 
años atrás con motivo del casamiento de D.ª Isabel Güell, sin que llegase a ejecutarse, 
siendo, por tanto, primera audición, y mereciendo, como el resto del programa, los 
placemes de Sus Altezas. 
Dividido en dos partes el concierto, aprovechóse el intermedio para que los Infantes 
recorrieran la espléndida morada, siéndoles presentadas antes varias ilustres damas de 
las principales familias catalanas, entre ellas la marquesa viuda de Camps (de la 
familia de los condes de Olzinellas), que ocupa por su nacimiento y posición uno de los 
más distinguidos puestos en nuestra sociedad; la marquesa de San Mori (una 
Sentmenat, hermana de la marquesa de Monistrol); la señora Ponsich (de la ilustre 
familia de los condes de Solterra, una de las más antiguas de Cataluña), y la señora de 
Bonshoms (de la familia de los Isasi). Con todas ellas conversó largamente S. A., que 
tuvo expresivas frases de afecto, congratulándose del personal conocimiento. 
Como vieran SS. AA., al paso por uno de los salones contiguos, al alcalde dimisionario 
de Barcelona, don Domingo Juan Sanllehy, tuvieron la atención de llamarle, 
expresándole sus deseos de conocer personalmente a su esposa, D.ª Ana Girona, que 
les fue por aquel presentada, cruzando con D.ª Teresa cariñosas palabras, en tanto que 
el Sr. Sanllehy cumplimentaba a D. Fernando. 
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También fue presentado a los Infantes el popular pintor y literato Santiago Rusiñol. 
Al terminar el concertó pasaron SS. AA., a un comedor especial, con los señores de 
Güell y las autoridades, sirviéndoles exquisita cena. 
La belleza de los tapices que cubrían las paredes y una artística combinación de 
guirnaldas de rosas que ornaban la mesa, daban a aquel recinto un aspecto 
encantador. 
Los demás invitados pasaron a una ‘serre’, en la cual, en mesitas pequeñas, sirvióseles 
a su vez delicada y espléndida minuta. 
Cerca del amanecer se retiraron los Infantes, siendo despedidos por los señores de 
Güell y sus hijos. 
La brillante fiesta dejará gratísimo recuerdo en la sociedad barcelonesa. 
 
ZULUETA, P. de, La Época, Madrid, 15 de junio de 1908, p. 1. 
 
 
 
“Muerte del pintor Clapés” 
 
Ha muerto el genial pintor Clapés, que a la vez que era un gran maestro en la pintura, 
era un entusiasta cooperatista que seguía paso a paso los avances del ideal nuestro. 
Con la muerte del Sr. Clapés, hemos perdido una de las mejores joyas creadoras del 
arte y un simpatizante y colaborador del cooperatismo. 
Clapés, era el que mejor ha interpretado en la pintura los sufrimientos y explotación 
que sufre el proletariado, con aquel célebre cuadro del peón que tira de la carreta, 
haraposo, estropeado y extenuado por la fatiga, llega el momento que ya no tira más y 
fallece sin dejar más herencia que sus descarnados huesos. 
Esta obra constituye el símbolo de la explotación. 
Sentimos su muerte y a su familia transmitimos nuestro dolor y pésame más sentido. 
 
Acción Cooperatista, Barcelona, 31 de diciembre de 1920, p. 2. 
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“Reporte de la restauración de los murales del palacio Güell  (1998)” 
 
Documento inédito.  
ASTURIOL C., E., Historiadora de arte. Taller Andreu Asturiol. Responsable de la 
restauración. C/ Josep Anselm Clavé 4, principal 1ª 08002. Barcelona. Tel. 93 301 62 
57. 
Arxiu SCCM. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. 
 
Problemática 
 

a) Destensado del lienzo de su soporte original 
b) Diversos estrips del soporte-lienzo en dos de las pinturas que no afectaban 

partes importantes en cada una de ellas 
c) Existencia sobre la superficie pictórica de regatas de un color más oscuro, en 

dos de las pinturas, fruto de regatas o irrigaciones antiguas. 
d) Resequedad y encostramentos importantes de las pinturas. 
e) Ennegrecimiento de toda la superficie pictórica en los cuatro lienzos, 

producidos por la acumulación de polvo y humo, así como un amarillamiento de 
los barnices, debido al paso del tiempo. 

f) Grandes dimensiones y agujeros existentes en el soporte del lienzo de dos de las 
pinturas: “Santa Isabel” y “Niñas jugando”, que no facilitaban una actuación 
de los trabajos correcta. 

 
Proceso de conservación y restauración 
 
Debido a la imposibilidad de trabajar en el mismo palacio y que las obras no pasaban 
por las puertas, el proceso se inició con desmontar el marco de latón del bastidor 
original, desclavar la tela del bastidor y protegerla y enrollarla para su traslado al 
taller. 
Fijar algunas partes de la pintura al soporte-lienzo que estaban a punto de 
desprenderse. La fijación de los desprendimientos y zonas encostradas se hizo mediante 
la filtración de cera virgen para calor y presión. 
En la parte alta del lienzo, cerca de la oreja de la imagen de la santa existía un estrip 
de la tela de unos tres cm aproximadamente, otro en la parte de arriba a la derecha y 
otro situado en el vestido del ciego, por lo cual se tuvo que reforzar el soporte del 
lienzo con trozos de tela de lino, protegiendo y aplanando la superficie, seleccionando 
un tipo de tela de lino con la textura más parecida a la original, recortando los trozos 
de tela según las dimensiones de cada uno de los agujeros y deshilachados, por los 
cuatro lados de trozos, con tal de mejorar la adhesividad y evitar la notoriedad del 
trozo por delante del lienzo. 
Seguidamente se procedió a iniciar el proceso de limpieza, eliminando en primer lugar 
los restos de cola existentes sobre la superficie pictórica debido a la colocación de los 
parches, con acetona. A continuación se hizo una primera limpieza con una solución a 
base de jabón neutro, con el fin de quitar la gran cantidad de polvo, suciedad y 
sustancias acumuladas sobre la superficie pictórica. 
A continuación se utilizaron disolventes específicos para las diferentes superficies. Así, 
sobre algunas zonas se optó por limpiar con acetona y en las que tenían las tonalidades 
más claras se usó la dimetilformamida, neutralizada con white spirit. Antes de proceder 
al barnizado con barniz damar diluido, se nivelaron las pequeñas capas de pintura 
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perdidas y las localizadas en los estrips, y se hizo un estuco a base de cola animal y 
yeso. 
La reintegración pictórica se realizó con el denominado tipo ilusionista, son pigmentos 
aglutinados con barniz. 
Montaje y tensado de la tela sobre el bastidor original. 
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6     Detalle de los textos publicados en torno a    
       Aleix Clapés. 
 
 
 
 
 
 
“Barcelona Artística / La Exposición Parés / III”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-
1886, p.7. 
 
El crítico de arte de “La Dinastía”, en sus consideraciones sobre las obras de Clapés 
expuestas en el Salón Parés, “El Peón” y “El Mendigo”, -mezclados entre mordaces 
comentarios-, vierte buenos pronósticos para la obra del pintor: 
 
“Lejos estoy de negar que sea Clapés un pintor de porvenir, pues a través de los 
grandes defectos de sus obras de hoy, se columbran prendas de verdadero artista.”84 
 
El periodista anónimo recomienda a Clapés que despliegue su carrera artística en forma 
opuesta a la manera del Greco. El crítico se explica señalando que El Greco comenzó 
pintando muy bien, al estilo veneciano, pero que,  
 
“ansioso y ganoso de adquirir originalidad a toda costa, acabó por dar en 
extravagancias y locuras, según nadie ignora.”85 
 
Clapés atraviesa el periodo extravagante, -señala el comentarista-, y explica que en “El 
Peón”, el pintor ha representado a su personaje de piedra, tal como el material que 
transporta en la escena; mientras que en “El mendigo”, el sujeto es de trapo, tal como la 
capa que lleva puesta.  
Como colofón, el autor de la crítica señala que es importante “tener instinto del color, 
energía en la tonalidad y valentía en el toque”, sin embargo, estas cualidades son vanas 
“si no se dibuja, se entona y se pinta, como manda el dios de la pintura”. 
El tono de la crítica denota un punto de inflexión entre tradición y modernidad. En 
aquella exposición se presentaron obras de pintores de lo más académicos: “Le blessé” 
de Cesare dell Acqua, “Naturaleza muerta” de Coyen, “Cabeza de estudio” de Cusachs, 
“El Retrato” de Codina Länglin, “En el barrio de las Peñuelas” de Cusi, que, además 
presentaba un biombo con figuras y follajes; “La bongnetiere” de Victor Gilbert, “La 
caza del jabalí” de Julio Gilbert, “Carmen” de Inglada. Había también dos marinas de 
Juste, un cuadro del filipino Luna: “Tibicina”, paisajes al óleo de Lárraga y la obra 
“Una tarde de carnaval” de Lorenzale. 
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LUCAS, “Noticias de Barcelona / Los cuadros de Clapés”, Diario oficial de avisos 
de Madrid, Madrid, 23-1-1887. 
 
“estimamos que es el pintor de más personalidad que se ha revelado en esta última 
Exposición”. 

 
“Lucas”, el anónimo escritor de este texto, ubica el desarrollo de una exposición de 
Bellas Artes en el Salón Parés de la calle Petritxol de Barcelona, que fue abierta a 
mediados de diciembre de 1886 y que a la fecha de la publicación del artículo que 
comentamos, -23 de enero de 1887-, continuaba abierta al público, dado que el 
articulista recomendaba visitarla, haciendo hincapié que no figuraba en ella ninguna 
obra maestra, pero funcionaba como muestra de tendencias y del desarrollo de las Bellas 
Artes catalanas. De los géneros presentados en la exhibición, Lucas destaca el paisaje, y 
ofrece, generoso, descripciones elogiosas a cuadros este género de Urgell, Maifrén, 
Rusiñol, Baixeras, Mas y Fontdevila, Armet y Serra. 
El crítico dirige luego su atención a la “pintura de figura”, mencionando piezas 
participantes en la exposición, de este género; producidas por Masriera, Baixeras, 
Teixidó, Casas, “joven artista que busca sus asuntos en el espectáculo taurino, trasunto 
viviente del natural”; Luna, Barrau, Rusiñol, “que ha dejado de ser amateur, para 
entrar en la categoría de verdadero artista”. La lista sigue con Tamburini, Lorenzale y 
Vayreda. 
Lucas reconoce dejar deliberadamente para el final a Clapés, “porque estimamos que es 
el pintor de más personalidad que se ha revelado en esta última Exposición” y 
menciona que lo conoció en la casa del ya para entonces (1887) desaparecido poeta, 
Joaquim Maria Bartrina. Lucas señala que Bartrina confiaba en el gran talento de 
Clapés. El crítico indica seguidamente el interés de Clapés en Ribera y los grandes 
maestros de la escuela española, quienes influyen el trabajo del pintor, dada la 
admiración, que este siente por ellos, no obstante que Clapés se proponga pintar asuntos 
modernos.  
El articulista compara la temática de Clapés con la del Spagnoletto. Mientras el segundo 
pintaba la decadencia física del hombre, a través de la representación de ascetas; Clapés 
pinta “las terribles miserias de nuestro tiempo”. 
 
“trasladando al lienzo, no las víctimas del ayuno voluntario, sino las presas del 
hambre, no las que se mortifican con el silicio, sino las que sucumben al exceso de 
trabajo”.86 
 
Y describe el personaje del cuadro “El Peón”: “El viejo e infeliz minero, casi desnudo, 
sin carnes y sin fuerzas, que arrastra el carretón de mineral a lo largo de la oscura 
galería subterránea, impresiona terriblemente el ánimo”. Lucas compara este trabajo 
del artista con los personajes de “Germinal” de Zolá. El segundo de los cuadros 
expuestos por Clapés, “El Mendigo”, ocupa también unas líneas del texto: “apenas 
bosquejado y pálido de color, pero exuberante de vigor y firmeza en el dibujo”. 
El autor destaca la diferencia entre la producción artística “bonita” y la producción 
artística “bella”. Indicando que la “bonita” es la más generalizada en aquel momento, 
caracterizada por su superficialidad y su desarrollo mecánico. En este punto del 
discurso, Lucas introduce nuevamente al tema la obra de Clapés, aduciendo que a pesar 
de sus posibles múltiples defectos, es producto del espíritu de su tiempo e intenta 
colaborar en el combate de la miseria. El autor finaliza su nota subrayando la 
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originalidad de Clapés, “se trata de un artista viril que alcanzará justo renombre”. 
Finaliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Crónica General”, La Renaixensa, núm. 4012, Barcelona, 11-08-1887, p. 1 
 
Una de las primeras menciones sobre Clapés en la prensa barcelonesa, aparece en la 
edición de “La Renaixensa” correspondiente al jueves 11 de agosto de 1887. La nota, -
aparecida en la portada del diario con el título de “Crónica general”-, señala que por 
aquellas fechas había dos obras del pintor expuestas en la “Galería Parés”: “Retrato de 
señora” y “Testa y torso de un pobre viejo”.87 Según el redactor del diario, ambas obras 
llamaban la atención de “los inteligentes” y eran motivo suficiente para convencer a los 
detractores del género cultivado por Clapés, por su vigor naturalista que impresionaba a 
través de efectos de dolor y sensaciones de tristeza, así como por su elegancia, 
distinción y hermosura; 
 
 “Sense separarse de lo real, Clapés presenta dues obres completament diverses y del 
contrast en surt beneficiat l’art y l’alta reputació pictórica del apòstol mès fervent de 
l’Escola impresionista que tenim a Catalunya.”88 
 
El redactor establece que el cuadro “del viejo” está inspirado en Ribera y concluye 
felicitando a Clapés por sus últimas obras, que le merecen una gran reputación, incluso 
entre aquellos que por preocupaciones de escuela u otros motivos “de conveniencia”, 
ponían en duda sus principales condiciones de artista consumado. 
De la crónica aquí comentada se desprenden por lo menos cuatro temas a destacar: el 
apoyo de “la inteligencia” local a la obra de Clapés, el carácter del pintor de “punta de 
lanza” de una supuesta “Escuela impresionista catalana”, la oposición de Clapés, su 
obra y “su escuela” al ala conservadora y academicista de la crítica y el público 
barcelonés y, finalmente, la influencia de “Lo Spagnoletto” y por ende del tenebrismo 
en la obra de nuestro artista.  
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L.A. “Barcelona Artística”, La Dinastía, núm. 2305, Barcelona, 12-8-1887, p. 2 
 
L. A., desarrolla una crítica con motivo de la presentación de dos cuadros de Clapés en 
el “Salón Parés”. Se trataba de “Retrato de señora” y “Monje”.  
El retrato de señora, es decrito como de tamaño natural y casi representado de cuerpo 
entero. De la cabeza de este retrato, el periodista exalta la posibilidad de identificar el 
estilo de Clapés. También elogia su factura firme y su buen color, así como el correcto 
trazo de los brazos, aunque objeta que la blonda que sujeta, apenas sí puede 
identificarse. También destaca el tratamiento del fondo, -amarillo-, que se funde con el 
negro del vestido, con lo que Clapés consigue “una confusión recomendable” aunque 
sea por extravagante. Puntualiza el crítico.  
Cuando L. A. avanza sobre el cuadro del “Monje”, expresa que se trata de uno de 
aquellos personajes demacrados, con los que el artista “pretende recordar a Ribera”. El 
crítico indica que se trata de “un hermano gemelo” aunque, “más exagerado”, de aquel 
que Clapés envió a la Exposición Nacional de Madrid, aconsejado por “sus torpes 
amigos”. El cuadro en cuestión, -según indica el autor del texto-, acabó en el sitio más 
alto de la sala de los “inocentes” y fue mencionado en la prensa sólo en tono burlón.  
L. A. aclara que menciona esta anécdota con el único fin de recomendar al artista que 
desatienda los consejos de sus “amigos” y así lograr que no se desperdicien sus 
cualidades innatas.  
 
 
 
 
 
L.A. “Barcelona artística / La Exposición Parés (I)”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-
1887.  
 
El crítico de arte de “La Dinastía” inicia su colaboración exponiendo que se trata de una 
reseña de obras y pintores que tomaron parte en la exposición de la “Galería Parés”, 
efectuada hacia la fecha de la publicación del artículo. Luis Alfonso se propone con su 
crítica “enojar poco y ayudar mucho”, ya que considera que su “amor al arte” le obliga a 
“declarar la verdad”. En el espacio del primer artículo de la serie, el  articulista 
desarrolla la crítica de los pintores cuyos apellidos comienzan con las primeras letras 
del alfabeto: Armet, Agrassot, Aublet, Baixeras, Barlés, Buxó, Barbasóna, Brull, 
Borrell, Cusi, Caba, Casanovas y Codina. 
Para nuestro análisis es importante detenernos en la crítica de L. A. a Brull, ya que ésta 
implica una crítica a Clapés.  
La obra de Brull “A la vora del foch” (“A la vera del fuego”), incita al crítico a suponer 
que no le deben faltar partidarios, aunque se trate de una “figura antipática, sórdida y 
sucia”, cuyos colores se derivan de “tintas terrosas”, -señala-; trabajada con pinceladas 
“parduzcas y groseras”, que gustan tanto a los “zolistas” de la pintura, -sentencia-.  
Clapés es citado seguidamente por el crítico, para apuntar que nuestro pintor es casi tan 
importante como Ribera para estos “zolistas”. La crítica a Brull finaliza con la 
declaración de Luis Alfonso, acerca de que él siempre optará “por lo juvenil, por lo 
bello y por lo limpio”. 
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F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
 
F. distingue al pintor Alejo Clapés calificándolo de “artista de verdadero talento y 
marcada personalidad”. Este artista, -afirma F-, es capaz de tocar extremos con su arte, 
puesto que “posee el sentimiento de lo grandioso y de lo horrible” y al mismo tiempo 
“es capaz de sorprender con gran delicadeza y con imágenes plenas de misticismo”. 
Para F, Clapés no tiene nada de moderno, se trata más bien de un artista absolutamente 
subjetivo. Las pinturas de Clapés, a decir de F, no reflejan ni al modelo ni a la 
naturaleza que envuelve al pintor, sino que expresan la fuerza de su imaginación y su 
temperamento idealista. 
Para el autor del texto, nuestro artista huye siempre de la realidad, ya sea 
embelleciéndola o exagerándola. Si pretende representar la miseria, -indica-, es capaz de 
trasladar al lienzo espectros horribles y cita al minero de “su famoso cuadro” (“El 
Peón). Y sigue: “Cuando quiere mostrar el sentimiento religioso, consigue llegar al 
paroxismo místico de Zurbarán”. F habla asimismo de las “imágenes risueñas” del 
pintor, al que considera hábil para conseguir efectos de color de suavidad suprema y 
potentes reflejos de luz. 
F asegura que no hay ningún pintor más adecuado para decorar la obra de Gaudí, 
“arquitecto de elevada fantasía, que proyectó el palacio de Güell” y califica a esta obra, 
como “la construcción moderna más genial de Barcelona”. Para el autor, el arquitecto 
Gaudí, no hubiera podido conseguir un colaborador más adecuado que Clapés, ya que 
sus “diversas gradaciones imaginativas”, concuerdan con las impresiones opuestas que 
produce aquel palacio, señala. Y las enumera: “a veces triste como un castillo, otras 
risueño como un patio árabe; grandioso en su configuración, pero delicado y sutil en sus 
detalles. Sombrío y luminoso”. 
F expone a sus lectores que Clapés ha trabajado en el interior del palacio , desarrollando 
sus habilidades características: obras de apariencia inconclusa, imprecisas en sus 
detalles, cultivando las manchas de color y puntualiza que aún no ha concluido su obra 
en el palacio y que cuando llegue el momento hablará de ella. En este artículo, el crítico 
aclara que se enfocará a una pintura mural al fresco, la correspondiente a la fachada 
lateral del palacio de Güell. 
F expone que nuestro artista a elegido para esta “colosal” obra, un episodio de La 
Atlántida de Verdaguer y explica la escena representada: “el momento en que Hércules, 
en busca de Hespéride, cruza los campos llevando un árbol encendido a manera de 
antorcha” que desprende “resplandores de volcán”. El autor del texto considera que el 
poeta ha conseguido con este mural la expresión gráfica de su composición, y comenta 
que a modo de marco, los sillares del edificio circundan la imagen. 
F utiliza la palabra monstruoso para referirse al Hércules clapesiano, por sus 
proporciones sobrehumanas; y explica que “la hiperbólica anatomía”, avanza hacia el 
espectador cual “avalancha devastadora”. La antorcha árbol, dice, despide humo como 
“nublado tempestuoso” sus pasos, sigue F, aplanan el terreno bajo su paso. 
F resume que la composición resulta “admirable y fantástica”, pero encuentra que tal 
vez pueda calificarse de deforme, una deformidad admisible si consideramos que se 
trata de una figura “alejada de la realidad, producto de la imaginación”, con una gran 
desproporción entre cabeza y cuerpo, que ya existe en los atletas y que ya han 
representado los artistas de la antigüedad en sus versiones clásicas de Hércules. 
El autor alaba los efectos de color conseguidos por Clapés, comentando además, que el 
artista ha utilizado un nuevo método que permite el empleo de matices que 
antiguamente no podían trabajarse en las pinturas al fresco. F se extiende en la 
innovadora técnica de Clapés, “que pudo embellecer el mural con este procedimiento, 
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imposible anteriormente, puesto que no podía apreciarse su efecto total mientras se 
realizaba”.  
El autor destaca la pierna en segundo término del gigante representado, que al ser 
pintada en escorzo, demuestra el dominio de la perspectiva de Clapés. 
Antes de finalizar su crónica, F apunta que pudo ver el esbozo de un nuevo mural que 
Clapés iniciaría en breve en el mismo inmueble: “Hércules y Pirene”, extraído del 
mismo poema verdagueriano. En este nuevo mural, indica el autor, “se pintarán la 
fuerza y la gracia, la grandiosidad y la delicadeza, que son los dos extremos del señor 
Clapés”. 
 
 
 
 
 
 
ROCA i ROCA, J., “Nuestros Artistas/Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 
20-5-1894, p. 4. 
 
Entre los textos publicados en prensa sobre Alejo Clapés, destaca por su extensión el de 
José Roca y Roca, aparecido en “La Vanguardia”, diario de Barcelona, el 20 de mayo de 
1894, con motivo de la participación de Clapés en la “Exposición General de Bellas 
Artes” de Barcelona.89 El artículo resalta sucesivamente los privilegios de la técnica 
clapesiana: primeramente, la facilidad con la que ejecutaba su arte, al que se califica de 
“resuelto y firme”; asimismo, Roca elogia de Clapés su facilidad de expresión, su 
valentía y rudeza, para lo cual, dice, es preciso un “don de percepción asombroso, y una 
fuerza de intuición que corren parejas con su intensidad de sentimiento”. Otra de las 
cualidades que el mismo crítico puntualiza es la facilidad del pintor para  
 
“prescindir de la nimiedad de tener al natural enfrente; pues para reproducirlo le basta 
haberlo visto. Con verlo déjalo fijado en su alma. (…) Ejecuta con rapidez y con 
sorprendente resolución: cuando pinta siente una especie de fiebre semejante a la que 
experimenta el poeta y el músico entregados al torbellino de sus inspiraciones.”1 
 
Y como muestra, Roca alude un ejemplo: la anécdota de “un hombre de Vilassar” que 
fue retratado “de memoria” por Clapés cuando había transcurrido ya mucho tiempo 
después de su defunción, “sin ayudarse de fotografía alguna ni de nada”, consiguiendo 
del retratado un resultado “superior” en cuanto a la expresión y al parecido 
satisfactoriamente obtenidos del retratado. Mientras que el retrato de un leridano, 
comerciante de granos, hecho también “de memoria”, llamó la atención al grado de que 
“un gran número de vecinos de aquella ciudad”, hicieron un viaje a Barcelona 
exclusivamente para conocer al pintor. 
Para Roca, la principal fuerza de Clapés es la intuición y los elementos destacados de su 
carácter, el arrojo y el espíritu de independencia. En cuanto al efecto de sus obras, el 
mismo autor señala que “suelen ser muy discutidas, según las preferencias de escuela de 
cada cual”. Pero aclara: “en cambio nadie discute, porque nadie las pone en duda, sus 
grandes cualidades artísticas. Los mismos que opinan que anda errado en sus 
procedimientos, son los primeros en reconocer su indiscutible mérito”. Sirven estas 
palabras para establecer “las grandes cualidades artísticas” reconocidas a Clapés en su 
contexto, pero también el discutido efecto de sus obras de acuerdo a “las preferencias de 
escuela de cada quien”. 
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CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. I. El salón a vista de pájaro”, 
La Vanguardia, Barcelona, 22-4-1894, pp. 4-5.  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. II. La Pintura religiosa e 
histórica”, La Vanguardia, Barcelona, 1-5-1894, pp. 4-5.  
CASELLAS, R., “Segunda Exposición General de Bellas Artes. VI. Los pintores de 
la vida humana (Figuras y escenas de interior)”,  La Vanguardia, Barcelona, 12-7-
1894, p. 4.  
 
En la serie de artículos que Raimon Casellas dedicó a repasar la “Exposición general de 
Bellas Artes de Barcelona”, aparecidos en el diario “La Vanguardia” entre abril y junio 
de 1894,90 el más reputado crítico de arte de la Barcelona finisecular, elogiaba a Clapés 
y a su obra presentada en aquel certamen: “Los Pobres”, uno de los paneles que 
componen el ciclo de murales del salón principal del palacio de Eusebi Güell, cedido 
para aquella ocasión por su propietario.  
En el primer artículo de la serie, “El salón a vista de pájaro”, Casellas expone que la 
categoría de “pintura religiosa e histórica”, prácticamente no estuvo representada en esta 
exposición y aclara que así como no se presentaron ejemplos “en sus maneras usuales y 
conocidas”, tampoco lo hicieron en “la modalidad decorativa de algunas escuelas 
modernas”: 
 
Todavía no ha llegado hasta nosotros, y es posible que tarde en llegar, si es que llega 
alguna vez, este espíritu de alta ornamentalidad que informa las manifestaciones 
pictóricas del pre-rafaelitismo inglés y de algunos simbolistas franceses. 
 
Sin embargo, Casellas destaca el cuadro de Juan Llimona, “Venite et prandete”, como 
un intento en este sentido y distingue también, dentro del mismo género, al cuadro de 
Clapés: “los pobres”. Si bien, Casellas determina el género del cuadro, no lo clasifica ni 
entre las “maneras usuales” en que este género se había venido desarrollando, ni 
tampoco entre las que él llama “escuelas modernas”. No obstante, el autor sí deja claro 
que el trabajo de nuestro artista desarrolla una nota “místico-religiosa” que se advierte 
de “manera intensa y personal”: 
 
arranque de ascetismo patético dramático, que por ser producto exclusivo del fogoso 
temperamento del artista, escapa a todo empeño de clasificación.”91 
 
En la segunda colaboración de Casellas sobre la Exposición General de Bellas Artes, 
para “La Vanguardia”, el crítico declara la defunción del cuadro de historia tradicional. 
-“Una defunción no registrada todavía en el centro de España”-, acota con sarcasmo. 
Para el autor de la serie de artículos, la ‘nueva’ pintura histórica y religiosa habrá de 
fundir hombre y naturaleza, psiquismo y vida exterior. 92 El propio Casellas indica que 
Gericault y Delacroix se aproximaron a la fusión precisa sin conseguirlo, hecho que sí 
fue alcanzado por Wagner en el área musical con su drama lírico “compuesto por 
mitades de sensaciones y misticismos, de plasticidades y espiritualidad, de mitologías y 
de paisajes”. Casellas ubica en la cúspide de la entonces nueva pintura histórica y 
religiosa a Burne Jones y los prerrafaelistas y a los simbolistas franceses Puvis de 
Chavannes, (“al cual debe Francia la resolución de este problema estético: aliar 
íntimamente la composición decorativa con el paisaje, la vida de los seres con la vida 
de las cosas, la acción humana con el fenómeno natural, el mundo del espíritu con la 
visión exterior”), Jean Charles Cazin o Albert Besnard. 
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Casellas señala que en el ámbito local no había por aquel entonces ningún exponente de 
esa nueva pintura de historia y religión: “Por ahora desconfiamos que un arte de tan 
amplios horizontes y de tan complejos componentes, tan intenso y a la vez tan 
comprensivo, tenga valiosos intérpretes entre nosotros”. A pesar de ello, el crítico 
advierte que la “nueva fórmula” ya había llegado a Cataluña “por lo menos en lo que 
tiene de más externo y accidental” y enumera enseguida los escenarios de algunas 
pinturas del género presentadas en el certamen: 
 
“Es un paisaje el desdichado Cap d’Estopes de Mariano Vayreda, un paisaje, el turbio 
escenario de Sor Sanxa de Torrescassana; y el Primer resplandor de Soler de las Casas, 
el Venite et prandete de Llimona y Los pobres, de Clapés, se desarrollan también en un 
paisaje”.93 
 
Ante el panel de Clapés, Casellas reconoce lo que tanto se ha dicho sobre su obra: su 
independencia, su carácter “intenso y personal”, la imposibilidad de etiquetarlo. 
Casellas se extiende en el mural clapesiano,“poema del pobre dolorido, que busca el 
consuelo en la bondad infinita” y describe ampliamente el cuadro: 
 
“En el recodo de una vereda, cubierta de áspera vegetación se yergue la figura del 
crucificado, extendiendo su oscura silueta sobre el cielo siniestramente amarillento de 
un crepúsculo tempestuoso”. 
 
La fuerza expresiva del panel de Clapés se manifiesta en el manejo de la descripción 
que de éste hace Casellas, puesto que se trata de una descripción tan subjetiva, 
emocional y vehemente como el mural mismo. Esta conexión entre obra artística y 
texto, conduce a suponer afinidades, intensidades emocionales e identificaciones 
personales.  
 
“Toda la vida desesperada de aquellos infelices se concentra en los ojos llorosos y 
desencajados que claman misericordia al Dios de los pobres, de los humildes, de los 
miserables. (…) Y hasta la misma factura angulosa y como desbastada a hachazos 
añade algo de tétrico y violento a aquella visión de trágico dolor. El espectáculo 
horrible de aquellos infortunados parias, realista en su conjunto y espiritualizado por 
la expresión patética”. 
 
La descripción de Casellas, acusa otro elemento importante, éste correspondiente al 
contexto espacio temporal. Se trata de una analogía entre el arte y la música, un recurso 
en boga en el período asociado al wagnerismo: 
 
“La música estridente de las coloraciones, los cadmios y cromos de los cielos rutilando 
extrañamente sobre las manchas verdinegras de las vegetaciones y las figuras, 
consuena de un modo siniestro con el paroxismo de angustia que se refleja en los 
rostros”.94 
 
En el sexto artículo de la serie, referido a las figuras humanas representadas en 
interiores,95 Casellas vuelve a referirse a nuestro personaje, a partir de un retrato 
presentado por Clapés en la Segunda Exposición General de Bellas Artes de Barcelona.  
Como ya se ha dicho, el crítico analiza en este artículo, las obras que representan 
“figuras sueltas” y retratos participantes en el certamen, así como a “ese género que 
combina ambas modalidades”. El autor señala que se presentaron en el evento una gran 
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variedad de maneras y tendencias para la representación de la figura humana, no sólo en 
cuanto a técnicas, sino también en cuanto a conceptos. Así pues, Casellas menciona –a 
manera de ejemplo-,  las “casi hieráticas” mujeres de Baury Sorel, la “palpitante” 
princesa de Lenbach, los “detallados” personajes de Marr, el “simplicista” músico de 
Casas, o bien, las “biográficas” representaciones de Graner. Asimismo, Casellas nombra 
el “busto sobre fondo negro” de Clapés, el retrato sobre “fondo de  mar y cielo” de 
Galofre Oller o la figura “luminista y decorativa” de Hernández, así como los 
“fantasmas sensacionales” de Zuloaga. 
En los párrafos siguientes, Casellas reflexiona en la evolución del género mediante los 
diferentes criterios que han marcado las esferas del arte en general. Así entonces, 
menciona la representación de la figura humana en el mundo clásico, una figura 
completamente separada del universo exterior. El crítico se refiere luego al tratamiento 
dado a la figura humana en los primeros tiempos del cristianismo, particularmente a 
aquellas figuras paganas, “tan bellas como impasibles y frías”, que fueron reemplazadas 
por otras expresiones henchidas de sentimiento y con mayor influencia del medio. El 
desarrollo histórico que Casellas describe, se detiene luego en el Naturalismo, en el cual 
la figura se funde con el espectáculo externo, formando parte de un conjunto global. 
Los tiempos contemporáneos a Casellas son descritos por éste, como tiempos de 
Whistler y de Carrière, de Berton y de Aman-Jean, tiempos en que la figura humana “se 
hace melancólicamente introspectiva, apareciendo, entre esfumada y tenebrosa, en el 
fondo de los cuadros, como vaga aparición”. 
En el cruce de tantos conceptos plásticos, el teórico observa una multiplicidad de 
maneras de concebir el retrato y las clasifica: 
-depuración formal 
-exteriorización psíquica o fisiológica del personaje 
-fusión del entorno con la figura 
-subjetivismos de idealidad espectral 
-la mayoría son complicadas de definir, por la diversidad y heterogeneidad de sus 
direcciones. Sintetiza. 
Resumiendo, Casellas clasifica en dos conceptos los fundamentos estéticos de la 
representación de la figura humana: a) concepto abstracto y absoluto, relativo a las 
escuelas clásicas y al renacimiento italiano y b) concepto concreto y relativo, dominante 
en las escuelas septentrionales de los últimos siglos. 
Casellas se extiende en su teoría explicando que entre las dos esferas en que se divide lo 
creado, hombre y naturaleza, los antiguos omitieron la naturaleza, dejando que el 
hombre acaparara la representación de la vida universal, y señala los posibles motivos 
de este hecho: o bien, porque la escultura no facilita la representación de entornos o por 
el encumbrado concepto que se tenía del hombre, reproduciéndolo como abstracción 
metafísica. 
En cambio, los artistas nórdicos, alemanes, holandeses, belgas; desarrollaron una 
integración de la vida universal. La conexión del hombre con su medio natural, 
constituye la más alta gloria de las escuelas septentrionales. Por ello el retrato alcanza 
ahí su máxima perfección e intensidad, a manos de unos artistas que completaron el 
concepto psíquico y fisiológico del personaje con descripciones de circunstancias 
exteriores. Casellas ejemplifica su afirmación describiendo obras de Quentín Matsys, 
Frans Hals, Van Dyk, Holbein y Tomás Moro; quienes retrataron también datos 
biográficos de sus personajes, obteniendo con ello auténticas obras de arte. Casellas 
recuerda por ello, también a Rembrandt y a Velázquez, quien en sus “Meninas”, 
“instaladas en aquel mágico interior”, realizaron representaciones que resultan muy 
modernas en la actualidad. 
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El crítico se refiere a los pintores de la Barcelona finisecular, Graner, Casas, etc., 
quienes “siguiendo el ejemplo de Regnault, que retrató a Prim entre el fragor de las 
batallas o el de Bernard y Carrière que producen en interiores nocturnos las efigies de 
sus personajes, nos han mostrado unas veces el retrato a plen air o bien el retrato 
biográfico”. Estos pintores locales procuran añadir a la semblanza física y psíquica del 
personaje algo de carácter íntimo del retratado. Paralelamente hay retratistas que siguen 
los sistemas usuales en el género, pero aplicando cada cual a su obra los caracteres de la 
propia personalidad, con la influencia de tendencias diversas. 
Casellas pone de ejemplo un “vigoroso” retrato de Clapés, dispuesto sobre fondo negro, 
lo que le recuerda al Caravaggio. Este retrato de Clapés se aparta del procedimiento 
tradicional, por lo vívido e intenso de aquel semblante, revelador de todo un 
temperamento, sintetizado en amplias manchas. Se inclina visiblemente a la pintura de 
nuestros días. 
En cambio, la “Lola” de Hernández, le recuerda al autor ciertos modelos del arte 
italiano, mientras que por su luminismo decorativo entra en las corrientes del arte 
francés. 
Para el teórico del arte, es más primordial el carácter y la expresión del retratado que  su 
biografía plástica. Indica enseguida que los accesorios profesionales, el medio habitual 
en el que la figura sea presentada, deben ser siempre considerados como complementos 
y no como elemento principal. Esa razón ofrece para preferir el busto sobre negro de 
Clapés, sobre la señora sobre fondo de mar de Galofre, o el Doctor, de Bertrán. 
Aunque aclara que le hubiera gustado ver al “bizarro tipo rural” de Clapés, como se lo 
imagina: instalado en un escenario adecuado, “que viniera a ser como un comentario 
gráfico de sus usos, sus hábitos y su existencia”. 
Casellas por iguales motivos, prefiere el retrato de Lenbach, -retratista de Wagner, 
Bismarck y del canónigo Dollinger-; concebido tradicionalmente; a la “Señora” y al 
“Artista” de Marr, aún con todos sus plasticismos biográficos. “La Infanta Paz” de 
Lenbach, “de actitud natural y viviente, de aire resuelto y distinguido”, no sólo expresa 
un temperamento individual, sino también el de toda una raza. –Sentencia-. Además, el 
efecto de “un color inédito y vaporoso”, “espiritualiza el personaje con sutiles y 
delicadas armonías”. 
Sobre la persona retratada por Lenbach, “la princesa artista”, Casellas destaca su 
contribución al lucimiento de los certámenes locales y cita un fragmento de una carta 
que la infanta dirigió a su representante, Eusebio Güell:  
 
“Diga a nuestros queridos catalanes cuán de corazón les deseamos siempre suerte en 
todas sus empresas, porque lo merecen por su amor al trabajo y por su patriotismo”. 
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OPISSO, A., “Exposición General de Bellas Artes de Barcelona / Pintura / III”, La 
Ilustración Ibérica, Barcelona, 2-6-1894, pp. 339-343.  
 
“Con La Plegaria queda hecho el poema de la Miseria negra a fines del siglo XIX.” 
 
En este artículo, Opisso hace una descripción amplia y detallada de las obras que más 
llamaron su atención en la Exposición General de Barcelona, los trabajos que comenta, 
son debidos a más de una docena de autores: Clapés, Vancells, Feliu de Lemus, Graner, 
Bocquet, Jiménez Aranda, Laureano Barrau, Oliver Aznar, Félix Mestres, Bellver, 
Moragas Pomar, Rusiñol, Casas y Zuloaga. Los mayores elogios se los reserva para 
estos tres últimos, por su modernidad y su “talentazo”,  a los tres los considera “la 
reacción ultrapirenaica contra los bomberos”: 
 
“Trátase de un arte nuevo, ajeno a toda “substancialidad” y “substancial”, sin 
embargo, a pesar suyo, y que no por sus fines precisamente, sino por su técnica, se 
distingue esencialmente del vieil jeu.”96 
 
No obstante, Opisso reserva para las primeras líneas de su crítica una valoración 
bastante positiva del cuadro de Clapés presentado en el certamen. Nos habla entonces 
del cromatismo de “La Plegaria” (“Los Pobres”, “¡Misericordia, Señor!”, etc.) : un 
fondo “brutalmente” anaranjado, unas figuras humanas surgidas de entre tonos de un 
verde “cadavérico”, para, seguidamente definir la escena “horripilante”: Un “esqueleto 
lívido”, “rendido”, yace a los pies de un crucifijo. Tras él tres pequeños “rabiosos de 
necesidad”,  y hacia el final, una mujer, la esposa, “espantosamente desesperada”, con 
un chiquillo a cuestas. 
 
“Ese cuadro tremendo debiera intitularse La Abominación de la desolación; pero en el 
catálogo se llama La Plegaria (…) Es ese cuadro una pesadilla atroz, dejándose atrás 
las más aterradoras pinturas del Caravaggio o de Antonio Wierz.”97 
 
Para Alfredo Opisso, esta obra, de colorido “absurdo”, es un trabajo que “aturde” y que 
“maltrata la sensibilidad”. Habla enseguida de su autor, Alejo Clapés, señalando que se 
trata de un “desconocido del vulgo”, aunque no de “ciertas eminentes entidades”. El 
crítico finaliza sus comentarios sobre “La Plegaria” estableciendo que esta pintura 
representa “la Miseria Negra” de las postrimerías del siglo XIX. 
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C. i R., J., “Segona Exposició General de Belles Arts / III / Pintura Espanyola”, La 
Veu de Catalunya, 3-6-1894, p. 245. 
 
“Refrene lo seu temperament davant de la veritat” 
 
El crítico de “La Veu de Catalunya”, que firma con las iniciales J. C. y R., desarrolla en 
un artículo publicado en junio de 1894, una reseña de la “Segunda Exposición de Bellas 
Artes de Barcelona”. En ella menciona que dentro de la sección de pintura española, 
figuraron 519 cuadros, “pocos de ellos dignos de una exposición oficial”, afirma. El 
crítico considera que muchos de los pintores participantes utilizaron la exposición como 
tienda, es decir, como escaparate para realizar ventas, más que como evento para 
presentar la novedad y el esfuerzo. Cabot Sostiene que los trabajos presentados por 
Jiménez Aranda, Urgell, Barrau, Roig y Soler, Francisco Miralles, los hermanos 
Masriera, Carbonell y Selva, eran “estacionados, rutinarios y flojos”, mientras que los 
de Román Ribera, García Ramos y Cabrera, eran “además de flojos, decadentes”. 
El autor comienza haciendo un breve repaso sobre algunos de los “cuadros históricos” 
participantes en el certamen, para seguidamente hablar de los “religiosos”. Este punto es 
muy importante para nuestro trabajo, ya que aquí menciona en primer término el cuadro 
de Clapés al que el denomina “Plegaria” (también conocido como “Los pobres”, 
“Familia campesina orando ante una cruz de término”, etc.) y lo hace señalando que esta 
obra hace detenerse y discutir a los espectadores. El analista nos menciona algunos de 
los comentarios que surgen en torno al cuadro: el fondo agresivo y desentonado, la 
inutilidad de la presencia del padre que aparece en la composición, por su falta de 
alientos para sostenerse. Algunos censuran el “efecto agridulce entre escalofriante y 
fantástico de la obra”, mientras que muchos admiran y se entusiasman con los niños 
que forman parte de la familia representada en el cuadro, con su aspecto angustiado y 
con esa madre casi impedida, suplicantes todos de piedad, socorro y protección al cielo. 
El autor reconoce que la obra tiene sustancia, ciertamente, pero, que sin embargo, no 
todo en él es sustancia y por ello, deduce que Clapés no llega a la meta con su trabajo. 
“C. y R.” descalifica el procedimiento del artista, señalando que confía demasiado en su 
instinto de la forma, en la fuerza con que siente la expresión y en la potencia colorista 
de su paleta, con la que más que pintar las figuras “que imagina”, las esculpe y las 
anima, advierte. Así es como el pintor llega a la meta, pero por casualidad, sentencia. 
Por lo tanto, el analista desarrolla una serie de indicaciones de lo que Clapés debe hacer 
para “alcanzar su meta” a través de un método menos intuitivo: “refrene su 
temperamento ante la verdad, eduque y refine sus facultades, sujetándolas a las 
visiones naturales, desarrolle las composiciones dentro de un medio y un ambiente 
reales y de un salto subirá allá a donde quiera”; concluye. El autor de la crítica, 
concluye la reseña del cuadro de Clapés en el mismo tono de reprimenda:  
 
“Llavores los seus quadros tindrán rahó d’imposarse á tothom, serán igualment 
originals y portarán lo mateix segell dels genis y de les personalitats que queden. 
Y sinó al temps.”98 
 
El cuadro “Venite et Prandete” de Josep Llimona, recibe en el artículo una crítica al 
mismo tiempo elogiosa y severa. La reseña de pintura del género religioso de la sección 
española del certamen, concluye con frases lapidarias: 
 
“Altres autors han intentat portar á la tela escenes y tipos religiosos; mes tots son 
pintadors y cap artista (…) ab recursos pobres, mancats de novetat y de sentiment.”99 
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CASELLAS, R., “Tercera Exposición General de Bellas Artes”, La Vanguardia, 
Barcelona, 22-04-1896, p. 5  
 
Aún cuando en este extenso artículo de Casellas, el crítico de arte de “La Vanguardia”, 
mencione sólo de paso la participación de Clapés, en la Exposición General de Bellas 
Artes correspondiente a 1896, es necesario, dentro de este conjunto de teoría en torno a 
nuestro personaje, verter su opinión experta, relacionada con el desarrollo de la pintura 
catalana de finales del siglo XIX. 
El analista arranca su texto echando una mirada retrospectiva sobre los certámenes de 
bellas artes, organizados por el Ayuntamiento de Barcelona, observando la evolución de 
las obras y de los autores participantes. Casellas inicia señalando que en la Exposición 
Universal de Barcelona (1888), el pintor francés Jules Bretón, opinó que aún a pesar de 
la calidad técnica de los paisajes expuestos por los pintores catalanes, echaba de menos 
un “no se qué”, lo que Casellas traduce como una mirada poética que superara el 
realismo académico omnipresente en aquella muestra. Más tarde, en la primera 
Exposición General de Bellas Artes, correspondiente a 1891, el crítico valora una rápida 
evolución y una considerable influencia francesa. Aún cuando seguía representándose la 
vida al aire libre, la concepción artística se modificaba. La pintura catalana había 
evolucionado hacia el “subjetivismo” y el “sintetismo”. Un cambio que los críticos y 
artistas llegados del centro de España, comentaron extrañados por semejante tendencia y 
predijeron incluso la total ruina de la pintura catalana de seguir aquella senda de 
misticismo bucólico. 
Esta orientación se definió más aún en la Exposición de 1894, Los asuntos rurales 
disminuían con respecto a los urbanos. La mayoría de las composiciones estaban 
animadas por “palpitaciones de ascetismo”, las escenas, derivadas del mundo real, 
delataban el espíritu del artista, que magnificaba sus escenas con raras armonías de 
colores (es posible que Casellas se refiera con estas palabras a Clapés y su cuadro “Los 
Pobres”, cuyo cielo presenta una coloración anaranjada), con contrastes de sombra y 
luz, con simulacros de fantástica aparición (“Venite et prandete” de Llimona). Casellas 
habla de un esteticismo “afinado y silencioso, amigo de la penumbra y del misterio, 
surgía una manera de paisaje del suburbio, amante de la exasperación lumínica y de las 
exaltaciones del color”. 
La exposición del 96, representa para Casellas la determinación de todas las 
iniciaciones de la exposición anterior, en la que todas las manifestaciones de la pintura 
decorativa, convergen hacia un simbolismo poético. Habla de su carácter de 
alucinación, de sueño, de sugestión. La pintura catalana, de aquel certamen y de aquel 
periodo de tiempo, es vista por Casellas, como un crescendo idealista, un cúmulo de 
representaciones simbólicas, una aspiración a la poesía y al misterio, presente en las 
artes y las letras del fin de siglo. “Tiempos sedientos de ensueño y de adivinación”. 
Sintetiza; y se extiende: “Cada artista procura infundir a su obra un mayor acento de su 
propia personalidad”. 
El analista observa la ingente participación de alegorías y representaciones simbólicas 
en la Tercera Exposición de Bellas Artes. Destacando entre ellas, “por su 
ornamentalidad, pensamiento y técnica curiosísima” los plafones de Rusiñol 
representando la poesía y la pintura. Casellas explica que los plafones rusiñolianos 
estaban inspirados en los primitivos italianos, reflejan, dice, el sentimiento ingenuo de 
la pintura de aquel período, fluctuante entre el arte cristiano medieval y el plasticismo 
del Renacimiento. 
Pero hay otras alegorías: Tamburini representa las “Armonías del Bosque”, Brull al mes 
de “Mayo”, además de presentar su versión de “Calipso”. Triadó, por su parte, da rostro 
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y cuerpo a “La Muerte”. Gual, en cambio, representa a “La Música”. Estas 
composiciones desplazan las antiguas composiciones de historia. Señala el autor. 
En cuanto a las representaciones de la vida real, Casellas destaca el cuadro de Mas y 
Fondevila. En él, es posible sentir el pálpito del arte más elevado, puntualiza. 
El crítico manifiesta que existe entre los artistas plásticos participantes en la muestra, 
“un convenio tácito para acabar con la exactitud de la copia servil, contra la anotación 
matemática y anónima de la realidad exterior”. 
Casellas vuelve al cuadro de Mas y Fondevila “Venite Adoremus”, “el cuadro capital de 
la exposición”: 
 
En aquella escena de cristiana unción, resucitada, por sortilegios del arte, con todas 
las palpitaciones del fervor religioso, con todo el pintoresco encanto del culto público, 
con todos los prestigios del lugar sagrado, se leen  párrafo por párrafo los principales 
períodos por que ha pasado la carrera artística del esclarecido maestro.100 
 
Pero también menciona el “Tornant del troç” de Llimona, “quien pinta una familia de 
labriegos en el instante de su mayor espiritualidad”, a Baixeras, “que poetiza la escena 
idílica de Primavera”, a Barrau, “quien vuelve al olotismo militante, ofreciendo un 
escenario a los labradores de su Terra”. 
El crítico observa que son los pintores de la ciudad los que más se preocupan por 
promover las impresiones más hondas, no obstante debería resultar más idealizado el 
espectáculo de la existencia rústica. 
Casellas llama la atención de la individualidad de las obras que comenta: “A tenor de 
los respectivos temperamentos y de la mayor o menor intelectualidad, cada pintor 
traduce a su modo la subjetividad de su visión”. Así, el autor señala por aquí una ironía 
sutil, por allá, el misterioso silencio de las intimidades; más allá, las paradojas y 
contrastes de las sinuosidades de la vida. Otros artistas, indica, pueblan de alucinantes 
fantasmagorías el escenario de sus poemas. El analista enlaza con las obras 
correspondientes las descripciones anteriores: “Ball de tarda de Casas, está poblada de 
finísimas ironías. Graner fía a los brutales contrastes de luz y de color los sorprendentes 
efectos de “La Brisca”, lúgubre escena de tahúres”.  Y continúa: “El propio Graner, en 
Per l’Ombra, presenta la oscuridad intermitente de los paseos públicos”. 
El crítico expresa que Mestres autor del lienzo “Interior de iglesia”, iluminada; Feliu, en 
su espiritual “Ninette”, Planells, en su vaporosa escena de interior, Clapés en sus 
espectrales figuras, Ricardo Urgell en su entierro; Pichot y Ferrater en sus penumbrosos 
interiores, Cusí en su “Niña del taller”… “Desarrollan en la interpretación del natural, 
algo vago o exquisito, algo quimérico que da a la obra algún sabor de fantasía, de 
misterio, de idealidad” 
El paisaje, que para el analista representa en cierto modo a la poesía lírica dentro de la 
pintura, no se queda atrás en el camino de la idealización, afirma; y menciona a los 
paisajistas catalanes participantes en la exposición: Urgell y Meifrén, “que han sabido 
infundir un poderoso aliento poemático a las visiones de la naturaleza, al igual que 
Galwey, Vancells y Rusiñol”. 
Casellas considera necesario puntualizar el eclecticismo de las formas y concepciones  
que son utilizadas para desarrollar la pintura de paisajes naturales. Menciona los 
recursos de aquellos que como Amigó, en su “Vesprada”, recurren a la paleta de 
coloraciones apagadas para expresar “el misterio callado de la noche”, mientras que 
otros encomiendan a “la exasperación lumínica del sol” el desarrollo de sus visiones.  
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Los jóvenes pintores, dice, son los que profesan “el evangelio de la luz intensa”: Mir, 
Nonell, Pichot, Riera, Canals, Sardà, Sunyer y Sans, son mencionados aquí por 
Casellas. 
Con respecto a la delegación de participantes venidos de Sevilla y de Madrid, el autor 
declara que es debido a ellos que hay ejemplos de los “anticuados cuadros de historia” 
en las salas de la Exposición. Atribuye a las representaciones pictóricas de España la 
anécdota romántica o la cómica, alejadas de “la callada poesía de la intimidad”. En 
contraste con la “decadencia que por condiciones étnicas y sociales ha quedado sumida 
la pintura del centro de España”, “vemos esperanzados como en el norte de la península 
va formándose una nueva escuela, un nuevo grupo regional de pintores”; señala el 
experto. De este grupo, Casellas destaca a Ignacio Zuloaga. 
El reporte de la exposición del crítico de arte de “La Vanguardia” desarrolla unas líneas 
sobre el contingente de pintores extranjeros participantes en el certamen; una sección 
extranjera poco numerosa, en comparación con las que han tomado parte en 
exposiciones anteriores. No obstante, Casellas indica que hay en esta exposición firmas 
de fama universal. Menciona al “jefe de los simbolistas alemanes”, Franz Stuk, así 
como a otros pintores alemanes participantes: Bartels, König, Höcke, Wadere y 
Hartmann. 
Entre los belgas cita a Courtens, Bernaert, Henneling, Abry. A Ettore Tito, Oca Bianca 
y Mariani, por Italia. En cuanto a Francia, el crítico menciona que está muy mal 
representada, “sólo recordamos el cuadro simbólico de Dantan, unos delicados paisajes 
impresionistas de Engel y Frutos de Thurner”. Casellas destaca la presencia de obras de 
dos firmas holandesas de primer orden: Mesdag y Sieba Ten Cate. 
Casellas destaca de la exposición, el conjunto de escultura valioso y completo, “nunca 
antes visto en las exposiciones barcelonesas”. “Se impone a la admiración de todos una 
obra maestra de estatuaria sancionada por la crítica europea”, afirma. Alfredo Boucher 
ha enviado “A la terre”. “En esta creación se funden las más depuradas formas del 
clasicismo en las más hondas palpitaciones del pensamiento moderno. Imagen del 
trabajo humano”. 
El crítico aclara que por falta de espacio, hemos de contentarnos con apuntar el título de 
las obras más importantes y su respectivo creador en la sección catalana de escultura de 
la muestra: “Jou Jou” de Reynés. “Santa Isabel” de Tasso, “Joan II” de Atché, “El 
hombre primitivo” de Campeny, “El ferrocarril” de Benlliure, “La Rendición” de 
Arnau, “La leona” de Vallmitjana Abarca, “El ferrer” de Clarassó, etc. 
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CASELLAS, R., “XV Exposición Extraordinaria del Salón Parés”, La Vanguardia, 
Barcelona, 21-01-1898, p. 4.  
 
Casellas escribe, satisfecho, la crítica de la Exposición Extraordinaria del Salón Parés. 
A manera de entrada, comenta que  puede esperarse un buen año para el movimiento 
artístico catalán, si se toma como señal esta Exposición. A su vez, afirma que son pocas 
las exposiciones que se han celebrado previamente en la misma galería  
 
“tan nutridas de ejemplares, tan concurridas por la generalidad de nuestros pintores y 
tan notables por el conjunto que ofrecen las obras exhibidas.”101 
 
Según él, en esta muestra participan todas las tendencias que se cultivan en el ámbito 
catalán y están representadas todas las corrientes que se traducen en los géneros 
comunes que conforman la producción pictórica. Menciona seguidamente uno a uno 
dichos géneros: El asunto anecdótico, el cuadro de género, la escena de costumbres 
rural o urbana, la figura de expresión o de carácter, el retrato de interior, el patio, el 
paisaje a la olotina, el paisaje impresionista, la anotación laminosa, etc. 
Señala seguidamente los aciertos de la producción participante:  
 
“un afinamiento cada vez más notable, un gusto más selecto y un mayor dominio de la 
técnica son las cualidades que avaloran la gran mayoría de los lienzos”102 
 
Sobre la cantidad de la exhibición, Casellas habla de setenta autores y ciento cincuenta 
obras. Hace entonces un breve recorrido por algunas de las obras que por una u otra 
cosa llamaron su atención, y lo hace agrupándolas en géneros. 
De las escenas de la vida del campo o de la ciudad, el crítico menciona a Tamburini, 
“cada uno de cuyos cuadros es una elegía o un idilio, una balada o un madrigal”, a 
Román Ribera, que representa la “Sospecha”, a Graner, y su obra “Hivern” 
(“Invierno”), la “Huerta” de Mas y Fontdevila, “donde con sus mil variados matices los 
verdes cantan una melodía arrobadora”; al lienzo de Baixeras, “Pasturatges del 
Pirineu” (“Pasturajes del Pirineo”), “agria y monótona de color”, la “Antesala” de 
Ramiro Lorenzale y “En el Taller” de la señora Ubach. 
En relación a “las figuras y medias figuras sueltas”, Casellas nos habla “con todo el 
prestigio de un arte maravilloso”, de las “chulas” de Ramón Casas. Una serie 
compuesta entre otras obras de “Augustias”. “El Ensueño” de Brull “es una versión más 
de estas imágenes que el fantástico pintor sabe hacer surgir del lienzo, mitad princesas, 
mitad pastoras”. 
El turno de los retratos, “no muy abundantes en la exhibición” se inicia con un retrato 
de señora de Clapés: 
 
“destaca su cuerpo vestida de negro sobre un rutilante fondo de minio. Aunque la 
figura aparezca muy agigantada y el color del fondo harto crudo, la obra se impone a 
la atención por lo bien tratados que resultan los negros y la calidad del traje, y ante 
todo y sobre todo por la expresión de mística ternura que el pintor ha puesto en los ojos 
de la retratada”.103 
 
El autor del artículo sigue su recorrido con un retrato de Juan B. Parés realizado por 
Feliu de Lemus: “ofrece una silueta muy justa de la testa, junto con una mancha muy 
atractiva y un corte muy distinguido”. De de Lemus, Casellas destaca unas cabezas de 
estudio “puede asegurarse que son de los mejores fragmentos de pintura, sólida y viva, 
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que hay actualmente en el Salón Parés”. Aclarando que este género abunda en la 
muestra y, como ejemplo, habla de las “melancólica imágenes” de Torres Fuster, de los 
“garbosos bocetos” de Ricardo Urgell, de la “mascarita” de Cusí, de la “testa” de Sans 
Castaño, de una “Joven leyendo” de Pichot, etc., etc. 
El repaso que Casellas hace del género paisajístico lo inicia hablando de una serie de 
obras de Rusiñol, “que revelan la multiplicidad de sus facultades y lo certero de su 
visión”. Y finaliza con Graner, que, “expone asimismo una nutrida colección de 
hermosos paisajes”. 
 
 
OPISSO, A., “Salón Parés”, La Vanguardia, Barcelona, 14-12-1899,  p. 5   
 
Con motivo de la exposición del retrato de Miquel Ibarz, pintado al óleo por Alejo 
Clapés, en el lugar príncipe del “Salón Parés”, Alfredo Opisso desarrolló una elogiosa 
crítica del trabajo de nuestro personaje. 
Opisso describe la obra como “soberbio retrato decorativo” y lo describe con detalle, 
para concluir que bien puede ser calificado de obra maestra, destinada a la posteridad. 
Según el crítico, el cuadro resume las cualidades artísticas de Clapés: la “infinita 
variedad de tintas surgidas de su paleta”, la factura vigorosa de su pincel, que roza la 
violencia; su visión capaz de captar los matices más imperceptibles; la expresión de 
vida que consigue retratar, la originalidad de su composición, el claro-obscuro único de 
su arte, la tonalidad severa en la que se transparenta siempre algún reflejo cobrizo, 
característico de sus obras. Esta tonalidad no debe calificarse de falsa, Opisso la 
justifica como realidad o como idea preconcebida. 
El crítico comenta que el ámbito que circunda a Ibarz en el cuadro de Clapés es aquel 
que le corresponde, de igual manera comenta su fisonomía “abierta, enérgica e 
inteligente de hombre de negocios”, su actitud “plena de naturalidad”, su traje negro -
que recoge todos los tonos, sombras, reflejos y gradaciones imaginables-, contrasta con 
el lujo de los accesorios. Contraste en el que Opisso encuentra una metáfora de la 
subordinación de la riqueza a la inteligencia. 
Opisso elogia seguidamente el fondo del cuadro, consistente en un tapiz, “maravilla de 
ejecución y de color”. Sus tonos apagados no compiten con el negro y el rojo del primer 
plano. Representa un estudio minucioso de formas y tonalidades. Señala Opisso. 
De igual manera, para Opisso es un acierto del artista, su capacidad  para representar la 
jerarquía del personaje retratado, “a pesar de su sencillo traje y de su familiar postura”. 
“Aquella cabeza, aquel gesto, son indudablemente los de un hombre que se eleva sobre 
el vulgo”. Sentencia el autor. 
Aunque Clapés no necesite afirmar su reputación, consagrada desde hace mucho 
tiempo, incluso como retratista magistral,  -continúa el crítico-, el retrato de Miquel 
Ibarz (Opisso no menciona el nombre del retratado en ninguna línea de su texto), es una 
muestra destacada, ya que en él, Clapés manifiesta una imaginación sin límites, una 
paleta rica, un temperamento artístico febril que, no obstante, consigue una obra serena, 
casi “oficial”, indica el autor del texto. De todas maneras, el retrato “palpita”, en él, la 
acción es visible: “los ojos imponen, el brazo se hunde en el terciopelo, el cigarro arde, 
la luz juguetea en la espaciosa frente y consigue al mismo tiempo resaltar la blancura de 
la nívea pechera e irisar de mil tonos la negrura del traje. 
Alfredo Opisso concluye su elogio señalando que se trata, en fin, de “un retrato 
magistral, completo, acabado”. 
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OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp. 280-
297. 
 
Ve las cosas como ya indican sus ojos, sus grandes ojos, espejo de su alma grande. No 
se concibe a Clapés pintando cosas pequeñas. 
 
Alfredo Opisso escribió el más amplio artículo que se hubiera publicado en vida de 
nuestro personaje. En él, Opisso habla del prestigio de la obra de Alejo Clapés entre los 
demás artistas y también entre “inteligentes” y “aficionados”, no obstante ser ésta poco 
conocida. La razón que Opisso argumenta para justificar este supuesto desconocimiento, 
es la mínima presencia del pintor en exposiciones y “salones de venta”, que son los 
sitios que el autor reconoce como fuente de celebridad. Opisso encuentra paradójico que 
Clapés, el “artista más hecho para aspirar al aura popular”, por el aspecto de sus obras, 
sus tendencias y el carácter de su inspiración, no disfrute de ese éxito.  
El crítico de arte, sitúa las obras de nuestro artista en “aristocráticas moradas”, pero 
considera que éstas serían dignas de decorar consistorios, palacios, catedrales y 
paraninfos. 
Alfredo Opisso señala que la vida de Clapés no ofrece los “episodios novelescos” que sí 
figuran en las biografías de otros artistas; tampoco sus gustos le llevan a exhibirse ni a 
buscar el reclamo, que, -según él-, nuestro artista aborrece. 
El autor de la monografía de Clapés, resume en unas cuantas líneas una semblanza de la 
vida del pintor, que coincide con la publicada por José Roca en “La Vanguardia”, en 
1894.104 La síntesis biográfica finaliza con las frases “se fijó desde hace muchos años 
en Barcelona donde ha trabajado mucho, pero casi exclusivamente para contadas 
personas”. 
Opisso trata de concretar las influencias del pintor, pero se declara incapaz,  ya que para 
él resulta imposible encontrar las fuentes que marcaron sus ideas, su estilo y sus 
conceptos artísticos. No obstante, cita la relación de Clapés con el fresquista y profesor 
de dibujo, Sr. Hernández, en Reus, relacionado éste con Fortuny. Opisso aventura la 
hipótesis de que Clapés despertó aquí su vocación artística con razonamientos propios 
de la mentalidad positivista común al pensamiento decimonónico: 
 
“el ambiente que se respira en la rica ciudad, patria de tantos ilustres varones, parece 
como que despierta el sentido del color”105 
 
El texto señala como influencia posible en Clapés: las moradas suntuosas, decoradas 
con magníficos frescos, que, según Opisso, abundan en Reus. Sin embargo, el crítico 
enfatiza la nula influencia de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona en donde Clapés 
fuera alumno predilecto de Lorenzale. 
 
“Pocas antítesis son tan marcadas como las que existen entre el brío, la decisión y la 
originalidad de Clapés y la frialdad ultra-académica de aquel digno representante del 
tradicionalismo clásico, en su lamentable decadencia”106 
 
De la misma manera, el artículo refiere que la obra de Clapés no manifiesta una 
influencia importante de su paso por Roma. 
El artículo se refiere seguidamente a una de las obras de Clapés, el retrato del poeta 
Bartrina, cuando este se encontraba gravemente enfermo. Según Opisso, en este retrato, 
Clapés pudo retratar el alma del poeta. 
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“aquel era el verdadero Bartrina, con su exuberancia de talento, con su sensibilidad 
casi morbosa, con la llama del genio en la mirada, con la terrible huella del martirio 
heroicamente sufrido.”107 
 
El crítico encuentra, pues, en el retrato del poeta, su psicología. Opisso introduce aquí el 
método de Clapés para desarrollar sus retratos: un prodigio de percepción, de retentiva, 
ya que el pintor sólo necesita ‘ver’ a una persona, sin necesidad de que ésta pose, para 
ejecutar el trabajo. 
Opisso narra la anécdota de un comerciante leridano que fue pintado por Clapés “de 
memoria”, sin que hubiera fotografía alguna que pudiera ser consultada. El resultado 
conseguido fue de una gran fidelidad entre obra y retratado, obteniendo con ello la 
admiración de un gran número de personas que vinieron desde Lérida a conocer y 
saludar al pintor. También “de memoria” fue pintado el “Retrato del Alcalde de 
Vilassar”. Obra que, según Opisso, fue considerada por muchos, la mejor de la 
Exposición de Barcelona de 1896. 
Opisso deduce que esta habilidad del artista para pintar, le facilita la labor de hacerlo 
libre y resueltamente, puesto que no tiene que mantenerse inmóvil observando al 
modelo. La capacidad de Clapés para retener en su memoria todo cuanto ve, ha 
determinado, -señala el crítico-, que nuestro artista se dedique predominantemente a la 
gran pintura, más que a la pintura de paisaje, marinas, costumbres, etc. Y lo hace a su 
propia manera: 
 
“por la idea, por la ejecución, por el estilo, Clapés es él, independiente, personalísimo, 
con pensamiento y medios propios.”108 
 
El crítico destaca de Clapés su obsesión por la tragedia humana y señala la convivencia 
en su obra tanto de valores estéticos como de denuncia social. Opisso explica que para 
tal fin, Clapés necesita grandes formatos. 
El texto habla en seguida del impacto que produjo la obra “¡Misericordia, Señor!” (“Los 
Pobres”), en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona de 1894. Una obra que ya 
desde el formato, resulta original, ya que está condicionada a su emplazamiento, en el 
salón de un opulento cuanto ilustradísimo prócer de esta ciudad. Y del mismo cuadro, 
el autor describe “Un paisaje horriblemente siniestro, iluminado por la violenta y 
lúgubre claridad de un ocaso tempestuoso.” La descripción alude los colores elegidos 
por Clapés para acentuar el dramatismo de la escena: los amarillos, verdes y cárdenos 
del cielo; el Crucifijo tétrico, y la turba de miserables harapientos, que oran 
desesperados y hambrientos. “demandando furiosamente al Crucificado la misericordia 
que les negaban la Naturaleza y los hombres”. El crítico compara la “maestría” y la 
“violencia de los tonos” de esta obra, con el cromatismo de “El Entierro del conde 
Orgaz” del Greco. 
En la misma línea de denuncia social, Opisso ubica otra obra de Clapés: “El Peón”: 
 
“Convertido en un repugnante esqueleto, decrépito, exhausto de fuerzas, casi desnudo, 
horrible en su fealdad y su vejez, el peón tira de la pesada carreta, sin conseguir 
moverla, consumiendo en vano sus últimas energías para transportar la carga”.109 
 
El texto señala seguidamente la coloración de la obra comentada, “la nota negra del 
Caravaggio, la sombría tonalidad del oscurecer siniestro”. 
Opisso continúa refiriéndose a una obra religiosa del pintor, en la que figuran Jesús, 
María y José, la familia de Nazareth: 
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“Por fin se encuentra uno al ver esa obra ante un cuadro religioso sinceramente 
sentido y distantísimo de lo vulgar y corriente. La abstracción se ha hecho realidad y al 
tipo imaginario sucede el tipo humano, realzado por el elemento sobrenatural de la 
luz.”110 
 
Opisso destaca de este cuadro su originalidad, en cuanto que el panorama de la pintura 
religiosa, según él, está en franca decadencia, limitado a copias y convencionalismos.  
El artículo se refiere a continuación a otro cuadro religioso, “La Traslación de los restos 
de Santa Eulalia desde Santa María del Mar a la Catedral”. Un tema que favorece las 
aptitudes del Clapés colorista, -apunta-. Opisso describe la obra: “un pueblo entero 
transportado por la fe al mayor grado de fervorosa exaltación” y compara el efecto de la 
pieza con un desfile en el cinematógrafo, con la gran diferencia que aporta el colorido 
del cuadro: 
 
“las níveas manchas de los cendales de las niñas resaltando sobre la escarlata de las 
dalmáticas y las capas, con los oros de los ornamentos eclesiásticos y los vivísimos 
colores de los ropajes de los hombres, a la luz de un cielo puro que aviva con su 
claridad el brillante centelleo de las telas y las joyas.”111 
 
El autor añade que esta obra fue encargada por “una ilustre personalidad”. 
Pero para tener una idea perfecta del talento de Clapés, Opisso considera que bastaría 
con apreciar la obra que en aquel momento el pintor estaba a punto de terminar: “Siglo 
XX”, el crítico describe este trabajo como “un mar de sangre”, pero un mar de sangre 
literalmente, de seis por cuatro metros. Sobre aquel mar, Clapés dispuso una barca 
decorada con brocados y sedas en la que navega una pareja de enamorados, -la 
representación de la belleza, la fortuna y la felicidad-; en el mismo mar, un náufrago 
sobre un madero, está a punto de soltar los remos que le permiten dirigir la dificultosa 
travesía; metáfora de la infelicidad y el desamparo. En el océano rojo, flotan aquí y allá 
miembros descuartizados y cadáveres. Al extremo superior de la composición, el pintor 
dispuso a Jesús con la cruz a cuestas, rodeado de los santos mártires. El sentido de la 
composición es resumido por Opisso: 
 
“en veinte siglos no se ha conseguido evitar que se formara ese mar de sangre, ese 
espantoso lago producido por la soberbia, la ambición, la rapacidad de los 
poderosos.”112 
 
El autor de la monografía que comentamos, señala a Clapés como “escultor” de la 
figura humana dentro de sus obras. Ese es quizás el motivo por el que nuestro pintor ha 
dedicado su trabajo a la pintura del hombre, más allá de paisajes y marinas, los cuales 
sólo utiliza como fondo de sus composiciones. 
Opisso explica con esos argumentos la facilidad de Clapés para el género del retrato, en 
el que los accesorios son complementos del personaje, siendo éste la principal fuente de 
grandiosidad de sus obras. 
El autor habla seguidamente de dos retratos, el de un sacerdote sobre un fondo verde y 
el de una dama recreada vaporosamente con notas grises y rojas. La expresión de ambos 
personajes se concentra en sus miradas, llegando a producir en el espectador un efecto 
fascinador. 
La protesta de Clapés puede llegar a adquirir la forma de sátira violenta, -indica el 
crítico- y lo relaciona por ello con obras de Hogarth o de Daumier. A manera de 
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ejemplo en este renglón, Opisso cita una obra de Clapés: “El último cuadro de la 
comedia”. Una escena que se desarrolla en un ruinoso cementerio en la que es posible 
observar cómo se aleja la comitiva de un entierro, mientras las ofrendas florales recién 
depositadas en la tumba recién cavada, son engullidas por un borrico. 
Opisso menciona el gran talento de Clapés para la imitación de tapices y relaciona este 
talento con su interés por los grandes formatos. 
 
“Por lo dicho no es menester ponderar la resolución, sorprendente, la seguridad y 
rapidez de la ejecución, la fuerza de intuición y la extraordinaria riqueza de color que 
caracterizan al maestro Clapés”113 
 
El crítico también elogia la fineza de la pincelada del maestro y aclara que tratar de 
Clapés es tratar de un tema que no tiene ningún punto de comparación ni en el arte 
catalán, ni en el arte español. Clapés, -dice-, es un artista personalísimo, ajeno a 
cualquier corriente, sincero, de gran inteligencia. Clapés, pues, -indica Opisso-, no 
puede clasificarse ni como clásico, ni como romántico, ni como simbolista, ni como 
impresionista o realista, etc. La única clasificación posible que el crítico le confiere es la 
de idealista que trabaja con lo que su retina capta “para expresar los altos pensamientos 
que anidan en su mente”. 
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OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
 
En un breve espacio de “La Vanguardia”, “O” presenta elogiosamente la exposición de 
mobiliario de “Hojos, Esteve y C.ª” y tapices de Clapés, que por aquellos días se 
presentaba en el Salón Parés de Barcelona y que habían sido encargados “por un 
opulento capitalista de esta ciudad”. Sobre el mobiliario, consistente en una sillería, un 
“caprichoso” espejo y un armario de madera y cristal “hermoso y recomendable por la 
novedad de su disposición”, el autor explica que se trataba de un conjunto de estilo 
modernista “a un tiempo suntuoso y original”, comenta también sus líneas graciosas y 
sus materiales armonizados perfectamente con entonaciones amarillas y violetas. Los 
colores mencionados y la franja espacio temporal de la publicación, nos llevan a 
suponer que se trata del conjunto de muebles que Clapés diseñó para la casa Ibarz, que 
actualmente se exponen en la Casa Museu Gaudí del Park Güell de Barcelona. “O” no 
especifica si Clapés participó en el diseño de este conjunto de muebles.  
En cuanto al conjunto de tapices, “O” describe que estos eran cinco, tres de ellos 
retratos y dos “grandes escenas”: “La curación del paralítico” y “El rapto de las 
sabinas”. El crítico destaca la perfecta simulación del artista de tapices del siglo XVI, 
por sus roces y decoloración y los califica de auténticos “trompe-l-oeil”.  Sobre los 
retratos, “O” indica que en ellos “campea a sus anchas la genialidad del artista”. En el 
retrato de una señorita, el autor considera que se trata de “una obra maestra del pincel”, 
en la que destaca sobre un fondo verde pálido la cabeza y el busto, mientras que la parte 
inferior de la “figura se pierde vagamente en oleadas de indecisa vaporosidad, sin que 
por eso queden borrosos los contornos, centelleando entre aquella borrosa neblina como 
fulgurantes notas de rubíes y esmeraldas”. 
El segundo retrato representa a un niño, “prodigio de vida, sobre todo en los ojos, que 
brillan con una intensidad fascinadora”. 
“O” habla en fin de un tercer retrato, el de “un rapazuelo semejante a un amorcillo”. El 
telón de fondo del retrato es un almendro en flor. Este trabajo de Clapés  es considerado 
por el autor, “como una de las más felices invenciones de Clapés, maestro en punto a 
originalidad de las composiciones, de igual manera que lo es en el color”. 
El último párrafo del artículo señala la afortunada combinación de muebles y tapices; el 
conjunto de ambos, es considerado por “O”, como muestra del grado de perfección a 
que se ha llegado en Barcelona en el renglón de la decoración interior. 
 
 
“Muerte del pintor Clapés”, Acción Cooperatista. Órgano de la Federación Regional de 
Cooperativas Catalanas, Año I, núm. 7, Barcelona, 31-12-1920, p. 2.   
 
El artículo sin firma participa a los lectores de la publicación el deceso de Clapés, quien, 
dice, era a la vez que “gran maestro en la pintura” un “entusiasta cooperatista”. Por lo 
tanto, su desaparición representa la pérdida de una joya de creación artística y un 
simpatizante y colaborador del cooperatismo. 
El autor señala a nuestro personaje como quien mejor representaba los sufrimientos y la 
explotación que sufre el proletariado y menciona una de las obras más comentadas del 
pintor: “El peón”. 
 
“que tira de la carreta, araposo, estropeado y extenuado por la fatiga, llega el 
momento en que ya no puede más y fallece sin dejar más herencia que sus descarnados 
huesos.  
Esta obra constituye el símbolo de la explotación.” 114 
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El artículo concluye con unas palabras de apoyo a los deudos del fallecido. 
 
 
FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
 
“Estoy seguro de que no hemos de vivir muchos años sin ver a Clapés hecho famoso 
por sus mismas obras”. 
 
Folch inicia su necrológica de Alejo Clapés, remontándose a su más tierna infancia, 
cuando fue llevado por su padre a ver la fachada lateral del palacio Güell y así poder 
admirar el entonces famoso mural clapesiano “Hércules incendiando los Pirineos”. 
 
y me dijo: ¿Ves esta pintura? Es de un pintor que se llama Clapés; un hombre pequeño 
casi como un “follet” pero bueno y valiente como estos; es atrevido en su arte como no 
hay otro y es el artista más genial que tenemos en Barcelona; él y Gaudí que ha hecho 
esta casa de Güell, tan valiente en sus formas como sabia en su arquitectura, son dos 
hombres que se han encontrado y harán cosas grandes en Barcelona.115 
 
A partir de esta recuerdo personal, Folch desarrollará en su necrológica, una descripción 
igualmente sentimental de una serie determinada de obras de Clapés. 
 
“La segunda obra que conocí de Clapés fue un retrato: A veces mi madre me mandaba 
a casa de Banús a comprar ciertas drogas y mientras aguardaba a que me 
despacharan, mis ojos se ponían en un cuadro que presidía la tienda, en cuya tela 
según fuese el lugar desde el cual se mirara aparecía ora algo así como la imagen 
espiritual de un caballero de nobles aires embozado en airosa capa de amplios pliegues 
y cubierta su cabeza con romántico chambergo de anchas alas, ora una mancha negra 
que cubría toda su superficie.” 116 
 
Cuenta Folch que al comentar con su padre el descubrimiento del cuadro de la 
droguería, -pintado sólo con gamas de gris y negro-, éste le informó que era obra de 
Clapés, añadiendo que el artista y Banús habían sido amigos entrañables desde que 
ambos vivían en Reus. 
El crítico menciona de paso los magníficos “tapices” pintados de nuestro personaje, 
hasta llegar a la revista “Hispania”, el medio impreso con el que Folch afirma haber 
trabado un conocimiento más amplio de la obra del artista, puesto que “Hispania” 
presentaba frecuentemente obras suyas, amén de haber sido el autor de la ilustración de 
la portada de la segunda época de la misma revista. Folch no menciona que Clapés era 
propietario de “Hispania” en su segunda época, probablemente lo ignoraba. 
El autor aclara que en su oficio de “gacetero de arte” no había escrito elogio alguno de 
Clapés, porque “no recuerdo que el genial artista hubiera jamás con exposición alguna 
solicitado el juicio de la prensa”. Por ello, la primera vez que el crítico habla de la obra 
de Clapés en un artículo, lo hace después de su muerte.  
Folch puntualiza el hecho de que Clapés vivió y murió sin preocuparse de los demás. 
Ese es el motivo por el que considera que se enteró de la muerte del pintor por la 
conversación con un amigo, quince días después del deceso: “así como no veíamos 
antes gacetillas de su vida, tampoco supe ver en sitio alguno que se publicara la nueva 
de su muerte”. 
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Puede presumirse que Lluís Folch acudió a observar el último trabajo de Clapés, el cual 
dejó inconcluso en el Manicomio de San Andrés de Palomar, ya que lo describe en el 
artículo: obra en la que no aparece, por cierto, signo alguno de decrepitud ni de 
amaneramiento con todo y ser la última de un hombre que ha trabajado más de dos 
tercios de siglo. 
Folch considera que la obra de Clapés es al mismo tiempo fruto de un artista y de un 
filósofo. Dice que nuestro artista sabe ver y deja ver, a través de sus cuadros, la esencia 
de las cosas, cantar el color y reflejar la luz con toda su elocuencia. El crítico afirma que 
nadie como Clapés para imprimir en un rostro, en una actitud, en una composición, la 
total expresión de un alma, la energía de una protesta, la potencia de un clamor. Folch 
habla en seguida de la portada de la segunda época de “Hispania” de la autoría de 
Clapés. Explica que este período de la revista coincidió con el desastre colonial y 
explica la ilustración. Se trata, dice, del grito de los pueblos que constituyen España, 
que claman por su redención: la visión clapesiana de la tragedia que aún no cesa. La 
metáfora de un último esfuerzo encaminado a conseguir que España no sucumba por el 
golpe asestado.  
El autor del texto habla enseguida de otra tela de Clapés: “¡Misericordia!”. Para Folch, 
el pintor dio aquí una muestra importante de su potencia expresiva y de su genio 
pictórico. La figura principal de la tela, -afirma el autor-, está dotada de una 
expresividad extrema. Esta figura femenina, suplica hasta el paroxismo, misericordia a 
Dios por los vicios humanos, los cuales están representados por figuras simbólicas al 
fondo del cuadro.  
Folch también comenta otra de sus obras favoritas de Clapés, se trata de un boceto que 
narra el encuentro de Jesús y María camino del Calvario. De esta obra, el crítico elogia 
su “austera honradez”, la “conmoción de que fue presa el triste cortejo”. 
En la relación de obras de Clapés que el autor comenta, sigue el turno del dibujo 
“Navidad”, que según el crítico, consiste en la “sola figura de un conductor de gansos”. 
Por esta obra, Folch señala a Clapés como “un cantor de la alegre paz de los grandes 
días de nuestra religión”. 
De la prolífica obra de nuestro artista, el crítico destaca también “Éxtasis de San 
Francisco”: “Sin duda alguna Clapés vibraba en la meditación de la epopeya del gran 
Santo de Asís”, -apunta-. El autor subraya el tratamiento de la figura de este cuadro 
“desprovista de carne”.  Y lo explica: “es un espíritu lo que aparece en este cuadro”. 
Destaca asimismo la penumbra del ambiente representado, los “febriles ojos”, la mano 
que presenta “las falanges huesosas, más que los secos músculos que las cubren.  
El colaborador del “Diario de Barcelona” finaliza su intervención recalcando lo 
anónimo del deceso de Clapés, el hecho de que fue “comprendido, estimado y adorado” 
solamente por unos cuantos ‘escogidos’. “Estoy seguro, -finaliza-, de que no hemos de 
vivir muchos años sin ver a Clapés hecho famoso por sus mismas obras”. 
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“De arte: Clapés y sus obras”, El Noticiero Universal, Barcelona, 17-1-1921. 
 
“Porque el ido era artista y cometió el imperdonable delito de tener talento…” 
 
Cuando se cumplía un mes exacto del deceso de Alejo Clapés, el crítico de arte del 
diario barcelonés, “El Noticiero Universal”, publicaba un artículo que anunciaba una 
exposición de nuestro personaje. El analista manifiesta a todo lo largo del texto, un 
considerable reconocimiento a la calidad del trabajo pictórico de Clapés, mientras que 
lamenta, -con impotencia y desdén-, la tragedia del fallecimiento del pintor, en medio de 
lo que él llama: 
 
“esa miseria tan típica, tan cruel y tan inexorable del artista que no supo 
mercantilizarse a tiempo.” 
 
El texto destaca la diferencia de nuestro personaje entre los estereotipos del 
“incomprendido cuya muerte da nueva luz sobre sus lienzos lanzando su nombre al 
mundo” y “el jornalero de arte al que es imposible admirar a través de sus cuadros de 
mercado en que el asunto y los colores han de sujetarse forzosamente a una moda que 
envilece al espíritu” 
El autor señala que, muy al contrario, los “maravillosos” cuadros de Clapés, no sólo 
eran conocidos, sino, además, admirados. Habla aquí del reconocimiento de que fue 
objeto el arte de Clapés, por Güell, quien eligió al Hércules de Clapés, para decorar el 
muro exterior de su palacio de la calle “Conde del Asalto” de Barcelona (actual “Nou de 
la Rambla”): 
 
“Sobre el jardín que separa el palacio del “Credit Lyonnais” la heroica figura del 
incendiario demoledor que sobre un palacio y frente a un banco es todo un poema…” 
 
El crítico refiere entre los destacados clientes de Clapés a “unos religiosos”, que 
encargaron al pintor, ya anciano, la decoración pictórica de un manicomio. Realizando 
esa labor, -indica el autor-, Clapés muere. El autor del texto lamenta la diseminación de 
la obra “mentísima”, del “ilustre artista” y la considera digna de una compilación que, 
de acuerdo a la información que el mismo autor maneja, se pretendía realizar. 
El analista anónimo enfoca su interés en la deplorable situación económica del pintor a 
su muerte, ya que según él,  
 
“pintó mucho y cobró mal. Quiso luchar y su mismo carácter fue el gran obstáculo, 
porque Clapés era un bohemio sin redención”. 
 
En las últimas líneas del texto, el periodista demanda apoyo para el grupo de personas 
que intentaban en aquel momento realizar una exposición de obras de Clapes. Cita a las 
instituciones que podrían ofrecer esa ayuda: la Mancomunidad de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona, -a quien exhortaba para que adquiriera cuadros del pintor, 
a fin de que hubiera obras de Clapés en el museo correspondiente-, amén de “todas las 
entidades artísticas, culturales, políticas, económicas y societarias”, las cuales, según el 
articulista, tenían el deber moral de apoyar cuanto se haga, en honor de Clapés: 
 
“Porque el ido era artista y cometió el imperdonable delito de tener talento” 
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“Arte y Artistas / Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 25-2-1921.  
 
La necrológica de Clapés publicada en “La Vanguardia”, refiere que en diciembre de 
1920, a los setenta y seis años de edad, murió el pintor Alejo Clapés, en la ciudad de 
Barcelona. El autor, -cuya firma no aparece en la edición-, menciona que con la 
“multitud” de obras que Clapés tenía en su estudio, se organizó una exposición 
contemporánea a la fecha del artículo y que fue inaugurada por la Junta Autónoma de 
Museos. 
El mismo texto destaca la personalidad “indiscutible” del artista, así como la ejecución 
“singular” y el colorido “fascinador” de sus lienzos. Para el crítico, la muestra que 
conforma la exposición post mortem, manifiesta la influencia que ejercieron en nuestro 
personaje, aquellos “maestros del pasado” que captaron su atención. 
El crítico encuentra en la obra de Clapés dos tipos de creaciones: las que fueron hechas 
con brío, en las que el pintor se muestra “deseoso de tener cuanto antes sobre la tela 
algo que le animaba a la creación”, mientras que por otro lado, el pintor desarrolló 
trabajos “donde una paleta delicada hace florecer tintas de inefable encanto”. 
El artículo concluye con una breve semblanza biográfica del autor, cuyos datos 
coinciden con los que publicó la revista “Hispania” en el artículo monográfico que 
dedicó al artista, en 1902.117 
 
 
 
 
MASRIERA, A., “De la Barcelona Ochocentista / D. José María Bocabella. II y 
último”. La Vanguardia, Barcelona, 2-09-1921, p. 10 
 
Masriera dedica un artículo hagiográfico a D. José María Bocabella, impulsor de la 
devoción en Barcelona a san José y de la construcción del Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia. El autor hace un repaso de las acciones piadosas de Bocabella y 
menciona el retrato que de él ejecutara Alejo Clapés:  
 
“Los enérgicos trazos de su honrada y bondadosa fisonomía, aún nos parece verlos en 
el retrato al óleo que sorprendiéndole sus facciones ante el objetivo fotográfico, y 
después, sin que él se prestase a servir de modelo, el pintor don Alejo Clapés ejecutó 
con el vigor y vida propios de sus obras más audaces.”118 
 
 
 
 
“De Arte/Exposición Clapés”, El Noticiero, Barcelona, 25-10-1922.  
 
Una breve nota aparecida en “El Noticiero”, da fe de la inauguración de la Exposición 
Clapés, inaugurada en la misma fecha de la publicación del artículo, 25 de octubre de 
1922, en las Galerías Dalmau. Lo más llamativo de la reseña es el exceso de elogios del 
redactor al “glorioso artista”, a quien califica de “pintor de fama mundial”. 
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CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix 
Clapés”, La Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
                                   
 Segurament que a Catalunya, ningú ha portat la fuga romàntica a un extrem semblant. 
 
Capdevila presenta a la nueva generación a “una figura interesantísima de nuestro 
renacimiento artístico”, a través de su crónica sobre la exposición retrospectiva de 
Aleix Clapés, que se estaba desarrollando en las “Galeries Dalmau”. El autor evoca a 
aquel 
 
“artista excepcional, molt combatut per uns i elogiat per altres al seu temps, però que 
gairebé sempre va viure al marge del moviment artístic, macerat en la solitud del seu 
recolliment una mica esquerp per les inextingibles inquietuds de la seva ànima roent i 
per la tivantor constant dels seus nervis”.119 
 
Capdevila desarrolla una breve semblanza biográfica de nuestro personaje, donde repite 
el dato erróneo del año de su nacimiento: 1850. (Clapés nació en 1846). Incurre también 
en un error al mencionar que murió en la primavera de 1920, cuando murió 
efectivamente en ese año, pero en el mes de diciembre. El crítico reproduce los tópicos 
de la biografía de Clapés, incluso la manida oposición entre el academicismo de su 
maestro Lorenzale y su obra. Capdevila señala lo vastísimo de la producción clapesiana 
así como “la curiosidad y la inquietud del pintor que lo llevó a buscar soluciones en 
todos los géneros y a probar todos los procedimientos pictóricos”; mencionando entre 
ellos el retrato, composiciones de gran formato, imitaciones de tapices, frescos, etc. 
Capdevila menciona que el pintor murió a los setenta y tres años (murió a los setenta y 
cuatro) mientras pintaba unos grandes plafones para una iglesia. En realidad murió 
dejando inconcluso un mural en la escalera principal del Manicomio de la Santa Cruz en 
Sant Andreu de Palomar, (Barcelona). 
Capdevila reconoce con franqueza no recordar ninguna pintura de Clapés, a excepción 
de las que forman parte de la exposición que motiva el articulo que comentamos y el 
mural “Hércules buscando las Hespérides”, de la pared lateral del palacio Güell, “hoy 
completamente perdido”, Aclara. 
El crítico reconoce, asimismo, que las veintiún telas que componen la muestra de las 
Galerías Dalmau, resultan pocas en comparación con el volumen global de la obra de 
Clapés, sin embargo, afirma que son representativas de la personalidad del artista, de 
quien el tema favorito, fue, -según informa Capdevila-, la figura humana. 
El crítico atribuye a Clapés el extremo de la fuga romántica en Cataluña. 
 
“L’embriaguesa del seu arrevatament, sempre en ebullició, molt sovint el feu saltar del 
patètic a la teatralitat esgarrifosa. Malgrat això, l’obra d’En Clapés és l’obra d’un 
pintor de raça d’entre el tumulte de la qual es destaquen trossos de pintura excel·lents i 
fragments d’una sensibilitat i una robustesa admirables.”120 
 
A partir de este punto de su crónica, Capdevila desarrolla un somero análisis de las 
obras de la exposición, que por una u otra razón, más llamaron su atención. Iniciando 
con “Resurrecció de Llàtzer” (“Resurrección de Lázaro”), que para el autor, representó 
la obra capital de la muestra. 
 
“Si Ingres la veiés, es taparia la cara amb el pany de la capa i passaria de llarg; en 
canvi el Greco reclamaria la inspiració de la germana de l’esquerra i sobre tot aquell 
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groc del mantell i Delacroix reivindicaria el vermell i l’actitud de la germana de la 
dreta i la gelor sepulcral que exhala de la testa impressionant del ressucitat”.121 
 
Capdevila asegura que esta tela manifiesta de forma peculiar la lucha espiritual de 
Clapés y expone que la agrupación que otorgó a los personajes, es absolutamente 
clásica. En una supuesta planta de la escena, señala, los cuatro personajes principales 
forman un triángulo perfecto, cuyo vértice es la testa del Cristo y la base, el cuerpo del 
resucitado. Asimismo, Capdevila nos habla de un eje de la composición que pasa por la 
figura central. De acuerdo a este criterio, concluye, se trataría de una composición 
equilibrada que respiraría un ritmo lleno de majestad. Capdevila objeta, sin embargo, 
que a la hora de desarrollar el trabajo, “una fiebre creciente se apodera de Clapés”, 
tratando de manera rápida rasgos importantes de las figuras y confiriendo “bárbara 
exaltación” a las expresiones de los rostros. El crítico considera que el pintor acertó la 
actitud del Cristo, pero que naufraga en otros aspectos. Los elementos del primer plano, 
dice, están tratados con calidades indecisas. La retina del pintor busca con denuedo la 
armonía entre el rojo, el azul y el amarillo de las tres figuras; el instinto dramático de 
Clapés traslada el horror a los rostros de los espectadores de la escena sobrenatural que 
parece vista con unos ojos desorbitados y finalmente, en el único fragmento en que el 
pintor pone especial cuidado, es en la cabeza de Lázaro, punto que se convierte en el 
centro de la composición y representa el mejor trozo de pintura de la obra; señala. 
De esta cabeza “pintada con una materia rica y sabrosa”, sigue el crítico, se desprende 
una luz que se extiende hacia todos los ámbitos del lienzo. El pintor ha encontrado su 
tema y trabaja con técnica admirable y voluptuosidad casi enfermiza. El crítico se 
refiere enseguida a los espacios entre las figuras, que “más que uniones son silencios” 
enfatizadotes de las notas ‘agudas’ que representan los colores mejor definidos. En 
cuanto al fondo sombrío lleno de figuras con expresiones de horror, representa para el 
analista una “viva improvisación llena de aciertos”. Entre todos estos ‘desatinos’, 
Capdevila confiere al cuadro una profundidad admirable y una vida intensa. En medio 
de estas disparidades de ideas y sentimientos, -entre las cuales el autor encuentra 
muchas que nada tienen que ver con la pintura-, la emoción se esfuma dejando la 
sensación de horror que inquieta sin conmover; finaliza. 
El analista sigue su repaso hablando de un “Sant Sebastià”, una tela que representa un 
mayor interés por su técnica. Capdevila señala que esta obra es la prueba de que al 
pintor le preocupaban las cuestiones técnicas de igual manera que las espirituales. El 
autor encuentra aquí una serie de trucos, fraudes y martingalas. Nos habla de que se 
trata de un trabajo hecho seguramente sobre una tela antigua, explotando las hendiduras 
de la pintura de abajo, para dar calidad a la pasta. Los barnices, esmaltes, veladuras, 
falsas pátinas y bebidos de la pintura nueva, son trabajados de manera sorprendente. 
Señala el crítico. 
Si el pintor trabaja liberado de todas estas preocupaciones, produce obras de una robusta 
sobriedad y de fuerza excepcional, así lo valora el autor del texto en dos retratos 
presentados en la muestra: El “Retrato de hombre” es ‘sobrio y firmísimo’ y “el de 
señora” destaca por las sombras, que hablan con claridad y acento personales; cuenta 
con una ‘dulce afabilidad que cautiva’. El crítico continúa mencionando un “Boceto de 
retrato ecuestre”, obra que califica como una de las más serenas y maduras de la 
exhibición. Destaca su dibujo ‘correctísimo’, que según él está inspirado en algunas 
estatuas ecuestres del período renacentista; rico de color y de pasta. Una obra que sólo 
puede ser producida por un ‘pintor de temperamento, de sensibilidad elegante y de 
técnica sabia’. 
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Sigue el turno de “La Niña de la palma”, cuadro que el autor califica de ‘maravilla de 
espontaneidad y de gracia’. Sobre “La joven con flores” explica que ‘es banal de 
dibujo’, sin embargo, admira su gama de tostados finísimos que pasan del rojo al negro 
con gradaciones plenas de sutiles matices. 
Habla luego del “Autorretrato”, cuya cabeza, indica que es trabajada “con una materia 
lisa a base de esmaltes y refregados”. Pero explica que las ropas del busto, por el 
contrario, “son tratadas con impetuosa desenvoltura, confiando los efectos a la 
pincelada brava y sin ninguna clase de truco”. Capdevila menciona también el boceto 
“La Novia”, que “resuena como un delicado preludio en blanco y rosa” y finaliza 
nombrando un “Tríptico” de cuyas tres figuras destaca especialmente “la del vestido 
color rojo marchito. De una fineza de matiz exquisita”. 
 
 
CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art 
de Barcelona, Barcelona, marzo de 1933, pp. 80 y ss. 
 
A principios de 1933, Pere Milà i Camps, propietario del famoso edificio de viviendas 
proyectado y construido por Gaudí en el Paseo de Gracia de Barcelona, conocido 
popularmente como “La Pedrera”, demostró públicamente su interés en la obra de 
Clapés, puesto que realizó una donación de diecisiete telas de nuestro personaje a la 
“Junta de Museus de Barcelona”. Con ese motivo, Carles Capdevila escribió un artículo 
sobre el pintor en el “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (“Boletín de los Museos 
de Arte de Barcelona”).122 
Según Capdevila, el conjunto de obras que conforman el lote donado son ampliamente 
representativas de la producción del artista, al cual califica de “singular”. El mismo 
autor menciona que antes de esta donación, el “Museu” ya disponía de un par de 
cuadros de Clapés: uno, “La Traslación de los restos de Santa Eulalia de Santa María 
del Mar a la Catedral”, había sido adquirido por la Junta y el otro, “Retrato de hombre”, 
fue donado por J. R. Florit, yerno del artista. Ambos cuadros formaban parte de los 
fondos del Museo, desde 1921, es decir, unos meses después del deceso del pintor. 
 
“D’ara endavant, doncs, seran dinou les obres que existiran al Museu d’aquell pintor 
titllat d’extravagant per uns i de genial per altres, poc conegut però, per no dir gens, de 
les generacions actuals”.123 
 
Esta afirmación de Capdevila transparenta consideraciones remarcables sobre Clapés: la 
reiterada y ambigua valoración que se había venido haciendo del artista: “extravagante 
para unos y genial para otros”, así como el desconocimiento de que era objeto a poco 
más de una década de su desaparición: “poco conocido, por no decir ‘desconocido’ de 
las generaciones actuales”. 
Capdevila se refiere seguidamente a “la obra más popular, es decir, la más conocida 
del artista”:124 El mural del que por aquel entonces, 1933, y de acuerdo a Capdevila. 
aún podían verse fragmentos en la pared lateral del palacio de Güell de la calle Nou de 
la Rambla de Barcelona, aquella orientada hacia la Rambla: 
 
“Els barcelonins que tenen més de vint-i-cinc anys recorden aquell nu colossal  d’home 
que representa Hèrcules amb una torxa encesa cercant les Espèrides. (…) durant trenta 
anys però, la musculatura gegantina d’aquell personatge barbut que enarborava una 
teia encesa d’unes proporcions enormes, impresiona els que el descobrien entre el traüt  
ciutadà com una visió inesperada en aquell tros tan viu i pintoresc de Barcelona”.125 
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Capdevila hace hincapié en la paradoja de la popularidad del mural y el 
desconocimiento generalizado sobre el pintor que lo ejecutó y añade que Clapés era 
amigo y compañero de Gaudí, el arquitecto del palacio Güell. Asimismo, el autor 
comenta que en los últimos años de su vida, Clapés no concurrió a ningún certamen 
público, motivo que el autor esgrime como fuente del desconocimiento de su 
personalidad en las promociones artísticas de comienzos del siglo XX. No obstante, el 
crítico aclara que a raíz de la muerte del pintor, las “Galeries Dalmau” de la calle Porta 
Ferrissa situadas en el barrio gótico de Barcelona, organizaron una exposición con obras 
de Clapés, lo que revitalizó fugazmente el interés por su obra, sin que por ello 
consiguiera dejar una impresión profunda en los medios artísticos. 
Para Capdevila, el título de incomprendido puede adjudicarse a Clapés con una 
‘sostenida convicción’ y reflexiona: 
 
“És una mica arriscat confirmar-li aquesta prerrogativa, certament, però em sembla de 
justícia atribuir-li el mèrit d’una inquietud incessant, d’una ambició potser desorbitada 
i d’unes aptituds de pintor a estones excepcionals.”126 
 
Las palabras de Capdevila transmiten la idea de un Clapés confinado al olvido, 
marginado en los “medios artísticos”, no obstante sus méritos: “una inquietud 
incesante, unas aptitudes a ratos excepcionales” a pesar de “su ambición tal vez 
desorbitada”. 
Carles Capdevila en su crítica, otorga a Clapés la cualidad de precursor, -“en ciertos 
aspectos”-, de la pintura local moderna y menciona una de las posibles razones de su  
marginalidad: “su temperamento víctima de las múltiples y contradictorias presiones de 
su espíritu”. 
 
El autor otorga a la obra de Clapés unos rasgos generales: 
 
“sentia una atracción irresistible per les superficies vastes i per les escenas patètiques i 
al·lucinants”.127  
 
para luego describir al propio pintor:  
 
“Era un romàntic i un místic que es plaïa en un realisme esborronador”.128 
 
Capdevila considera que el pintor no controlaba sus impulsos con “positiva eficacia 
estética”. Una opinión no exenta de las controladoras ideologías “noucentistes” que 
consolidarían la institucionalización del arte y de la cultura en Cataluña y que se 
encuentran en el origen de la fundación de los museos locales en sus formatos 
“modernos”. Capdevila ve en el “tumulto interior” de Clapés el motivo que “le hacía 
agigantar sus figuras y acentuar implacablemente las huellas de dolor moral y de 
miseria corporal”. se ensañaba, -dice-, en una especie de delirio dramático, que no le 
cabía en telas de dimensiones reducidas. Capdevila describe con fruición el manejo que 
hacía Clapés de la figura humana: “figuras que muy frecuentemente pasan de las 
proporciones del natural” así como de los fondos de tales figuras: “juegan un gran 
papel los espacios vacíos” y del color: “se arremolina en traspasos que 
indiscutiblemente tenían una gran significación para el pintor”. El crítico ve “en 
aquellos conjuntos, en aquellas carnes y en aquellas ropas, en aquellas anatomías y en 
aquellos fondos confusos” la influencia “y la sugestión” de los pintores españoles del 
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siglo XVI, del Greco y de Ribera, pero también “los rastros” de Goya y de Delacroix. 
Para el analista, estas influencias acusan el interés de Clapés en el color y la importancia 
que éste le otorgaba en la jerarquía de sus sentimientos. El autor también habla del 
manejo que Clapés hacía de la luz, que en las telas de Clapés “está dispuesta según un 
propósito determinado; de ella dependen las expresiones y las actitudes que por ella se 
hacen más dramáticas y monstruosas”. 
La fascinación que el arte de Clapés ejerce en Capdevila se detiene aparentemente en el 
punto en que el pintor “no domina su torrente imaginativo” y puede “someterse 
humildemente al natural”. Lo que según el autor, sí ocurre en sus retratos: “algunos de 
los cuales son obras de una solidez y de una fuerza expresiva extraordinaria”; apunta. 
El crítico sitúa a Clapés en el marco de la pintura moderna catalana como “un 
temperamento singular, de una originalidad turbadora”; Aunque “no supo decir todo 
lo que se agitaba dentro suyo” y aclara: “al menos no lo supo decir con la claridad que 
quisieramos”; acaso refiriéndose a las delimitadas maneras “noucentistes”. 
Una vez presentada la crítica a Clapés, Capdevila puntualiza sus aciertos: “hay, sin 
embargo, una nobleza de intención, un fuego, una ambición tan distante de la 
banalidad, que siempre inspirará respeto”. Del elogio de los aciertos, Capdevila pasa a 
declarar la compasión y el dolor que le produce la contemplación de la obra de Clapés:  
“un poco de piedad por la cantidad de dolor que en ella se adivina”. Para volver luego 
a la crítica desde los valores ‘noucentistes’ que pueden asociarse a la discreción y la 
contención tan apreciadas por las sociedades burguesas: “sus cualidades de pintor a 
veces son eclipsadas por la magnitud del propósito, por los vapores que surgen del 
espíritu del artista”. El autor finaliza la crítica con un elogio: “unas cualidades que 
muy seguido también se muestran con la elocuencia de un valor plástico de primer 
orden”.  
Capdevila habla del “tiempo y del silencio obstinado” que ‘cayó’ sobre la pintura de 
este “razonador delirante de la plástica” como un medio para poder “exhumar” su 
obra con serenidad y así otorgarle el lugar que le corresponde dentro de la pintura 
moderna local. El autor muy posiblemente consideraba que con su artículo contribuía a 
otorgarle a Clapés “ese lugar” que correspondía a la obra de Clapés. 
Para Capdevila, “salvando las distancias que la abundancia de facultades en uno y la 
limitación en el otro establecen”, Clapés es en el ámbito local “un eco anticipado de 
James Ensor”, el pintor belga precursor del expresionismo y del surrealismo. No 
obstante reconocer que “las preocupaciones que agitan a cada uno de estos pintores 
son distintas”. Capdevila se extiende en lo que para él son las facultades de Ensor: la 
fecundidad expresiva, la riqueza de la paleta, la disciplina técnica y habla 
seguidamente, de los supuestos puntos comunes a los dos pintores: sirven un mismo 
instinto polémico, ambos utilizan su arte con finalidades no solamente estéticas sino 
moralistas y literarias. El ensayista opina que tanto Ensor como Clapés afectan a los 
espectadores de sus obras a través de la emoción estética, consiguiendo con ello una 
reacción favorable a sus convicciones o a su posición de crítico social, -en el caso de 
Ensor-, mientras que en Clapés, Capdevila ve unos “móviles” diferentes:   
 
“És un creient que s’al·lucina a gratcient i pren la pintura com a intèrpret dels 
conflictes que la seva consciència turmentada promou en la seva sensibilitat 
d’artista”.129 
 
Capdevila concluye su discurso sobre Clapés insistiendo en que su obra es producto de 
un estado de lucha interior constante, una lucha que sólo se resuelve en el crisol del 
genio, -señala-. Esa es la explicación que el autor encuentra para lo que de excéntrica y 
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turbadora tiene la pintura de Clapés, pero ese supuesto estado de lucha interior de 
nuestro artista es también para Capdevila el motivo de la intensidad de su obra. Una 
intensidad, señala, que si bien no nos obliga “fatalmente” a la admiración, por lo menos 
sí nos obliga a respetar las obras de un “artista auténtico y de un pintor desigual, no 
obstante interesante siempre”. 
 
 
BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 
3-04-1973, p.5 
 
El interés de Juan Bassegoda por la vida y la obra de Antoni Gaudí, se extiende también 
a la esfera de las personas que estuvieron en contacto con el arquitecto. Este hecho llevó 
al investigador a realizar y publicar una serie de artículos que exhumaron la memoria de 
Alejo Clapés a las generaciones contemporáneas al declive de la dictadura franquista.  
En el primero de estos artículos, publicado en abril de 1973,130  Bassegoda circunscribe 
“dentro del ámbito formado por el modernismo y el entorno artístico de Gaudí, 
movimientos artísticos contemporáneos coincidentes en ciertos puntos y en otros muy 
alejados entre sí” a la figura de Alejo Clapés Puig, nacido en San Ginés de Vilasar, en 
1850 (sic). 
El gaudinista señala que a partir de esta colaboración en la columna de “La Prensa” a su 
cargo, titulada “Las Artes”, intentaría presentar los “artistas, arquitectos, escultores, 
pintores y decoradores que tuvieron contactos y colaboraciones con Gaudí” y expone 
seguidamente la lista de tales personajes: “los arquitectos  Jujol, Rubió, Sugrañes, 
Canaleta, Nieto, Bayó y Bordás, los escultores Llimona, Mani o Matamala y los 
decoradores Ballarín, Vidal, Casas y Bardés, etc.” 
Pero, -no por casualidad-, Bassegoda abre su ciclo con Alejo Clapés, de quien en las 
primeras líneas de su artículo hace una breve semblanza biográfica. Seguidamente, 
Bassegoda menciona una serie de cuadros realizados por Clapés: el retrato del impulsor 
del famoso templo barcelonés dedicado a la Sagrada Familia: José María Bocabella, así 
como los retratos de los señores Ibarz-Marco propiedad de la Casa Museo Gaudí; para 
referirse luego al óleo “Cristo y la Magdalena” del que menciona que forma parte de la 
colección del Museo de Arte Moderno de Barcelona y que tomó parte en la exposición 
“El Modernismo en España” verificada en Madrid hacia 1969. Bassegoda no obvia los 
murales del palacio Güell y los ‘tapices simulados’ del interior de la casa Milà, 
indicando que estos fueron realizados “con absoluta independencia del criterio de 
Gaudí”. 
Bassegoda continúa presentando la obra de Clapés hablando enseguida de su actividad 
como ‘mueblista’. De esta vertiente de nuestro personaje, el autor da cuenta del 
conjunto compuesto por “el tresillo, vitrina, paragüero y sillas” que forman parte de la 
colección de la Casa Museo Gaudí y que pertenecieron a la familia Ibarz Marco. “Son 
cumplida muestra del más curvilíneo estilo floreale completados por una atrevida 
tapicería”. Indica Bassegoda. 
Sin pretender desarrollar una crítica seria y profunda a la obra pictórica de Clapés, 
Bassegoda despliega una serie de consideraciones en torno a ésta. Así, por ejemplo, 
indica que Clapés ha sido considerado simbolista al estilo germánico, una consideración 
con la que el autor coincide ya que  
 
“en el plafón de Hércules en busca de las Hespérides se inspiró en la épica 
verdagueriana no sin un cierto aire wagneriano que por entonces se imponía 
claramente en toda Europa”.131 
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Bassegoda describe los retratos de Clapés con sencillez. Indica que, en ellos, -
lógicamente-, el pintor se veía obligado a imitar los rasgos fisonómicos de las personas 
retratadas. No obstante, Clapés conseguía en esos cuadros: 
 
“una ambientación misteriosa con fondos oscuros y profundos”.132   
 
Sobre el manejo de la técnica de Clapés, Bassegoda puntualiza el carácter delicuescente 
de sus obras “dando la sensación de técnica a la aguada en vez del óleo”. 
El autor del artículo señala que las figuras realizadas por Clapés tienden a la irrealidad, 
pero que siempre se mostró conocedor de la anatomía y el resto de recursos del “buen 
oficio”, lo que confería a sus cuadros “consistencia y seguridad”. 
El autor elogia la manifiesta personalidad del pintor, lo que extiende a sus cuadros, que 
son “fácilmente identificables”.  
Bassegoda incluye a Clapés en el “nutrido grupo de artistas que hicieron de la Barcelona 
finisecular un emporio artístico de primera magnitud”. 
El investigador asocia la obra pictórica de Clapés con Nonell “en lo tenebroso” y con 
Brull “en el simbolismo”.133 
El artículo finaliza con la mención de dos cuadros del artista que por aquel entonces 
formaban parte de la exposición del Museo de Arte Moderno de la ciudadela: “El 
traslado del cuerpo de Santa Eulalia desde Santa María del Mar a la Catedral”, “tratado 
por Clapés con toda dignidad y acierto” así como un autorretrato. 
 
 
FONTBONA, F., “Obras del modernismo”, Destino, Barcelona, 2-11-1974, p.49.  
 
En un artículo publicado en la sección de arte de la revista “Destino”, Francesc 
Fontbona promovía la exposición “Obras del modernismo” verificada en la “Sala 
Subex” del barrio barcelonés de las Tres Torres.134 En dicha exposición participarían 
veinte piezas de arte modernista. 
Aún cuando se trataba de piezas del mismo período, Fontbona puntualiza la diversidad 
de estilos de las obras expuestas, así como la complejidad de dicho momento artístico.  
Fontbona señala que dos óleos de Aleix Clapés tomarían parte en la exposición de 
“Subex”. El autor, a modo de presentación de Clapés, indica que era el “pintor preferido 
de Antoni Gaudí e íntimo amigo suyo”. 
Los cuadros en cuestión, son descritos por Fontbona como “pinturas extrañas” y con las 
mismas palabras describe también todo el conjunto de la obra de nuestro pintor. El 
crítico especifica que de los dos óleos de Clapés expuestos en “Subex” el más raro era el 
titulado “Composició”. Fontbona habla también de que “los noucentistas” despreciaron 
el arte del pintor y que ese desprecio perpetuó “incomprensiblemente” la postergación 
de Clapés. 
Fontbona ubica el “fenómeno Clapés” en su contexto espacio temporal: 
 
“Clapés, verdadero caso aparte de nuestra pintura, fue sin duda el pintor más singular 
de su generación: su irrealismo tenebroso no tenía precedentes ni tuvo 
continuadores”.135 
 
En la misma línea, Fontbona hace paralelismos entre la edad de Clapés y otros 
destacados pintores de su ámbito:  
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“Era seis años mayor que Riquer, once que Rusiñol y dieciséis que Casas”.136 
 
Los breves comentarios sobre Clapés, que Fontbona hace en su también breve artículo, 
finalizan en una reflexión: la dificultad para “descubrir” a Clapés, está condicionada por 
la dificultad de comercializarlo, debido a la escasez de la obra del pintor en el mercado. 
Ello repercute en un nulo interés en promocionarlo.  
 
 
LAHUERTA, J. J., Antoni Gaudí 1852-1926. Arquitectura, ideología y política, 
Madrid, Electa, 1993.  
 
En el capítulo “Un sobre Tothom El palacio de Eusebi Güell: Símbolo mito, 
estructura” del libro “Antoni Gaudí (1852-1926) Arquitectura, ideología y política” de 
Juan José Lahuerta, las pinturas realizadas por Clapés para el palacio Güell son 
analizadas más que desde un punto de vista artístico, desde puntos de vista ideológicos 
y políticos.  
En su texto, Lahuerta destaca la importancia de Güell en la vida pública catalana 
durante los treinta años a caballo entre los siglos XIX y XX. Güell se nos presenta aquí 
como pieza clave apreciada por el gobierno restauracionista que se apoyaba en la 
burguesía catalana la cual, a su vez, necesitaba un sistema político estable para 
desarrollar sus substanciosos negocios. El condado de Güell, creado en 1908 por el 
gobierno de Antonio Maura, correspondería, según Lahuerta, a una estrategia de aquel 
gobierno, para atraer a los sectores más conservadores de la Lliga Regionalista.  
Pero Lahuerta destaca también la personalidad de Güell como representativa de la alta 
burguesía catalana que intentó actuar contra la estrategia librecambista del gobierno 
español. 
Con respecto al mecenazgo de Guell, -elogiado reiteradamente-, Lahuerta apunta que su 
palacio de la calle Nou de la Rambla de Barcelona, es un intento de “refugio del arte” y 
lo explica a través de la descripción del peculiar momento por el que pasaban los 
artistas locales durante aquellos años: los modernistas llamaban a la burguesía al 
consumo de sus obras, como condición para su modernización. Con ello pretendían la 
construcción de un mercado que les permitiera vivir de su trabajo artístico. En este 
contexto, Güell restablece el papel de mecenas haciendo al artista dependiente no sólo 
de su trabajo, sino también en sus temas. Es así como el conde emprenderá el patrocinio 
de un arte temático e integrado. 
En 1886, el arquitecto Antoni Gaudí firmó los planos oficiales del proyecto del palacio 
de Eusebi Güell, que fue inaugurado en 1888, aún sin terminar en todos sus detalles, 
mediante una visita de la familia real española, pero también, el palacio fue sede de 
recepciones al presidente Grover Cleveland o a Umberto I de Italia.  
El autor presenta al palacio Güell como un espacio anacrónico, “sin tiempo” y añade 
que esa pretensión deriva del interés de su propietario de escapar de aquel momento 
histórico en el que las cosas tienen un valor claramente determinado. Por ello, en el 
palacio de Güell todo puede malbaratarse, el espacio mismo,  
 
“los materiales empleados en su construcción, en sus mármoles, en sus maderas, en los 
muebles o en las obras de arte en él contenidas, el palacio se exhibe como el lugar del 
consumo exasperado, contrario a la lógica razonable de la producción;137 
 
Lahuerta repasa las cosas que la casa contiene para “fijarse en su propio absoluto”, 
contribuyendo todas al concepto de “inmueble”. Así, mármoles y forjas se incrustan por 



733 
 

toda la casa, pero también, paradójicamente, el mobiliario. Donde este concepto se 
evidencia con más fuerza es en las obras de arte. Lahuerta menciona aquí los cuadros de 
Clapés, destacando de ellos su especial adhesión a las paredes, ya que no se ubican al 
centro, sino en las esquinas del salón principal y “se doblan” en ellas. El interés de 
Güell en crear esta extrema integración entre objetos y palacio estriba en su deseo de 
manifestar la manera en que ese palacio ha sido todo él sustraído del mercado.  
El palacio se plantea, pues, como opuesto a la idea del “art pour l’art”, que es la idea 
que justifica la conversión del arte en mercancía y el señor Güell se propone a él mismo 
como garante de la sustracción de la obra de arte a los flujos del mercado. 
Lahuerta cita un artículo de Frederic Rahola, publicado en 1890, que describe el uso del 
arco parabólico, omnipresente en el edificio, como si se tratara de un “leit motiv” 
wagneriano, perfilando así el concepto de la obra de arte total, tan querido por la cultura 
decimonónica, opuesto al del “art pour l’art”, pero al mismo tiempo, originado como 
condición suya, describe la más profunda de las tensiones que vive el arte de su tiempo. 
En un momento en que el creador se convierte en artista total, su reclamada libertad 
alcanza extremos. En ese proceso, el mecenas aparece necesario, puesto que es el agente 
que puede garantizar la sustracción de la obra de los flujos del mercado. La 
extravagancia del artista se apoyará en el mecenas. Lahuerta sintetiza la ambigüedad del 
mecanismo: “cuanto más aparentemente libre es el trabajo del artista, más valioso se 
hace para quien lo posee”. 
El autor vuelve al wagnerismo y puntualiza de él la importancia de la transmisión del 
mito a través del “leit motiv”, como recurso para la “superior educación de los pueblos” 
(Letamendi). Güell desarrolla operativamente el mandato wagneriano relativo a la 
difusión de mitos, con el objetivo de depurar a la sociedad. 
El texto dirige enseguida nuestra atención hacia el mural de la fachada lateral del 
palacio Güell, pintado por Clapés y ahora desaparecido: una representación de Hércules 
derivada de “L’Atlàntida” de Verdaguer, en donde el héroe griego aparece caminando a 
grandes zancadas, levantando con su mano derecha una tea ardiendo y blandiendo con 
la izquierda una estaca. La luz representada en el mural surge del fuego de la antorcha, 
dejando al entorno que envuelve a Hércules, obscuro e indefinido.  
El autor puntualiza la representación desproporcionada hecha del personaje, su cabeza 
pequeña, su fuerte complexión que no es atlética, sino vulgar. Para el ensayista, ello lo 
aleja de las representaciones idealizadas y lo aproxima al ciclo de Zurbarán, “Hercules 
Hispanicus”, realizado para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, conservado 
actualmente en el Museo del Prado. Lahuerta asocia ambas representaciones de 
Hércules por su aspecto tosco y brutal. La justificación que el analista encuentra para 
que Clapés hubiera tomado como modelo al Hércules de Zurbarán, es su valor 
simbólico, ya que el ciclo “Hercules Hispanicus” fue concebido para disponerse entre 
complejos cuadros de batallas y colgarse a más de tres metros por encima de las puertas 
del Salón. De igual manera el Hércules de Clapés fue creado para observarse a 
distancia, más que como una narración, como un emblema. Lahuerta hace alusión al 
lugar que ocupó la imagen de Hércules en la trama ideológica tejida entre los marqueses 
de Comillas y el señor Güell. Ello explicaría la importancia simbólica del mural de 
Clapés: 
 
“Un emblema, pues, era lo que los barceloneses debían ver sobre la fachada del 
palacio (…): un signo de posesión de lo colectivo, de radical distinción”.138 
 
Siguiendo el orden del texto que aquí se comenta, encontramos la relación que el autor 
establece entre el palacio Güell y el palacio Moja, adquirido éste último, por Antonio 
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López, suegro de Güell, en 1870. Dichos inmuebles están situados a ambos lados de las 
Ramblas de Barcelona, pero sus accesos están dispuestos en calles que las cruzan. En 
ambos edificios, los espacios se articulan alrededor de un gran salón central a doble 
altura, un hecho nada común en los palacios dieciochescos. Para Lahuerta, esta 
coincidencia no es una casualidad, sino la deliberada intención de Güell de conseguir 
una analogía. El gran salón del palacio Moja estaba decorado con frescos de Francesc 
Plà “el Vigatà”, que representan escenas de la historia de los Cartellà, antiguos 
propietarios del palacio; mientras que en el gran salón del palacio Güell, encontramos 
los murales de Clapés que representan a Santa Isabel de Hungría dando la corona a los 
pobres o la imagen de Jaume Balmes, lo cual nos habla no sólo del altruismo de Isabel 
López, esposa de Güell, sino también, y sobre todo, de la política social de la familia. 
Lahuerta considera al mural de Hércules en el exterior del palacio Güell, un signo de 
identificación entre ambos palacios, los cuales, ubicados a izquierda y derecha de las 
Ramblas, conferían a la calle principal de la ciudad un carácter virtualmente circular, 
“la encerraban en la inaccesible imagen del poder representado”.  
El ensayo resalta la importancia del mito de Hércules como fundador de Barcelona y el 
“boom” que para este tópico significó la publicación de “L’Atlàntida” de Verdaguer y 
sobretodo la “Oda a Barcelona” del mismo poeta, premiada en los “Jocs Florals” de 
1883. Sin embargo, “el sentido fundacional” que la imagen del héroe griego alude, se 
extiende en el palacio del señor Güell, mediante símbolos que se adhieren a sus paredes. 
Así, en la fachada, entre las dos puertas de entrada, encontramos la forja que representa 
las barras catalanas coronadas por un casco en cuya cúspide un ave despliega sus alas; 
un icono común de la Renaixença catalana: el ave fénix, pero también alude al yelmo de 
Jaume I, el rey que originó la expansión mediterránea de Cataluña. Todo ello ocurre en 
la casa de Eusebi Güell, un hecho que el ensayo destaca con interés.  
Lahuerta vuelve a la figura de Hércules para plantear que el pintado por Clapés ostenta 
la antorcha y la estaca que el héroe utilizó en su lucha con la hidra, hecho que lo asocia 
con la faceta de Hércules iluminador y vencedor de la discordia, más que al Hércules 
que busca el Jardín de las Hespérides. El autor encuentra en ello una típica metáfora 
principesca, coherente con la “filosofía social”, con el altruismo representado en el ciclo 
de murales de Clapés en el hall. 
La tesis de Lahuerta manifiesta la evidencia de símbolos principescos en el palacio de 
Eusebi Güell, los cuales se yuxtaponen y mezclan con símbolos fundacionales 
derivados de otros príncipes: Hércules y Jaume I. El autor no duda de la conciencia con 
que tales símbolos fueron utilizados por Güell. 
El análisis del ensayista destaca “el poder”, con el que esta obra de arte total contiene e 
impone el mito y cita a Frederic Rahola: 
 
“En la cima de la cúpula surge el vigilante murciélago que desde la época de D. Jaume 
I el Conquistador protege con sus alas las armas de Cataluña”. 
 
El subtítulo del capítulo que aquí se comenta es “El palacio de Eusebi Güell, símbolo, 
mito, estructura”. Queda por desarrollar, por así decirlo, la parte de la estructura del 
edificio, para  concluir el estudio de Lahuerta. En esta parte, el autor desarrolla entre 
otras cosas, una descripción de la distribución del inmueble. Vamos directos al “salón 
central cupulado”, porque es ahí donde se emplazan los murales de Clapés, ya 
comentados. Este recinto es “el corazón del palacio: en él tenían lugar los conciertos, 
las fiestas, las recepciones, y también los actos religiosos”. En una de sus paredes se 
localizan unas “riquísimas” puertas de madera de palo santo con incrustaciones de 
hueso y marfil. En los doce cuarterones exteriores de las puertas, localizamos paneles 
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pintados por Clapés con la representación de los apóstoles. Tras dichas puertas se 
localizaba la capilla, hoy destruida. El interesante enfoque del autor acerca de la obra 
arquitectónica de Gaudí, casa y palacio de Eusebi Güell, supera los límites de este 
trabajo centrado en la obra de Clapés. 
Entre las notas que nuestro autor incluye al final del capítulo, destacamos la número 72, 
en la que desarrolla una breve semblanza de Aleix Clapés, mencionando que no hay 
sobre él ningún estudio ni parcial ni general. De las diversas actividades creativas de 
Clapés, el autor recalca la de retratista, tal como ocurre con Eugène Carrière, maestro de 
nuestro personaje.139 
 
 
BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, 
Nexus, núm. 15, Barcelona, diciembre de 1995, pp. 28-45. 
 
El artículo de Bassegoda inicia citando a Josep Maria Carandell, quien en un número 
anterior de la misma revista en la que nuestro autor presenta su trabajo, expuso el 
significado de las pinturas de los vestíbulos principales de la casa Milà. De acuerdo a 
Bassegoda, Carandell demostraba en el artículo citado, que fueron copiadas de 
diferentes tapices del Palacio de Oriente de Madrid. Los tapices originales fueron 
tejidos en Bruselas en el siglo XVI; representan escenas de “La Fundación de Roma” y  
“Los siete pecados capitales”, temas ambos, extraídos de “Las Metamorfosis” de 
Ovidio. 
Carandell, -explica Bassegoda-, deduce que la elección de los temas fue hecha por 
Gaudí, como autor del edificio, para complacer al propietario, Pere Milà, diputado 
monárquico, que “debió sentirse satisfecho por utilizar modelos extraídos de tapices del 
Real Patrimonio”. 
Bassegoda se cita a él mismo y a su artículo de “La Vanguardia” del 13 de febrero de 
1995, en el que afirma que no le parecía posible que Gaudí hubiera decidido los 
motivos, ya que el arquitecto había finalizado sus relaciones con los Milà, por el hecho 
de que ellos no aceptaron colocar una escultura de la Virgen en la cúspide del chaflán 
del edificio y que sería esculpida por Carles Mani i Roig. 
En este artículo, Bassegoda desarrolla una cronología de las actuaciones de Gaudí en “la 
Pedrera” a partir de 1909, con tal de fundamentar su versión de los hechos. 
Bassegoda, además, alude los testimonios de Jujol, de Josep Bayó y de Joan Matamala, 
en el sentido de que los Milà no aprobaron la escultura de la Virgen. Matamala ubica la 
negación definitiva hacia julio de 1909, fecha en que Gaudí quiso abandonar la obra. 
Finalmente, el jesuita Ignasi Casanovas persuadió al arquitecto para que no dimitiera. 
Como constancia, Bassegoda menciona que a finales de 1910, Gaudí firmó un 
certificado en el que consideraba terminada la planta principal del edificio. De acuerdo a 
una caricatura publicada en “El Diluvio”, hacia mayo de 1911, aún se mantenía la 
polémica sobre colocar o no la escultura de Mani. 
En noviembre de 1911, el jurado calificador del premio municipal al mejor edificio 
construido en Barcelona durante el año 1910, mencionó la casa Milà entre los 
candidatos, pero desestimándola temporalmente por el hecho de que la decoración 
polícroma de los interiores no había sido concluida. 
El autor supone que la decoración pictórica de “la Pedrera”, tampoco fue terminada en 
1912, debido a que tampoco en este año el edificio fue mencionado entre los candidatos 
barajados por el jurado que se reunió el 25 de diciembre de 1912, a pesar de que entre 
los jueces se encontraba Joan Rubió i Bellver, colaborador cercano de Gaudí. 
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Josep Maria Jujol decoró con pinturas, por lo menos dos paramentos de la casa Milà, en 
uno de ellos escribió “Sota l’ombreta, l’ombreta, l’ombrí, flors i violes i romaní”, verso 
extraído de una canción popular catalana y en otro, ubicado en el tocador de la señora 
Milà, la lapidaria frase latina, “Memento homo qui pulvis eris et in pulvis reverteris”. 
Pero Bassegoda sostiene que la decoración principal tuvo otros protagonistas. Cita un 
testimonio de Josep Bayó para afirmar que las pinturas del vestíbulo fueron realizadas 
por Iu Pascual i Rodés, hecho que confirmaría la señora Pilar Gasulla, nacida en la casa 
Milà en 1917 y que conserva un retrato de su padre, -portero del edificio desde 1909-, 
pintado por Pascual en el período en que decoraba los vestíbulos. 
El investigador cita el libro “Antoni Gaudí, Mi itinerario con el arquitecto”, de Joan 
Matamala i Flotats, donde se establece que Gaudí dejó las obras de “la Pedrera” en 
1911. Las razones citadas por Matamala son más que artísticas, económicas. 
Pero, volviendo al eje de su discurso, Bassegoda introduce aquí a nuestro personaje,  
Aleix Clapés, quien presentó a Milà un presupuesto para toda la decoración pictórica de 
“la Pedrera”, no obstante que anteriormente la decoración industrial le fue adjudicada a 
Lluís Morell i Cornet. Morell se dedicaba a la pintura de edificios y ya había trabajado 
anteriormente con Gaudí, sin embargo, no tenía, ni por asomo, la categoría de Clapés, 
por lo que a este último se le asignaron los espacios preferentes del edificio: accesos y 
escaleras principales, patios y las estancias de los señores Milà, así como la planta 
equivalente sobre la calle Provença, mientras que a Morell le fueron asignadas el resto 
de las viviendas de renta. De todas maneras, Clapés no estaba de acuerdo con el reparto 
del trabajo, por lo que insistió hasta conseguir que el señor Milà dejara en sus manos la 
pintura de la totalidad del edificio, oponiéndose a las intenciones del arquitecto, quien 
quería proteger a Morell, por tratarse de un industrial modesto. Morell acudió a Gaudí 
para que le ayudara a conseguir que le fuera pagada la deuda por los trabajos realizados 
y que ascendían a la cifra de 20.000 pesetas; Bassegoda deja establecido, pues, que la 
decoración pictórica de “la Pedrera” corrió a cargo de Clapés. Morell murió a poco de 
estos acontecimientos y Gaudí, disgustadísimo, contrajo la fiebre de Malta, por lo que 
se retiró a Puigcerdà, para su restablecimiento. En aquel período, Gaudí creyó morir y 
redactó su testamento. Corría el año de 1911. 
Gaudí, que había tenido una cercana relación con Clapés, (recuérdese el trabajo 
conjunto para el palacio Güell o la casa de Clapés del barrio de Gracia de Barcelona, 
oficialmente proyectada por Gaudí en 1900), muy molesto, se distanció del pintor. Sin 
embargo, Bassegoda explica que ambos artistas volvieron a aproximarse en el funeral 
de un amigo común, que ocurrió años más tarde de los hechos que nos describe. 
Con el propósito de delimitar las actuaciones de Clapés y de Pascual en “la Pedrera”, 
Bassegoda cita a dos autores. El primero de ellos es Feliu Elias, quien con su seudónimo 
Joan Sacs, introduce a otro personaje en el “affaire” de la casa Milà: Xavier Nogués. En 
una biografía que Elias escribió de Nogués en 1927, lamentaba que hubiera pasado por 
un período tan calamitoso, que lo orillara a aceptar una labor de “mano de obra” en la 
casa Milà, en donde durante tres años no hizo otra cosa que  
 
“ampliar fotografies de’obres clàssiques i acolorir-les monocromàticament amb colors 
tendres diapreats per fer-ne una pseudo-decoració mural baix la fèrula d’aquella 
calamitat plàstica que s’anomenava Aleix Clapés. Durant tres o quatre anys, Nogués 
treballà com un bastaix a les ordres d’aquell energumen sense humanitat ni modos, en 
aquella feina ignominiosa i revoltant.”140 
 
Para Elias, aquel trabajo de Nogués debió ser un martirio y no sólo por la dureza del 
trabajo material o por el “dolor moral” que representaba aguantar las ‘maneras burdas’ 
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de Clapés, sino también, y sobre todo, por la abdicación y privación artísticas. No 
obstante, sigue Elias, Nogués siempre fue elegante y no se quejó nunca. 
El segundo autor que Bassegoda cita es Rafael Benet, que en 1949 escribió que  
 
“la producció de Nogués va ser poc menys que inexistent entre 1906 i 1909, època en 
què no féu altra cosa que col·laborar amb aquella calamitat pictòrica, com justament 
digueren els que el tractaren, que va ser Aleix Clapés, un d’aquests fruits pseudo- 
genials que de tant en tant produeix el clima català. Clapés, ric de presumpció i pobre 
d’imaginació, subjectivista acèrrim com Gaudí o Picasso, per bé que d’ínfima qualitat, 
inventà per a decorar els interiors de la Pedrera unes ampliacions fotogràfiques 
d’obres clàssiques acolorides monocromàticament amb colors tendres diapreats”.141 
 
Benet menciona en los textos que Bassegoda cita, a “otro espíritu delicado”, Iu Pascual, 
“beatífico pintor de la Naturaleza”, “dedicado igualmente a este trabajo de obrero en 
la Pedrera”. 
Y aún hay más. Bassegoda menciona a otra persona implicada en la tarea emprendida 
por Clapés, Teresa Lostau, quien conoció a Nogués en “la Pedrera”, cuando ambos 
trabajaban para nuestro personaje. Lostau y Nogués, pasado el tiempo, contrajeron 
matrimonio. 
Por todo ello, Joan Bassegoda concluye que el responsable de la decoración pictórica 
fue Clapés, que Gaudí, -enemistado con Milà en 1909-, dejó la obra definitivamente en 
1911, cuando el propietario excluyó a Morell de los trabajos de pintura. Asimismo, 
Bassegoda deduce que Clapés fue quien eligió los motivos para la decoración mural, 
seguramente de acuerdo con Milà y sin que Gaudí participara. El arquitecto, de hecho, 
firmó el certificado de final de obra del primer piso en 1910, momento en que 
Bassegoda supone que se inició la decoración polícroma. Gaudí libró el certificado para 
la totalidad del edificio en 1912, sin embargo, el autor aclara que Gaudí era responsable 
de la parte arquitectónica y puntualiza que otros aspectos propuestos por Gaudí, uno 
escultórico, -la Virgen de Carles Mani- y otro pictórico, -que ejecutaría Morell-, no 
fueron aprobados por el propietario.  
Bassegoda, pues, establece que Aleix Clapés, con un equipo de pintores ayudantes: 
Pascual, Nogués y Lostau, “poco más que esclavos”, ejecutaron la decoración pictórica 
del piso principal y de los vestíbulos de la planta baja, siempre copiando fotos en blanco 
y negro de tapices de la colección del Real Patrimonio, coloreadas, -según la versión de 
Feliu Elias-, monocromáticamente, con colores tiernos diapreados. El autor explica que 
esa técnica consiste en cubrir superficies a través de arabescos y ornamentos análogos: 
guirnaldas, festones de flores o formas sinuosas de la misma tonalidad. 
El conflicto entre Gaudí y los Milà continuaría también a lo largo de los años 1914 y 
1915. En 1914, Gaudí solicitó un certificado al alcalde en el que constara que la casa 
que había construido tenía carácter monumental. El certificado fue concedido y en el se 
establecía que en sesión del 28 de diciembre de 1909, había sido aprobado un dictamen 
donde se afirmaba que de acuerdo a las Ordenanzas Municipales, el edificio tenía 
carácter monumental. La intención que Gaudí tenía al pedir el certificado era reclamar 
unos honorarios adicionales. Bassegoda alude al testimonio de Pau Badia i Ripoll, 
sobrino de Carles Mani, conforme que Gaudí ganó el pleito. A resultas de ello, Pere 
Milà, tuvo que hipotecar la casa con tal de obtener los recursos necesarios para 
satisfacer el pago de las 100.000 pesetas reclamadas por el arquitecto. Esta suma fue 
entregada por Gaudí al padre Casanovas, dado que según nuestro autor, Gaudí más que 
dinero, perseguía que instancias oficiales le dieran la razón. “Un triste final para una 
obra arquitectónica extraordinaria”. –Concluye-. 
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Sobre el deplorable lugar en que los críticos citados dejan a Clapés, el autor puntualiza 
que no todos pensaban como Feliu Elias, “el cual tenía un estilo venenoso en sus 
críticas”. 
Para basar su opinión, Bassegoda apunta que en 1928, Elias atacó violentamente a 
Antoni Gaudí, -que en aquel entonces, ya había fallecido-, en los periódicos “La Nau”, 
“L’Opinió”, y “La Veu de Catalunya”.  En sus críticas, Elias mantenía que el “cerebro” 
de la obra de Gaudí era Francesc Berenguer, mientras que Gaudí no valía nada. 
Bassegoda menciona que Sugranyes y Quintana replicaron a Elias en “La Veu de 
Catalunya”. 
Las opiniones de Elias sobre Clapés, más tarde calcadas por Benet, no deben ser 
entendidas al pie de la letra, señala Bassegoda: “Clapés es considerado hoy en día algo 
más que un falso genio y un mal educado”. 
Seguidamente, el autor menciona el artículo escrito por Carles Capdevila sobre Clapés, 
aparecido en el “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona”, publicado con motivo de la 
donación del señor Milà a la “Junta de Museus de Barcelona”, de diecisiete telas del 
pintor.  
Sorprendentemente y sin mencionar que se trata de citas extensas, Bassegoda transcribe 
de forma directa, párrafos enteros del texto de Capdevila mencionado en su artículo. 
Líneas abajo, Bassegoda comenta la “fascinación” que Clapés ejercía en Milà. Como 
prueba de ello, menciona la colección de lienzos ejecutados por el pintor, que el señor 
Milà adquirió y que donaría posteriormente; el importante encargo de la decoración de 
su casa, llegando al extremo de oponerse a las propuestas de Gaudí en este sentido y 
originando la abrupta dimisión del arquitecto hacia la finalización de la obra.  
Las pinturas de los vestíbulos del Paseo de Gracia y de la calle de Provenza, después de 
la restauración y de su identificación realizada por Carandell, son prueba de “la manía 
copiadora de Clapés”, en este caso, impuesta a sus jóvenes ayudantes, -sentencia 
Bassegoda-. 
El mismo autor indica que en el piso de los señores Milà, había pinturas murales 
realizadas con la misma técnica y que representaban temáticas análogas a las de los 
vestíbulos de la planta baja. Éstas desaparecieron cuando la señora Milà, luego de la 
muerte de Gaudí, en 1926, encomendó a un decorador la eliminación de los elementos 
arquitectónicos gaudinianos y estableció un “reconfortante” estilo Luis XVI, -señala el 
historiador-, quien alude a dos fotografías del “Arxiu Mas” (“Archivo Mas”), que 
permiten atisbar espacios privados de “la Pedrera”, correspondientes a la estancia 
principal de la vivienda de los Milà, el único testimonio fotográfico de la decoración 
dirigida por Clapés y ejecutada por Pascual, Nogués y Lostau. 
El artículo de Bassegoda concluye con la mención de que hay otros casos de copias de 
pinturas o tapices en la historia del arte, con lo que la solución empleada por Clapés 
para decorar las paredes de “la Pedrera”, no es, -ni mucho menos-, un caso único. 
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FONTBONA, F., La recuperación d’El Greco per part dels modernistas catalans, 
dentro de: MILICUA, J., (ed.), El Greco: la seva revaloració pel modernisme català, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya/Edicions Proa, 1996. 
 
En el artículo de Fontbona sobre la “recuperación” del Greco en el ámbito finisecular de 
Barcelona, Fontbona desarrolla un repaso de hechos, pintores y obras que en su 
conjunto manifiestan la influencia del pintor renacentista hacia finales del siglo XIX en 
Barcelona. Dentro de ese conjunto, Fontbona destaca la influencia del pintor 
renacentista en Clapés: 
 
Pintà nombroses figures d’un peculiar expressionisme que té força relació amb el 
coneixement d’El Greco. (…) En un article publicat a “Hispania”, l’estiu del 1902, ja 
s’hi reproduïen obres d’aquesta mena, especialmente “L’èxtasi de sant Francesc 
d’Assís”, d’un cànon allargat i d’un misticisme clarament emparentat amb El Greco.142 
 
En la misma publicación, Fontbona presenta una pequeña monografía sobre Aleix 
Clapés, acompañada de la reproducción de tres de las obras de nuestro pintor: “Èxtasi 
de sant Francesc d’Assís”, “Crist i la Magdalena” y “Figura de sant”, que según él, 
acusan claramente la influencia del Greco. Las tres obras aquí presentadas forman parte 
de la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que a su vez 
provienen de una donación efectuada al Museo por Pere Milà i Camps en 1933. 
En la descripción que Fontbona hace del conjunto de la obra de Clapés, utiliza los 
epítetos: “solitari i inclassificable” y agrega que perteneció a “una personal facció del 
simbolisme amb poca relació amb els diferents grups pictòrics de la Catalunya 
modernista”.143 
 
El crítico puntualiza que aunque nunca se ha hablado “a fondo” de Clapés, se han 
mencionado los puntos de contacto que su arte tiene con el de Turner, Redon o Ensor. 
Fontbona considera que Clapés es  
 
“una figura artística desmesurada, amante de las grandes superficies y de una 
concepción fantasmagórica de la pintura, que se convierte en solemne de concepto y 
reverberante de forma, aunque su evidente retórica no se inscribe en ninguna de las 
tendencias convencionales de su época, y a pesar de la desigualdad de su obra, su 
versión tan personal del Modernisme, su originalidad y su inquietud, fruto de un 
carácter atormentado que lo abocó a la demencia, lo hacen merecedor de un respeto 
especial y de una valoración que aún ahora no le ha sido reconocida”.144  
 
Sobre la influencia del Greco en Clapés, Fontbona menciona que en las obras aquí 
presentadas la traza del pintor cretense queda claramente manifiesta y puntualiza el 
“alargamiento y la espiritualización” de las figuras. El hecho de que no estén datadas ni 
documentadas impide que pueda relacionárselas con precisión dentro de su contexto 
histórico-artístico; Finaliza. 
 
 
 
 
 
 
 



740 
 

COLL, I., El Ressò de l’Impressionisme en el Cau Ferrat, Consorci del Patrimoni de 
Sitges (Barcelona), 1999.  
 
Más de un siglo más tarde, Isabel Coll retoma la obra pictórica de Alejo Clapés, con 
motivo de la exposición “El ressò de l’impressionisme en el Cau Ferrat” (“El eco del 
impresionismo en el Cau Ferrat”), inaugurada el 7 de noviembre de 1999. Coll, como 
Roca y Como el anónimo redactor de “La Renaixensa”, establece que el conjunto de la 
obra de Clapés “destaca por la personificación de un estilo con una gran 
independencia”. La experta alude a los maestros de Clapés, Claudi Lorenzale en 
Barcelona y Eugène Carrière en París y señala a nuestro personaje como “figura 
indiscutible dentro del cambio artístico que se produce en el último cuarto del siglo 
XIX”. La autora indica que el afán de originalidad de las obras de Clapés, las ubican 
como antecesoras del Expresionismo. 
Al igual que Roca en su artículo de 1894, Coll en su texto de 1999, señala tanto la 
ambivalencia constante de crítica y público ante la obra de Clapés, como la posición 
individualista del pintor dentro de las corrientes finiseculares:  
 
“Fou un artista excepcional, molt combatut per uns i, en canvi, elogiat per altres, però 
que gairebé sempre visqué al marge del moviment artístic, macerat en la solitud del seu 
recolliment”.145  
 
Los fondos del “Museu Cau Ferrat”, ubicado en la que fuera la casa de veraneo de 
Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931) en Sitges (Barcelona), se integran 
con las colecciones de arte y herrería del artista barcelonés. Dentro de tales fondos, 
Rusiñol integró un cuadro de Alejo Clapés denominado “La filleta rossa” (“La hijita 
rubia”). Este trabajo de Clapés, forma parte de la exposición permanente del “Museu”. 
La dedicatoria escrita por Clapés en el ángulo derecho del retrato y que reza “Al más 
portentoso/ artista Rusiñol, / su amigo”/ Clapés, testimonia, por lo menos, una relación 
cordial entre ambos pintores. Para describir el cuadro “La filleta rossa”, Coll indica que 
se trata de un trabajo  
 
“veritablement personal, ja que reflecteix el temperament artístic de l’autor unit a una 
forta imaginació poètica. En ell, es demostra com n’eren de profunds i intensos els 
sentiments en aquest pintor”. 146 
 
Coll habla de la obra de Clapés señalando que ésta refleja una suerte de genialidad, 
puesto que no se limitó ni en temáticas ni en atrevimientos técnicos. De igual manera, la 
autora destaca la fuerza de la expresión del artista trasladada al cromatismo de sus 
lienzos, en este campo, destaca de la obra clapesiana la supremacía del sentimiento 
sobre el realismo, ya que según ella, Clapés buscaba armonías cromáticas que encajaran 
con la idea que tenía preconcebida. 
De igual manera, Coll elogia en Clapés la manera como planteó en el cuadro custodiado 
en el Cau Ferrat, la figura, “aconseguida amb una execució folgada i enèrgica”.147 
Destaca además, la “extraordinaria” capacidad del pintor para “producir una impresión 
interna”, “la emoción de un sentimiento que extraía del modelo que tenía ante sí”. Un 
conjunto de sensaciones, que, -opina-, queda manifiesto “magistralmente” en “La filleta 
rossa”. Coll finaliza la entrada de Clapés en el catálogo mencionado, citando un  
artículo del diario “La Renaixença” de agosto de 1887, -ya comentado en líneas 
anteriores-, en el que se define a Clapés como “impresionista”, lo que convierte a 
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nuestro personaje en uno de los primeros artistas catalanes que fuera clasificado dentro 
de dicha corriente pictórica. 
 
 
GRAS VALERO, I., El Decadentisme a Catalunya: Interrelacions entre art i 
literatura, “Tesis en Xarxa”, Universitat de Barcelona, 2009. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?s
equence=12  
 
El apartado dedicado a Clapés, en la tesis de Gras, forma parte de tres subdivisiones de 
la tesis:  3 “La malaltia” (“La enfermedad”); 3.1 “Les malalties de l’ànima” (“Las 
enfermedades del alma”), 3.1.6 “Místics i al·lucinats” (“Místicos y alucinados”); hasta 
llegar al 3.1.6.2  “El misticisme expressionista d’A. Clapés” (El misticismo 
expresionista de A. Clapés). 
El discurso sobre nuestro personaje comienza con la manida discusión sobre las 
dificultades para clasificar su obra. Aclara que aunque la obra clapesiana pueda 
relacionarse con el Simbolismo, el pintor fue un solitario, alejado de los círculos 
modernistas. Planteamiento con el que discrepamos, puesto que, de acuerdo a la 
investigación desarrollada, el artista estuvo estrechamente relacionado con artistas e 
intelectuales de su entorno. Gras cita a Opisso, quien en su monográfico sobre Clapés, 
aparecido en “Hispania” en 1902, sostenía que el pintor no tenía filiación, ya que no 
podía clasificarse como clásico, romántico, impresionista, simbolista o realista. El único 
adjetivo que Opisso le adjudicaba, era el de “idealista”.  Gras se alinea a la tendencia de 
Fontbona y Trenc que ubican al pintor catalán como precedente del expresionismo de 
los primeros años del siglo XX. Este “aislamiento” de Clapés es justificado por Gras 
con las hipótesis de Trenc: “su ambición desmesurada”, “su delirio excéntrico y 
perturbador”, “su contundente concepción de la figura humana”. 
Debido a la ubicación otorgada a la obra de Clapés, según los criterios de Fontbona y 
Trenc, esta obra puede ser incluida en el apartado decadentista catalán, sólo con ciertas 
reservas.  
Gras califica de “misticismo alucinado” el trasfondo constante de la obra de Clapés, y lo 
asume, tal como Fontbona lo señaló, como una influencia del Greco. En ese punto, la 
autora conecta al trabajo de Clapés con el decadentismo. Para reafirmar el parentesco de 
Clapés con la corriente citada, la autora acude a Fontbona quien señaló que el supuesto 
carácter atormentado e inquieto del pintor, lo condujo a primero a la demencia y 
después a la muerte.  
Gras abraza sin cuestiones la tesis de Fontbona y nos habla de un Clapés que, si bien 
estaba “fascinado” por El Greco, no asistió a los homenajes que los modernistas 
catalanes más “identificados” historiográficamente con el movimiento, le organizaron. 
Un hecho que, según la autora, patentiza el distanciamiento de Clapés con la mayoría de 
artistas de su tiempo.  
No concuerda para nada este retrato de nuestro personaje con la dedicatoria que éste 
escribió a Santiago Rusiñol, el abanderado del Modernisme, en su obra “La filleta 
rossa” (“La hijita rubia”) que se conserva en el “Cau Ferrat” (Sitges, Barcelona): “Al 
más portentoso artista Rusiñol, su amigo Clapés”(1905), ni mucho menos con el 
Clapés que dirigiera una revista en la que colaboraron importantes artistas y escritores 
no sólo de Cataluña, sino también de España y América Latina (“Hispania”, 1903). Por 
mencionar sólo dos ejemplos. 
La autora habla de la relación de amistad cercana entre Clapés y Gaudí, que facilitó que 
Clapés trabajara como colaborador de Gaudí en el Palacio Güell. Un hecho 
cuestionable, ya que profundizando en los datos biográficos del pintor, hemos 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?sequence=12
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?sequence=12
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identificado una estrecha y directa relación de Clapés con Güell. Por otro lado, Gras 
sitúa para los años 1899-1900, el trabajo pictórico de Clapés en el palacio Güell. Una 
fecha si bien aproximada, incorrecta. Ya que dos de los paneles del salón principal del 
edificio gaudiano, “Santa Isabel” y “¡Misericordia, Señor!” fueron presentados en la 
Segunda Exposición de Bellas Artes de Barcelona, que correspondió al año de 1894. 
Además, antes de este año, Clapés ya había hecho otra versión de “¡Misericordia, 
Señor!”, según consta en la colección fotográfica del Arxiu Mas. 
Gras señala que uno de los géneros más cultivados por nuestro artista, fue el religioso, -
afirmación del todo correcta- y cita a Opisso quien en el monográfico ya citado, escribió 
que Clapés “estaba obsesionado por la tragedia humana y por la piedad”. A manera de 
ejemplo, Gras señala “El Éxtasis de san Francisco”, reproducido ya en la revista 
“Hispania” monográfica de Clapés en julio de 1902. De esta obra, Gras señala el 
“alargamiento y espiritualización” de la figura, lo que corresponde, según la autora, -
basándose en Fontbona-, a la influencia del Greco. Una influencia que también se 
transmuta en el expresionismo que ya había indicado en su tesis. Gras vuelve a citar a 
Alfredo Opisso, y su multicitado artículo, en donde había apuntado que el cromatismo 
“violento” y obscuro de Clapés, era deudor del Greco. Una afirmación tendenciosa, 
puesto que lo que escribió Opisso textualmente fue: 
 
“El grabado que figura en estas páginas da idea de la composición, de las expresiones, 
del dibujo, pero es preciso ver el original para formarse idea de cómo maneja Clapés 
los colores de su paleta. De nadie como no sea del Greco en El entierro del conde 
Orgaz, conocemos igual maestría en la violencia de los tonos, formando una estridente 
sinfonía que penetra hasta los tuétanos”.148 
 
Gras resume la obra de Clapés aunando su “tenebrismo” con el uso de una pincelada 
nebulosa y difuminada inspirada en los óleos de E. Carrière. Un hecho evidente. Sin 
embargo, la sustentante, apoyándose en E. Trenc, afirma que Clapés fue alumno de 
Carrière en París. Una “leyenda” que no ha podido documentarse, ni se mencionó en 
ninguno de los artículos que hemos consultado, contemporáneos al pintor de Vilassar. 
La huella de Carrière, es palpable en el retrato de la señora viuda de Calvet, presentado 
en el ya citado monográfico que “Hispania” dedicó a Clapés, así lo indica la autora del 
capítulo que se comenta. La retratada, al igual que la imagen de san Francisco, dirige su 
mirada hacia el cielo, “en un estado de fervor hipnótico o de alucinación” y señala que 
es posible que se trate del mismo cuadro del que Raimon Casellas hizo unos breves 
comentarios en un artículo publicado en “La Vanguardia”, en 1898, con motivo de una 
exposición colectiva en la Sala Parés, en enero de aquel año. 
 
“La obra se impone a la atención por lo bien tratados que resultan los negros y la 
calidad del traje, y ante todo y sobre todo por la expresión de mística ternura que el 
pintor ha puesto en los ojos de la retratada”.149 
 
Pero mientras Casellas ve una “expresión de mística ternura” en los ojos retratados por 
Clapés, Gras encuentra un estado próximo a la locura. Antes de cambiar de tema, la 
sustentante puntualiza la importancia de la luz que se concentra en el rostro de la 
retratada y cita a Trenc, quien atribuye a la luz, las expresiones y las actitudes que por 
ella, se hacen más dramáticas y monstruosas. 
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7     Biografías 
 
RAFAEL BENET I VANCELLS 
 
Terrassa, 1889 – Barcelona, 1979. Pintor y tratadista de arte. 
Discípulo de Francesc Galí y de su primo Joaquim Vancells, formará parte de la 
“Agrupación Courbet” (1919), de “Les Arts i Els Artistes”, i fue fundador del “Salón de 
Montjuïc. Presidente del “Cercle Artístic de Sant Lluc” (1928-309), expondrá en 
Barcelona, Madrid, Amsterdam, Lisboa, Londres, Berlín y Nueva York. Fue miembro 
de la “Academia de Bellas Artes de Sant Jordi”, de la “Sociedad Catalana de Estudios 
Históricos” y correspondiente de la “Academia de San Fernando”. El gobierno francés 
lo nombrará “Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres” en 1959. Sus cuadros, bien 
elaborados, con temas de figuras y paisajes, son exquisitas selecciones de una extensa 
gama cromática. Publicará las monografías de Joaquim Vayreda (1923), el escultor 
Manolo Hugué (1942), Darío de Regoyos (1945), Velázquez (1946), Antonio 
Viladomat (1947), Isidro Nonell y su época (1947), Xavier Nogués (1949), Joaquim 
Vancells (1954) y Joaquim Sunyer (1975). Publicará también “La escultura moderna y 
contemporánea” (1949), ·El futurismo comparado” (1949) y, en colaboración con su 
hijo Jordi Benet i Aurell (Barcelona, 1920-2001), Impresionismo (1952) y Simbolismo 
(1953). Colaborará en  La Veu de Catalunya (muy activamente durante el período 1923-
36) y en L'art català (1955-58). Dirigirá la revista La Ciutat i la Casa (1925-28) y 
codirigirá la Gaseta de Les Arts (1928-30). Fue cofundador del museo de Tossa. El año 
1989 se constituirá la Fundació Rafael Benet que promueve la difusión de su obra.  
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0009105&BATE=Rafael%2520Be
net%2520i%2520Vancells  
 
JOAQUIM CABOT I ROVIRA 
 
Barcelona, 1861- Barcelona, 1951 
 
Orfebre, financiero, escritor y político, hijo del platero Francesc Cabot i Ferrer, el 
establecimiento del cual continuará. 
Consiguió una sólida posición financiera y fue presidente de las principales 
asociaciones económicas y culturales de Barcelona: Banco Comercial, Metro 
Transversal, Tívoli, Cinaes, Fira de Mostres, Cambra Oficial de Comerç i Navegació 
(1921-26), Centre Excursionista de Catalunya (1899), Orfeó Català (1901-35). Durante 
su presidencia del Orfeó Català fue construido el Palacio de la Música Catalana (1908) 
y fundada la Revista Musical Catalana (1904). 
Intervino como secretario en los Juegos Florales de 1888 y como mantenedor en 1889. 
Militó en la Lliga Regionalista. Fue diputado provincial en 1911, y colaboró en la 
creación de la Mancomunitat de Catalunya. Escribió en La Renaixença con el 
pseudónimo de Dr. Franch, en Il.lustració Catalana, que él financió, y en la Revista 
Musical Catalana. Fue director fundador de La Veu de Catalunya (1899), y publicó De 
fora casa (1898), A cop calent (1900), Narracions de viatge y un libro de recuerdos, El 
cant del cigne (1938). 
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0013166&BATE=Joaquim%2520
Cabot%2520i%2520Rovira 
 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0009105&BATE=Rafael%2520Benet%2520i%2520Vancells
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0009105&BATE=Rafael%2520Benet%2520i%2520Vancells
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0013166&BATE=Joaquim%2520Cabot%2520i%2520Rovira
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0013166&BATE=Joaquim%2520Cabot%2520i%2520Rovira
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CARLES CAPDEVILA I RECASENS 
 
(Barcelona, 1879 - Barcelona, 1937) Escritor, actor y pintor.  
Más conocido como escritor, crítico de arte, periodista y actor teatral, en su juventud 
practicó la pintura conjuntamente con sus amigos, los pintores Isidro Nonell, Pablo Ruíz 
Picasso, y Canals entre otros. Actuó en Barcelona en el Teatre Romea y fue director en 
el Teatre Nacional. Periodista, fue redactor jefe (1922) y director (1929) de "La 
Publicitat". Autor de narraciones de tatro (La veritat sense contemplacions,1922) y de 
ensayo (Santiago Rusiñol, 1925; Joaquim Mir, 1931; Angel guimerà, 1938). Tradujo al 
catalán una gran cantidad de obras teatrales (Sófocles, Shakespeare, Shaw, etc) y la 
novela Guerra y Paz de Tolstoi (1928). En 1936 fue nombrado director del Teatre 
Cátala de la Comèdia. Al igual que Emilia Baró, con la que se casó, participó en varias 
películas de Barcinógrafo, dirigidas por Adriá Gual. 
 
http://www.ramonbrugueras.com/main.swf 
 
RAIMON CASELLAS I DOU 
 
Barcelona, 7 de enero de 1855-Sant Joan de les Abadesses, Ripollès, 2 de noviembre de 
1910. Crítico de arte, periodista y escritor. 
Estudió en el seminario de Barcelona y, muertos sus padres, en 1872 se encargará de la 
tintorería familiar, que abandonará al dedicarse a las letras. En 1891 entrará como 
redactor en “L’Avenç”, y en 1892 pasará a la redacción de “La Vanguardia” como 
crítico de arte. 
Con Rusiñol, defenderá el movimiento del arte por el arte y se convertirá en uno de los 
iniciadores del “Modernisme català”. Luchará contra la pintura histórica y costumbrista, 
y defenderá el impresionismo, la introducción del prerrafaelitismo, la pintura de Puvis 
de Chavannes, de Whistler, de Besnard, etc., y todo lo que significaba novedad formal y 
acercamiento a Europa. 
Participará activamente en las “Festes Modernistes” de Sitges: en la segunda (1893) 
intervendrá en la representación de “La intrusa” de Maeterlinck, y en la tercera (1894) 
fue premiada su prosa poética “La damisel·la santa” (1895). 
En 1899 entrará como redactor en jefe en “La Veu de Catalunya”, donde se convertirá 
en el crítico de arte más influyente de su tiempo. Aquellos años escribirá la novela “Els 
sots ferèstecs” (1901), donde planteará el enfrentamiento del cura Llàtzer, 
personificación del individuo creador que tipificaba el ideal modernista, con el pueblo 
masificado, el cual, desvelados sus instintos primarios por la llegada de una prostituta, 
pone fin a la lucha del capellán. La obra que él definía como poemática, romperá con la 
tradición narrativa ochocentista e iniciará una de las corrientes de la novela modernista, 
el llamado “naturalismo rural”. 
Es autor, también de dos antologías de cuentos: “Les multituds” (1906), donde traducirá 
las teorías modernistas sobre las colectividades humanas, y el “Llibre d’històries” 
(1909). Dirigirá brevemente la revista “Hispania” y colaborará en “Catalònia”, 
“Empori”, “Almanac de l’Esquella de la Torratxa”, “Cucut!”, etc. Y en revistas 
extranjeras. 
Historiador de la pintura catalana, se iniciará con “La pintura gótica catalana del siglo 
XV” (1892), conferencia en el “Ateneu Barcelonès”, y escribirá “Historia documental 
de la pintura catalana”, trabajo inédito de grandes ambiciones, premiado en 1905 por la 
“Societat Econòmica d’Amics del Pais”, y que ampliará posteriormente.  

http://www.ramonbrugueras.com/main.swf
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Es preciso mencionar sus estudios dedicados al S XVIII, especialmente a Viladomat, los 
Tremulles, Flaugier, los Rigalt, etc., de los cuales reunió una importante colección de 
dibujos. También debe destacarse su actividad como miembro de la Junta de Museus. 
Predecesor, en su actitud, del Noucentisme, desde 1906 colaborará en este movimiento, 
sobretodo con la “Pàgina Artística de La Veu”, que creará en 1909 y dirigirá hasta su 
suicidio, víctima del desequilibrio psíquico iniciado a raíz de la Semana Trágica. Dejará 
inédita “Etapes estètiques”, antología de críticas de arte, publicada parcialmente por 
Eugeni d’Ors en 1916. 
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0015689&BATE=Raimon%25

20Casellas%2520i%2520Dou 

FELIU ELIES I BRACONS  
 
(Pseudónimo: Joan Sacs) Barcelona, 1878-Barcelona, 1948 Crítico e historiador del 
arte, pintor, caricaturista y escritor. 
Hacia 1899 asistía a la “Academia Hoyos” de pintura; más tarde completaría su 
formación en el “Cercle Artístic de Sant Lluc” y en el “Cercle Artístic de Barcelona”. 
En 1910, huyendo de una condena de la ley de jurisdicciones iría a París, donde 
permanecería dos años. 
Fue profesor de historia del arte en la “Escola Superior de Bells Oficis” y en la “Escola 
Elemental del Treball” (1920-23) cargos que habría de dejar al arribo de la Dictadura. 
Más tarde fue profesor de la “Escola de Bibliotecàries”. En 1922 irá a Portugal, y en 
1923, a Holanda, lugares donde organizaría exposiciones oficiales de arte catalán. 
Fugitivo de unas anunciadas represalias de los anarquistas, residirá en París (1936-38), 
y volverá a ir en 1939 a Francia, de donde sólo volverá, enfermo, en 1947. Firmará con 
su nombre los textos eruditos y los óleos, pero firmará “Apa” las caricaturas y “Joan 
Sacs” los textos de creación y las críticas periódicas. Dentro del campo del humor 
gráfico, fue el fundador de “Papitu” (1908), que dirigirá hasta 1911, publicación de un 
espíritu realista, cáustico y anticonservador y plataforma de lanzamiento de artistas 
importantes.  
Reunirá sus dibujos antialemanes, publicados durante la Primera Gerra Mundial en la 
revista “Iberia” de Barcelona, en el volumen “Kameraden” (Barcelona, 1917) –
prologado por Sem-, los cuales le valdrían la gran cruz de la “Legión de Honor” 
francesa (1919). Además de en Madrid y París (“Paris-Journal”, “Paris-Midi” y 
“L’Assiette au Beurre”), centraría su actividad en publicaciones catalanas (“Cu-cut!”, 
“En Patufet”, “La Mainada”, “Cuca Fera”, “L’Esquella de la Torratxa”, “La Campana 
de Gràcia”, “Picarol”, “El Gall”, “Revista Nova” –fundada por él-, “Vell i Nou”, 
“D’Ací i d’Allà”, “Mirador”, “El Poble Català”, “La Publicitat”), en las cuales se 
consagraría como principal caricaturista político del país. 
Representará una posición de centroizquierda ferozmente contraria tanto a la “Lliga” 
como al anarquismo. Estilísticamente, fue influido por los dibujantes del 
“Simplicissimus”, y se caracteriza por un trazo sintetista, duro y anguloso y una 
composición compleja y estructurada, frecuentemente con un gusto por lo grotesco y, 
especialmente al principio, teñido de un cierto aire decadentista. Como pintor fue 
miembro del grupo “Les Arts i els Artistes”, y se daría a conocer en 1910 al ganar una 
medalla de honor en la “Exposición Internacional de Bellas Artes de Barcelona”. Se 
presentaría individualmente en 1914, cuando Marià Burguès –sabadellense como la 
familia del artista- expone pinturas suyas en el “Faianç Català” de Barcelona. Después 
de una primera etapa en que emplearía una pincelada corta y metódicamente dispuesta, 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0015689&BATE=Raimon%2520Casellas%2520i%2520Dou
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0015689&BATE=Raimon%2520Casellas%2520i%2520Dou
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evolucionará aún hacia un mayor realismo, minucioso y claro –naturalezas muertas, 
interiores, retratos-, que juega con el “tromp-l’oleil” y parece preludiar a Dalí y el actual 
hiperrealismo. A pesar de que se considera desfasado frecuentemente, su arte, fruto de 
su admiración por Vermeer i por Chardin, se inscribe de lleno en la línea neoobjetivista 
aparecida en Europa y los EUA después de la primera oleada vanguardista: la similitud 
de su pintura con la del alemán Hans Mertens –típico representante de la corriente 
“Neue Sachlichkeit”-, por ejemplo, es remarcable. Durante su última estadía en diversos 
lugares de Francia (1939-47) pintará numerosos paisajes, género que anteriormente casi 
nunca había cultivado. Buenas muestras de su obra, no muy numerosa, se conservan en 
el “Museu d'Art Modern de Barcelona”. Como creador literario se le ha calificado de 
“pirandelliano”: su recopilación “Vida i mort dels barcelonins” (Sabadell, 1929) —
prologado por Pere Coromines— es muestra de un humorismo intelectualizado que 
frecuentemente roza el absurdo (como en los diálogos escenificables “Dos hombres 
como un cuerpo grande” y “Una buena acción nunca es estéril”, integrados en la citada 
recopilación). Publicará libros de historia del arte, algunos de los cuales, todo y que 
metodológicamente acusen su formación autodidáctica, han permanecido como clásicos 
(“L'escultura catalana moderna”, 1926-28), y otros son aún monografías no superadas 
sobre Benet Mercadé (1921), Simó Gómez (1923), Enric Monserdà (1927) i Francesc 
Soler i Rovirosa (1931). Publicará también “La catedral de Barcelona” (1926), “El 
mueble de la China” (1927), “Barcelona, guía práctica y artística de la ciudad” (1929), 
“El arte de la caricatura” (1931), “De la enseñanza de las bellas artes” (su discurso de 
ingreso a la “Academia de Bellas Artes de Sant Jordi”, 1932), “La vida de Damià 
Campeny” (1938), y aún la breve biografía Xavier Nogués (1926), basada en 
testimonios del biografiado y recuerdos personales que han servido de base, casi única, 
a toda la bibliografía posterior sobre su gran amigo. Fundará la entidad “Amigos del 
Arte Viejo” e impulsará la restauración de Poblet (1928). Su significación se puede 
sintetizar tratando su aspecto de teórico y crítico de arte. Representará desde un 
principio el aglutinador de toda una tendencia “noucentista” basada en el realismo, 
contraria a la que se basaba en el clasicismo. Se opondrá siempre en nombre de la 
objetividad, al vanguardismo experimental (“La moderna pintura francesa hasta el 
cubismo”, 1917), actitud que dará origen a polémicas ruidosas con Sebastià Gasch y 
Josep Llorens i Artigas. Defenderá su ideario desde “Revista Nova” “Vell i Nou”, “La 
Publicitat” y “Mirador” y lo sintetizará en el opúsculo “Una nueva etapa de las artes” 
(1932) –conferencia leída en una exposición de Pidelasserra-, donde se manifiesta 
contrario al arte comprometido, por como éste se supeditaba a finalidades extraartísticas 
y al idealismo, ya que significaba una evación de un mundo que, no obstante ser 
frecuentemente odioso, es admirable. 
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0023749&BATE=Feliu%2520Elia
s%2520i%2520Bracons 
 
LLUÍS FOLCH I TORRES 
 
1879-1946.  
Crítico de arte y pedagogo. 
Al frente de la “Junta de Protecció de la Infància”, desarrollaría una gran tarea de 
orientación y rehabilitación de menores delincuentes. Fundaría el “Instituto Torremar” 
en Vilassar de Dalt, para deficientes mentales, única en su género en Cataluña hasta 
1936. Dirigió el “Portaveu de l’Associació Escolar Artística”. Fue el padre del médico y 
pedagogo Lluís Folch i Camarasa. 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0023749&BATE=Feliu%2520Elias%2520i%2520Bracons
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0023749&BATE=Feliu%2520Elias%2520i%2520Bracons
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Novela publicada en la prensa: 
 
“En Patufet”: “Història meravellosa d’en Joan Estornell”, en XIX capítulos, 1905. 
 
Diarios donde publicaría prosa: 
 
“En Patufet”, 1906 
“La Veu de Catalunya”, 1907-1909 
“Diario de Barcelona”, 1912 
“D’Ací i d’Allà”, 1919-1922 
 
Diarios donde publicaría artículos periodísticos: 
 
“Cu-Cut!”, 1902-1912 (hasta 1905) 
“La Veu de Catalunya”, 1904-1919 
“En Patufet”, 1905-1935 
“Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros”, 1911-1913 
“Diario de Barcelona”, 1911-1930 
“Calendari d’en Patufet”, 1913-1918 
“D’Ací i d’Allà”, 1918-1924 
“Infantia Nostra”, 1922-1930 
“Gaseta de les Arts”, 1924 
“Joventut Catalana”, 1925 
“Caridad”, 1928 
“El Hogar y la Moda”, 1932-1933 
“El Matí”, 1933-1934 
 
Diarios donde publicaría traducciones 
 
“L’Atlàntida”, 1900 
“En Patufet”, 1906 
“Diario de Barcelona”, 1923 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Folch_i_Torres 
 
ARTUR MASRIERA I COLOMER 
 
Barcelona, 1860 – Barcelona, 1929 
Escritor e historiador. 
 
Perteneciente a la familia de artistas Masriera, dirigió el taller paterno de platería desde 
1885. Abandonó los estudios de jesuita y se doctora en derecho, y fue catedrático de 
instituto en Ciudad Real, Lérida y Reus. 
Humanista y divulgador, su bibliografía abasta unos veinticinco títulos. Se iniciará en la 
poesía (maestro en gai saber, 1905) y colaborará entre otras publicaciones en "La 
Bandera Catalana", "L'Aureneta" (Buenos Aires) i "La Patria Catalana", y 
frecuentemente en "La Vanguardia". Poeta romántico, publicará Poesies líriques, 
històriques, bíbliques i populars (1879), Poesies (1893), De l'art vell i de l'art nou 
(1913), etc, y en prosa, Tretze són tretze. Fàbules reaccionàries (1904), Parles 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Folch_i_Torres
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catalanes (1878), sobre folklore, las antologías Triunfantes y olvidados (1912), El 
catalanismo literario en las regiones (1913), De mi rebotica (1913), Los buenos 
barceloneses... (1924), Bibliografia de la Barcelona vuitcentista (1924), Oliendo a brea 
(1926) y Barcelona isabelina y revolucionaria (1930) y el monumental Diccionario de 
diccionarios (1916-17). Traducirá frecuentemente en catalán y estudiará los clásicos 
grecolatinos, y dirigirá la parte literaria de la Enciclopedia Espasa.  
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0041150&BATE=Artur%2520Ma
sriera%2520i%2520Colomer 
 
ALFRED OPISSO I VINYAS 
 
Tarragona, 1847 – Barcelona, 1924 
Periodista, historiador, médico y crítico de arte. 
Fue uno de los promotores del resurgimiento cultural de Tarragona. En 1882 se 
estableció en Barcelona donde dirigió La Ilustración Ibérica (1882-1900).  
Colaboró en publicaciones de Madrid como El Social, donde empleaba el pseudónimo 
de Salvador. Redactor de La Vanguardia, al irse Raimon Casellas en 1899 se hace 
cargo de la firma artística desde donde adopta una actitud ecléctica pero con aguda 
intuición y con marcada simpatía hacia la nueva generación postmodernista. En 1902 se 
convirtió en codirector del diario. Divulgador de historia y de medicina, publicó unas 
cuarenta obras que frecuentemente firmaba como Carlos de Mendoza, que le valieron 
fama de gran erudición: El grito de la Independencia (1881) novela histórica, Historia 
de la Europa moderna (~1890), el recopilatorio de semblanzas Arte y artistas catalanes 
(1900), La Guardia Civil y su tiempo (~1914), Historia de España y de las repúblicas 
latino-americanas (~1915, en veinticinco volúmenes), Metges literats catalans (1923), 
La revolución francesa (sd), Medicina doméstica (sd), etc. Su hermano Antoni Opisso i 
Vinyas (Tarragona 1851 — Barcelona 1880), escritor y musicógrafo, fue director de La 
España Musical y redactor de La Oceanía Española de Manila, donde residió desde 
1872 hasta poco antes de morir. 
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0047425&BATE=Alfred%2520O
pisso%2520i%2520Vinyas 
 
JOSEP ROCA I ROCA 
 
Terrassa, Vallès Occidental, 1848 – Barcelona, 1924 
Periodista, escritor y político. 
Activo catalanista desde muy joven, su tarea periodística tuvo rápidamente una doble 
vertiente; por un lado, participó en el movimiento literario del momento, 
frecuentemente en estrecha colaboración con F. P. Briz: redactor de “El Calendari 
Català”, fue secretario de redacción de “Lo Gai Saber” – donde tradujo “Lo cíclope” de 
Eurípides y el “Calendau” de Mistral- y colaboró con asiduidad en “La Renaixença”, 
con obras de creación y comentarios críticos. 
Por otro lado, desarrolló una gran actividad dentro del campo de la sátira política en 
“Lo Cop” (1868), “Lo Ponton” (1870) y otras publicaciones, pero sobretodo en “La 
Campana de Gràcia” y “L’Esquella de la Torratxa”, donde firmaba “P.K.” y “P. del O.” 
y que dirigiría durante más de 30 años (1871-1901 y 1878-1908, respectivamente). En 
1908 intentó aún repetir la experiencia y funda “La Campana Catalana”, de la cual 
aparecieron, sin embargo, pocos números. Asiduo participante en las tertulias de la 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0041150&BATE=Artur%2520Masriera%2520i%2520Colomer
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0041150&BATE=Artur%2520Masriera%2520i%2520Colomer
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0047425&BATE=Alfred%2520Opisso%2520i%2520Vinyas
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0047425&BATE=Alfred%2520Opisso%2520i%2520Vinyas
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trastienda de Frederic Soler, defenderá el uso del “català que ara es parla” ( “catalán 
que ahora se habla”) para conseguir una mayor popularización de la literatura catalana, 
y en este sentido intentó influir en los juegos florales de Barcelona, en la organización 
de los cuales intervendría activamente. Su obra como dramaturgo comprende 
numerosas piezas cómicas (“Bona jugada” 1887; “Cura de cristià”, 1888, etc.) algunas 
zarzuelas (“La Criada”, 1880; “Joc de nois”, 1885) y los dramas “Mal pare!” (1880, 
1886, 1918) y “Lo bordet” (1886). Es autor también de la guía “Barcelona en la mano” 
(1884,1895), de la novela “Las dos huérfanas” (con E. Vidal) y de una biografía de 
Joaquim M. Bartrina (1916). Políticamente, figuró primero dentro del republicanismo 
federal y fue uno de los fundadores de  “La Jove Catalunya” (1870). Durante la 
Restauración se alineó al posibilismo de Castelar y al final del siglo XIX pasó a la 
“Unió Republicana”. Fue uno de los principales introductores de A. Lerroux en 1901, 
del cual, sin embargo, se separó en 1906. Formó parte entonces del comité ejecutivo de 
“Solidaritat Catalana” en representación de los republicanos de Salmerón y el 14 de 
abril de 1907 leyó el famoso programa del Tívoli. Fue regidor de Barcelona (mayo de 
1909) y finalmente ingresó a la Unió Federal Nacionalista Republicana y pasó en 1912 
al reformismo. Publicó una crónica de la insurrección federal contra las quintas, 
“Contribución de sangre…” (1870), la conferencia “La familia obrera” (1879) y las 
biografías de Valentí Almirall (1904 y Francesc Pi i Margall (1921). 
 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0056107&BATE=Josep%2520Ro
ca%2520i%2520Roca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0056107&BATE=Josep%2520Roca%2520i%2520Roca
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8    Reseña de los contenidos “literarios” de la  
      revista “Hispania” 
 

Arte: historia, crítica y exposiciones. 
 
Alfredo Opisso.150  Exposición de arte antiguo 
 
Alfredo Opisso participó con el artículo titulado “Exposición de Arte antiguo”151 
referido a la celebrada en el Palacio de Bellas Artes y organizada por la “Comisión de 
festejos” de las ferias de Nuestra Señora de la Merced. 
Para el autor esta exposición podría ser trascendente para la futura orientación del arte 
catalán. En su artículo Opisso se enorgullece de la individualidad del arte nacional y 
afirma que la muestra del Palacio de Bellas Artes tiene material suficiente para entender 
la evolución de la pintura en Cataluña. 
Opisso desarrolla un pormenorizado recuento de la muestra comenzando por las Tablas 
románicas, y repasa la evolución de la pintura catalana desde los códices de los monjes 
iluministas y miniaturistas, pasando por los fresquistas de las iglesias de Montmellà i 
Pedret y los imagineros de las Tablas. Explica también que las tablas románicas de Vic, 
datadas en los siglos XI y XII no cultivaban el arte por el arte sino que tenían una 
función doctrinal. 
Con el mismo asombro, Opisso habla de las Tablas góticas, originales del siglo XV y 
que según el autor, son producto de una escuela catalana autóctona. 
Concluímos que el trabajo de Opisso representa una leal contribución a la conformación 
de una historiografía artística nacional, como podemos comprobarlo al leer su 
colaboración que pone de relieve su admiración al arte antiguo de Cataluña. 
 
Arturo Masriera.152  Eugenio Müntz  
 
Arturo Masriera realizó un homenaje póstumo al entonces recientemente desaparecido 
Eugenio Müntz (1845-1902), historiador de arte francés. Masriera publica la biografía 
de Müntz, haciendo hincapié en los trabajos del estudioso. 
Según indica Masriera, Müntz se alejó de las corrientes llamadas “Impresiones de arte” 
y se dedicó a trabajos de investigación en los archivos vaticanos, principalmente. Müntz 
contemplaba el contexto político y social que se vivía en cada época y consideraba que 
influía en las obras de arte del Renacimiento italiano. Müntz también tomó parte en la 
controversia acerca de los orígenes del Renacimiento, y la influencia que el genuino 
clasicismo pudo tener en la obra de los pintores y escultores de los siglos XV y XVI. 
Masriera concluye que la historia del arte es una disciplina que redime a la humanidad 
“de la cautividad baja y terrena a que condenan pasiones de tan ruin especie como las de 
la política, la ambición y los odios de raza”.153 
Con el contundente fin de su artículo, podemos advertir el desprecio de Masriera por la 
clase política, un rasgo común a los alientos regeneracionistas surgidos de la catástrofe 
del 98, así como la importancia que otorga el historiador catalán a la historia del arte en 
general y en particular a sus recursos metodológicos por excelencia: la consulta 
documental y la contextualización espacio temporal. 
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Manuel Rodríguez i Codolà.154 La pintura en la Exposición Universal de París, 1900 
 
Comisionado por la Diputación de Barcelona en la Exposición Universal de París de 
1900, interviene en la revista con el artículo “Una Exposición Universal”, extraído del 
libro entonces inédito: “La pintura en la Exposición Universal de París-1900”.155 
Rodríguez, en las primeras líneas delimita el ámbito del artículo exponiendo que las 
manifestaciones artísticas actuales tienen relación con otras obras que las antecedieron y 
desarrolla un breve análisis de esa proceso. 
Rodríguez escribe acerca de una serie de manifestaciones artísticas mencionando sus  
influencias; por ejemplo, menciona el pre-rafaelismo, su influjo en épocas más recientes 
y su orígen en los frescos del cementerio de Pisa. 
Rodríguez habla en su artículo también de color y técnicas. Cita a Memling que en el 
siglo XV pintaba como fondos paisajes luminosos, representando la lejanía. Habla 
también de la evolución de la representación de la atmósfera en la pintura, hasta 
mencionar a los impresionistas y a los neoimpresionistas. Acerca de la escuela 
impresionista, Rodríguez señala como antecedente a las últimas obras de Velázquez. 
Rodríguez Codolá se refiere seguidamente al estudio de la luz difusa del aire libre, “que 
atenúa el modelado”, destacando que a principios del siglo XX no representaba ninguna 
novedad.  
El tratadista afirma en su texto que los pintores hacen del método el propósito al que se 
sacrifica la composición así como que la carencia de estudios es motivo del fracaso de 
muchos artistas de nuestra época. 
En las líneas siguientes, el autor desarrolla un repaso al estudio del color realizado por 
importantes pintores, mencionando en este rubro a Rubens, Delacroix, Millet y Watts. 
Para Rodríguez Codolà los mayores avances conseguidos en la pintura de su tiempo 
fueron “la conquista del ambiente, del espacio y de la luz, no en los interiores, sino en 
plena naturaleza”, y continúa: “la resolución del problema luminoso en todas sus fases”, 
“la obtención de efectos pintorescos, antes no estudiados”. 
El extracto del libro de Rodríguez continúa en un número posterior de “Hispania”.156 En 
esta segunda parte, Rodríguez expone que los artistas actuales (los artistas de principios 
del S. XX), buscan la belleza de forma distinta a como lo hicieron los clásicos. Ahora, -
asegura-, buscan representar “aquello indefinido que está implícito en la naturaleza”, 
que ofrece visiones transitorias que sólo el arte puede perpetuar. Habla de efectos 
luminosos que implican ambientes.  
El crítico habla también de la transformación que ha sufrido la disposición de los 
personajes y explica que en las pinturas recientes las figuras cuentan con espacio entre 
ellas. Rodríguez establece el fin del “arte declamatorio” y si queda algo de la antigüedad 
griega en las obras contemporáneas al analista, se trata solamente de la serenidad que 
inspiraba a los artistas.  
Rodríguez Codolà distingue dos tendencias en la pintura. Una idealista que va hacia la 
poesía del color, la otra sería la pintura de la vida real. 
En el orden del artículo, aparece enseguida un listado de artistas franceses. El autor 
explica que se ocupará de ellos en primer término por ser ellos los más influyentes de su 
tiempo y aclara que repasará sólo aquellos que sintetizan el movimiento pictórico del 
momento. 
Rodríguez destaca de la obra de Puvis de Chavannes sus soluciones acertadas hacia la 
comprensión de la pintura mural. Y repasa los edificios donde se ubican sus trabajos. La 
serie de El Panteón es la favorita de Rodríguez, porque expresa “una arquitectura serena 
y una armonía apacible, una transparencia que ignora detalles e inunda todo en suaves 
matíces”. 



752 
 

La sección que sigue a la de Puvis está dedicada a otro pintor francés del momento: 
Carrière. El arte de este pintor es descrito por nuestro autor como “sumario que se 
esfuma; es la sencillez que se anega en lo indefinido”. Habla de figuras que son 
“visiones que surgen de entre tinieblas que rezuman humedad, de entre sombras opacas 
que a guisa de esfinge, ocultan el porvenir”. Y sigue diciendo que en la obra de Carrière 
no hay horizonte ni lejanía, se trata más bien de una “atmósfera parduzca” que cuando 
'besa' a aquellos personajes les 'mustia el color', como moradores de espacios donde el 
sol no toca. Rodríguez Codolà describe las figuras de Carrière explicando que se 
conforman con una “plasticidad escultórica”,  pero a la vez poseen “la inconsistencia de 
lo visto en sueños”. La descripción continua: “Es la realidad sin la pesadez de la 
materia, es la menor cantidad de materia animada por intenso poder de la vida, que pesa 
sobre ella como un enigma, con perenne inquietud”. 
El crítico encuentra en los cuadros de Carrière sobriedad en sus formas y colores y 
“austeridad franciscana”, “tristeza infinita” y al mismo tiempo “amor inmenso”. Un 
amor 'nublado por dolorosos presentimientos' que pueden advertirse en la melancolía 
misteriosa de aquellos rostros de mirada borrosa e iluminados reflejos de color de sepia.  
El autor del artículo considera que la obra de Carrière está diametralmente opuesta a las  
'otras pinturas' en las que la vibración del color es el rasgo más importante. Habla de 
una 'vaguedad monótona', monocromía intangible. “Son camafeos que se desvanecen”. 
El autor admira de Carrière las sutiles variaciones tonales dentro de aquella coloración 
aparentemente uniforme, conseguidas con gamas de grises obtenidas con blanco, negro 
o bistre. Asimismo, Rodríguez Codolá compara la coloración de las carnes de las 
figuras de Carrière con la coloración de las mejillas de un tuberculoso. “Y adquieren 
velada tinta rosácea” (...) “Viene a ser como un pétalo de rosa perdido entre las hojas 
amarillentas de un libro viejo de pergamino”. 
Las descripciones se suceden una a una, matizadas con la sensibilidad de nuestro crítico: 
“Esa bruma enfermiza” que invade las escenas y en las que no cabe lo accesorio permite 
que Carrière presente las figuras en síntesis. Éstas, -sigue R. Codolá-, se adelantan del 
fondo sombrío para ser iluminadas con luz indecisa  poniendo los pensamientos al 
descubierto. Estos son delatados por las frentes y las sonrisas de los labios “arqueados 
con aflicción” que manifiestan lo forzado del gesto. La inconsistencia con que las 
figuras son representadas, otorga vida a los personajes porque les imprime movimiento. 
El estudioso diferencia las figuras de Carrière de la inmovilidad de las estatuas o del 
“triunfo del contorno a lo Ingres”. El ensayista compara la obra de Carrière con 
fotografías desenfocadas y aún mejor que ello, porque en los cuadros de este pintor no 
existen deformaciones y la figura humana es interpretada por un artista que expresa vida 
profunda, consciente y recogida. El autor insiste en que la línea no puede determinarse y 
si alguien tratara de calcar una figura de Carrière tendría que “traducirla” valiéndose de 
esfumaciones. “Es decir, que en la copia realizada con ese procedimiento se echaría de 
ver, antes una armonía de matices en blanco y negro, integrantes de la forma, que 
lineamientos determinados concretando el contorno de las cosas”. 
El autor define que lo esencial en Carrière es el conjunto y su arte como íntimo, 
poseedor de la cualidad de otorgar a la materia la posibilidad de expresar el “desaliento 
del espíritu”, tanto como “la ternura misteriosa” resultado del amor y a la vez de la 
conmiseración hacia las criaturas que vienen a la vida. 
Rodríguez Codolá afirma que Carrière y Rodin glorificaron como nadie el beso, en el 
segundo el beso significa “la comunión de dos almas que se completan al trasfundirse 
simultáneamente y por instinto, el deseo de posesión mutua que les embarga”; mientras 
que en Carrière el beso es un impulso maternal que evade la tristeza alargando el cuello 
y roza suavemente la frente del hijo con los labios. El hijo no percibe la sensación del 
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beso, -sigue el autor-, “sino el contacto de una boca perennemente febril por el 
desasosiego del porvenir incierto”. Son tales los besos que descifra el niño una vez que 
crece, a manera de jeroglífico. 
Y termina su intervención con el siguiente párrafo: “En el mundo en el que se mueven 
los seres de Carrière, el beso equivale a una confidencia sin palabras: es la expansión 
del remordimiento por haber traído a la vida luchadores, de los cuales se sabe de  
antemano que los más de ellos han de quedar vencidos, y que, aún los que consigan 
triunfar, por previsores que sean, día habrá en que fatalmente sentirán el zarpazo de la 
realidad, que les exprimirá el alma dejándosela enjuta de ilusiones”. 
 
X. Necrológica de Mariano Vayreda y Vila 
 
“X” firma una nota necrológica de Mariano Vayreda y Vila.157 En ella se indica que este 
escritor y pintor, murió en Olot el día 6 de febrero de 1903: “poseía altas cualidades de 
observador y de estilista que le habían conquistado (...) merecido renombre de 
novelista distinguidísimo”. 
 
Arte y artistas. Programación y reseña de exposiciones y publicaciones 
 
Una sección titulada “Arte y Artistas”, aparece en tres números de “Hispania”.  
La primera reseña158, -sin firma-, presenta una secuencia de eventos artísticos y 
literarios:  
-Una exposición anual de acuarelas antiguas y modernas, celebrada en Londres. En esta 
ocasión exponiendo obras de Turner, Dewint, Cox, Gilbert, Moore, Tadema, etc. 
-La aparición de “Rime” de Lorenzo Stechetti, pseudónimo de Olindo Guerrini. Las 
diatribas aquí publicadas le han ocasionado ataques de la crítica italiana, -expone-. 
-Exposición Internacional de Venecia. De esta exposición se comenta el rechazo del 
ochenta y cinco por ciento de las obras presentadas, por parte del jurado de la 
exposición, compuesto por los pintores Baertsoen, Coltet y Sartorio; y por los escultores 
Calandra y Trentacoste. 
-Necrológica. La crónica también menciona la muerte de Ponscarme, “creador de la 
medalla contemporánea”, fallecido en Malakoff. 
 
Una vez más, un cronista anónimo publica la sección “Arte y Artistas” en el número 
sucesivo de “Hispania”.159 En esta ocasión desarrolla un repaso de las exposiciones: 
París 
-Salón de la “Société des Beaux Arts” 
-Salón de los «Artistes Français». 
Museo de Arte Decorativo: -“Exposición de Arte Musulmán” 
Museo de Luxemburgo: -“Pintor inglés Brown”. 
Londres 
-Exposición de acuarelas (apertura próxima). 
Bruselas 
-Tercer Salón Fotográfico Internacional” (del 20 de junio al 5 de julio de 1903). 
Venecia 
-Quinta Exposición Internacional de Bellas Artes. 
El ayuntamiento de Venecia ha concedido un crédito de 100,000 francos destinado a la 
adquisición de obras. 
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La última colaboración titulada “Arte y Artistas” presentada en “Hispania”,160 está 
firmada por “Varios”. Los eventos artísticos y literarios que presenta son: 
-La reciente publicación de G. D’Annunzio: “Laus Vitae”. La nota está basada en una 
crónica de Mario Morasso publicada en el “Giornale de Venecia”. Se trata de un gran 
poema inédito en el que D’Annunzio glosa “sus propios sentimientos, la vida, los seres 
todos, las glorias, las doctrinas, la ira y el amor en cuanto forman parte de su propio ser, 
en cuanto se reflejan en él y participan de su animación misma”. El cronista finaliza su 
intervención con las palabras de Morasso: se trata del “primer poema del hombre 
moderno”. 
 
Arquitectura  
 
La revista “Hispania” en su segunda época, publicó artículos relacionados con 
arquitectura y arquitectos en cuatro de sus dieciséis ediciones: 
-Un ensayo amplio de Félix Escalas, ilustrado con fotos exclusivas en torno a Gaudí y 
su obra, en el número uno.161 
-En el número ocho, aparece una nota firmada por “Galatzó”, titulada “El ‘Grand Hôtel’ 
de Palma de Mallorca”, referida a la entonces reciente inauguración del edificio de 
Domènech i Montaner, ilustrada con fotografías del inmueble.162  
-El número diez, por su parte, presenta una nota breve y sin firma titulada “El Hôtel 
‘Términus’”, en la que al igual que el citado hotel mallorquín, se participa a los lectores 
la reciente apertura de este “Hôtel” de la calle Aragón de Barcelona, proyectado por 
Josep Puig i Cadafalch. El artículo se ilustra con dos fotografías del banquete de 
inauguración.163  
-El número doce de “Hispania” publicó dos  colaboraciones en honor de Antoni Maria 
Gallissà  que había fallecido recientemente. La primera colaboración de esta edición 
está firmada por ‘La Redacción’ y se trata de una nota necrológica. Lluís Domènech i 
Montaner, participa en el mismo número con un artículo que tituló: “Antonio María 
Gallissà en la intimidad”.164 
-En el mismo número doce, un crítico Alfredo Opisso expone su opinión sobre la 
arquitectura del momento en el artículo “Sin Rumbo”.165 
 
Gaudí: “En consonancia con el moderno gusto” Por Félix Escalas166 
 
La amistad cercana que Clapés y Gaudí mantuvieron, así como el creciente prestigio e 
influencia del arquitecto, dejan su huella en el primer número de la nueva “Hispania”, a 
través de un artículo de Felix Escalas que se titula “Gaudí” y que es ilustrado con una 
serie de fotografías de obras del arquitecto, atribuible a Clapés. En su artículo, Escalas 
refiere “la esplendorosa florescencia intelectual y artística” de Catalunya y 
especialmente de Barcelona, dentro de la que destacan “con poderoso relieve las 
figuras de algunos hombres insignes que parecen destinados a señalar, con sus obras, 
el avance de un pueblo en la historia de la humana cultura”. Entre ellos, coloca a los 
arquitectos, encargados de “reconstruir y de alzar otra vez, de entre las ruinas, el 
templo de la patria que, en la parte que subsiste, ha llegado hasta nosotros lleno de 
goteras y resquebrajaduras”. Escalas llama a Gaudí “poeta que, como gran rompedor 
de moldes clásicos, tendría muy señalado lugar entre los románticos si la singularidad 
de su talento no le hiciese digno de figurar en una esfera aparte”.  
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EL Gran Hotel de Palma de Mallorca: “Los artistas adelantándose como siempre a la 
multitud”. Por Galatzó 167 
 
El artículo de la revista dedicado al “Grand Hôtel” de Palma de Mallorca” está firmado 
por Galatzó (¿acaso un autor mallorquín habitual colaborador de “Hispania”, como 
podrían ser Escalas o Alomar?), el seudónimo resulta lógico si consideramos que “el 
Puig de Galatzó” es una montaña mallorquina. El texto corresponde a la intención de 
“Hispania” de “dar a conocer las muestras del progreso que la iniciativa individual 
realiza en las diversas regiones españolas”. 
Galatzó nos indica que la autoría del edificio corresponde a Luis Doménech y Montaner 
y que ha sido construido con la intención de cubrir las necesidades de “distinguidos y 
acaudalados ‘touristes’”. 
El artículo coloca a Niza como ejemplo del futuro de Mallorca: “uno de los centros del 
gran mundo que, huyendo de las brumas septentrionales, viaja por el mediodía bajo la 
brillantez de un cielo inmaculado”. 
El párrafo siguiente habla de los atractivos de la isla, que de acuerdo al autor, ha sido 
visitada por artistas que se adelantaron a la multitud. Menciona las cuevas de Artá y 
Manacor, la “grandiosidad” de sus montes, la “magnificencia” de su vegetación, sus 
castillos, santuarios, sus obras de arte, el recuerdo del paso de santos y reyes, la 
serenidad del cielo, las costumbres pintorescas. Así también, Galatzó habla de un 
renacimiento de energías que se conjugan para dar a Palma de Mallorca el aspecto que 
considera acorde con las poblaciones modernas y progresivas.  
La colaboración se cierra con una felicitación al director del hotel, señor Albareda. 
 
El Hotel Términus: “Contando con cuartos de baños, galerías de cristales, 
iluminación eléctrica” 168 
 
“El Hotel Términus”. Una breve descripción de un hotel recientemente inaugurado, en 
la calle Aragón, al lado de la estación ‘apeadero’ de ferrocarril de Barcelona; propiedad 
de Francisco Nicolau y diseñado por José Puig y Cadafalch. Dicho local fue inaugurado 
el día 9 de junio de 1903. De acuerdo con la descripción, se trata de un edificio de 
cuatro plantas, comunicadas con escalera de mármol y ascensor eléctrico. 
El redactor de “Hispania” explica que el edificio ubica en su planta baja un colmado y 
un café restaurant, así como diversas salas de recreo. El techo ha sido decorado con 
materiales artísticos de la casa Miralles y que la iluminación es eléctrica, -especifica el 
mismo autor-. El piso principal, -sigue-, está ocupado por un tocador de señoras, una 
sala de lectura, un salón principal, dormitorios y habitaciones interiores. En la  parte 
posterior de la misma planta, se ubicaron los comedores que están comunicados a una 
terraza cubierta con un toldo.  
Refiriéndose al resto de pisos, el autor señala que tienen una acertada distribución, 
contando con cuartos de baño, galerías de cristales, etc.  
La nota se termina con la mención del banquete de inauguración verificado para 
obsequiar a la prensa y a diversas personalidades y amigos. 
 
Antoni Maria Gallissà 
 
El número doce de “Hispania” contiene un interesante reportaje monográfico del 
arquitecto Antoni Maria Gallissà que consiste en una nota necrológica de la redacción, 
un artículo de Lluís Domènech y Montaner y una serie de fotografías que reproducen 
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obras y proyectos de Gallissà, así como un retrato. Complementa este reportaje, un 
artículo sobre arquitectura, de la autoría de Alfredo Opisso. 
La necrológica sitúa a Gallissà, recientemente fallecido en la fecha de la publicación,  169 
como “Conocido y estimado por cuantos siguen con alguna detención el movimiento 
intelectual de Cataluña”. Los redactores elogian el lugar distinguido que Gallissà supo 
conquistar, pese a su juventud, su precaria salud y su gusto artístico “nada común”.  
El artículo de Doménech, “Antonio Ma. Gallissà en la intimidad”170, es presentado en la 
necrológica como el extracto de algunos fragmentos de una versión original más extensa 
y en catalán.  
En su artículo, Doménech especifica que la muerte de Gallissà sobrevino de manera 
esperada, debido a una enfermedad que padecía. 
Domènech inicia su semblanza, con una anécdota: la invitación del ayuntamiento de 
Barcelona a la escuela de arquitectura para que participase en el proyecto y ejecución de 
los recintos de la Exposición Universal de Barcelona que se verificaría un año después, 
en 1888. “Entonces se propuso en calidad de arquitectos auxiliares a los mejores entre 
los jóvenes salidos de la Escuela, y Gallissá fue el primero.” 
Doménech desgrana sus recuerdos de aquel invierno lluvioso en que se desarrollaban las 
obras para la exposición con premura febril. Gallissà entonces, era la mano derecha del 
director Rogent, quien no lo concedió para la sección de la que se encargaba Domènech. 
“Ni las gracias le dieron”, puntualiza el mítico arquitecto. 
Como en toda necrológica, abundan en esta de Doménech, los elogios a Gallissà: “El 
joven de mundo, tolerante con todas las opiniones, humorista a ratos, de carácter 
abierto y expansivo, que jamás alardeó de fanático e intransigente, era profunda y 
seriamente religioso, y cumplía severamente con sus obligaciones sin hacer la menor 
ostentación de ello”. De acuerdo a esta semblanza, lo primero que hizo Gallissà al caer 
enfermo fue “prepararse para una cristiana muerte”. 
Las visitas que Domènech y otros allegados efectuaban a Gallissà enfermo, eran 
también tertulias de conversaciones sobre arte, puesto que “era un adorador de la 
belleza en todas sus manifestaciones”. 
El autor cita que aún enfermo, Gallissà desarrolló la decoración de la calle Ferran, en 
ocasión de las fiestas de la Merced, ese fue su último trabajo. “Una tras otra voy 
perdiendo todas las ilusiones de mi vida”, dijo Gallissà a Doménech en el Ateneo, 
mientras subía dificultosamente la escalera de acceso. Sin embargo, el mismo autor de 
este texto, señala que la primavera, el campo, fue la última ilusión de Gallissà, quien 
murió al inicio de la primavera. “El buen tiempo que esperaba el pobre Gallissà, ¡la 
llegada de la primavera!” 
 
“Sin rumbo”: la  arquitectura ‘carquinyoli’ Por Alfredo Opisso 171 
 
El artículo que sucede al de Doménech, es de Alfredo Opisso y se titula “Sin Rumbo”. 
Se trata de un lamento por lo desconcertante que le resulta la arquitectura y las artes 
decorativas de su momento, contrastando con las producciones de pintura y literatura 
“ya que en ambas se ha conseguido imprimir nuestro sello propio”. 
Opisso especifica su descontento: No hay originalidad, las arquitecturas de su tiempo, 
están inspiradas en el pasado, y lo peor para él es que están inspiradas en el pasado de 
parajes remotos. El autor aclara que la tradición arquitectónica catalana es original, lo 
que no puede decirse de la producción pictórica y escultórica posterior al medioevo. La 
base de inspiración de la nueva arquitectura local, es el estilo gótico y el estilo 
renacentista alemanes, es decir, para el crítico, no hay una continuidad del gótico y el 
renacentista locales. 
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Opisso especifica que la fuente de inspiración de la arquitectura catalana actual es el 
estilo Luis XV y en mobiliario el Luis XVI; “ambos impropios de la época y 
absolutamente ajenos al espíritu y carácter de nuestros días. Son verdaderos disfraces, 
que no despiertan ningún recuerdo ni evocan ningún sentimiento nacionalista.” 
Opisso no encuentra la relación de Barcelona, “manufacturera y comercial”, con 
Francia, “cortesana y frívola”. Opisso ve más congruente inspirarse en Venecia y en la 
península itálica, por su relación con el Mediterráneo y por el pasado con elementos 
comunes durante la Edad Media, aclarando que no le entusiasma la imitación. 
El crítico compara los elementos decorativos de la arquitectura de su tiempo: torrecillas 
puntiagudas, casquetes, pirámides, flechas y pináculos con los uniformes rusos de cierto 
ejército sudamericano. No ve, pues, la relación entre medio ambiente natural y social y 
la obra arquitectónica que en Barcelona no aparece, -según él-, por ninguna parte. Llega 
a mencionar que la palmera, el principal arbolado de la ciudad, corresponde a la flora de 
África. 
Compara Opisso su ciudad con Buenos Aires “con sus ‘Cuadras’, sus fachadas de todos 
los estilos y su aspecto de pueblo de advenedizos y ricos improvisados, lo cual no deja 
de ser humillante”. 
Un destino triste ve el autor para su ciudad, donde todo tiene que plagiarse, el Château 
d’Eau de Marsella, el plano de ensanche, “copia de las ciudades hispano-americanas, 
según dispuso la real voluntad de Felipe II, inspirado en su afán de centralización y 
uniformismo,” 
El autor ve como requisito primordial de la arquitectura de su tiempo: “la vivienda sana 
e higiénica, con mucha luz, mucha ventilación y mucha facilidad para la limpieza”, lo 
cual no puede conseguirse ni con la arquitectura de la Edad Media, ni con la barroca, ni 
con la renacentista. Por ello, Opisso ve más oportuno que los proyectistas de su tiempo 
mirasen hacia “la casa de senyors” del tipo de la calle Montcada. 
Sin embargo, el autor aclara que no pretende cohibir a los arquitectos en sus proyectos 
estilísticos, lo que pretende es más bien, conseguir para Cataluña un estilo local, como 
ocurre con “la lengua, las instituciones, las costumbres, la literatura, etc.” 
Opisso reserva para los “pueblos sórdidos” la carencia de producciones originales 
propias y el plagio; y alude aquí a los judíos y a los fenicios. Por contraste, ubica a los 
“yankees que después de haberse enriquecido han querido tener arte propio, y lo van 
consiguiendo, a pesar de carecer de toda tradición de esta clase”. 
La receta de Opisso consiste en mirar al pasado de Cataluña, en cuyos edificios, si bien 
son en su mayoría religiosos, -apunta-, también pueden encontrarse otros de carácter 
civil. “Todo consiste en saberlos remozar y aplicarlos a las necesidades del día y a las 
prescripciones de la higiene, cosa al alcance de cualquiera”. 
Opisso mira a su entorno y señala a Gaudí quien “gracias a una intuición genial, 
fundamentada en el amor a la tierra, ha logrado ‘crear’ esa sublime sinfonía de piedra 
que se llama el Templo de la Sagrada Familia; otros han intentado a su vez no pocos 
motivos decorativos”, en cambio hace una severa crítica a otros arquitectos: “abundan 
extraordinariamente las que revelan tantas pretensiones como mal gusto”. 
La responsabilidad de la evolución requerida por Opisso, no se limita únicamente a 
arquitectos y mueblistas. Opisso va más allá y propone al público usuario de los 
productos arquitectónicos como elemento determinante para tal evolución: “el más 
convincente argumento para alcanzar la autonomía política es demostrar que se tiene 
autonomía en otro linaje de manifestaciones; entre las cuales ocupa tal vez preferente 
lugar, después de la lengua, el arte”. 
Opisso encuentra opuesta a la idiosincrasia nacional, el prodigado estilo “carquinyoli”. 
“No son de tal guisa nuestras catedrales, nuestras lonjas, nuestras masías, nuestras casas 
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de cavallers”. Y profundiza: “A un pueblo ‘sobrio y severo’ como el catalán no le 
sientan bien esas fachadas chillonas, copiadas de aquí y de allá, para ocultar un interior 
mezquino”. Y exhorta: “renunciemos a nuestras fachadas ‘carquinyolis’ y ‘fem ho ferm’ 
(hagámoslo firme). Nuestra lengua áspera, nuestro trato medianamente amable, nuestras 
costumbres poco afeminadas, nuestro individualismo irremediable (...), nos hacen 
impropios para ‘gastar’ el Luis XV”. Y detalla: “¿a qué esas chocitas de seis metros de 
anchura y veinticinco de elevación, con las fachadas hechas un mosaico de miradores, 
pilastras, columnas, frisos, bajo-relieves, molduras y plafones? ¿A qué esas casas, 
palacios de alquiler, con toda clase de mármoles, dorados, esculturas, esgrafiados, 
arcadas, intercolumnios, hornacinas y policromías?”. A manera de ejemplo de que su 
planteamiento es verdadero, Opisso asegura que en el futuro nadie podrá inspirarse en 
estas arquitecturas ‘nuevas’ así como que no podrán los catalanes ofrecer modelos para 
aquellos extranjeros que vengan a estudiar el arte local. 
En el campo del mueble, Opisso añade más de lo mismo y aún establece la desventaja 
de Cataluña con respecto a Castilla, donde “al fin y al cabo han exhumado o 
rehabilitado su ‘bargueño’”. El autor arremete enseguida contra el ‘modernismo’, el 
estilo decorativo al que se ha entregado Cataluña: “del cual no se puede ser enemigo 
sistemático, ciertamente, pero acerca de cuyas actuales bellezas cabe hacer muchas 
reservas”. 
En el último párrafo, el autor señala que es consciente que un estilo no puede inventarse 
con un decreto, para ello es importante el estudio, -señala-; y finaliza aludiendo la 
exposición de retablos que se verificó en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona en el 
otoño anterior a la publicación del artículo: “debiera ser un tesoro de inspiración  para 
nuestros decoradores”. 
 
Escultura  
 
Alejandro Falguière por Arturo Masriera 
 
Sólo un artículo especializado en este tema, aparece en nuestra revista. Se trata de la 
necrológica de Alejandro Falguière (Jean Alexandre Falguière, 1831-1900), escrita por 
Arturo Masriera.172 
Con “Tarcisius”, el escultor no sólo consiguió igualar la maravilla de “Vencedor”, sino 
que la superó, -indica el autor del artículo-, que explica que “Tarcisius” expresa el goce 
cristiano de quien muere por una causa. A partir de este momento, Falguière concreta su 
objetivo: el culto a la belleza plástica y el sentimiento de la idea. -Acota Masriera-. 
El ensayo se sigue con la mención de una serie de obras del escultor: “Collixto”, “La 
mujer del pavo real”, “Lucha de bacantes”, “Ofelia”, “Mignon” y “Carmen”. El mayor 
mérito que concede Masriera a Falguière es que éste consiguió resolver  “el eterno 
problema de los artistas”: “Hermanar la ficción creadora con la verdad inmediata. La 
realidad respetada a través de un ideal que la domina”. 
El analista explica que Falguière representaba personajes históricos con “el gesto, la 
actitud y la fisonomía que caracterizan toda una existencia”, para afirmar luego que 
“obreros de paz y de justicia, el artista y el historiador vindican y depuran lo que la 
limitación humana pudo tal vez dejar obscuro e incompleto”. 
El artículo finaliza haciendo mención de la enfermedad del escultor, cuando éste tenía a 
punto de concluir tres monumentos, uno a Pasteur, otro a Balzac y uno más a Alfonso 
Daudet. Finalmente asistió a Nimes para la inauguración de monumento a Daudet, pero 
tuvo que presenciar el acto desde una ventana,  debido a su delicado estado de salud. 
Masriera data la muerte de Falguière en el año 1901 (sic). 
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Literatura 
 
Noticias del panorama literario 
 
Encontramos en el primer número de nuestra revista, una nota de “E”, que elogia al 
poeta mallorquín, Miguel Costa y Llobera, proclamado “Mestre en Gay Saber”, en la 
última edición de los Juegos Florales de Barcelona (1902).173 
En el noveno número de “Hispania”174, aparece el artículo “Los juegos florales de 
Barcelona”, firmado por “X”. Dicho acontecimiento se desarrolló en el Gran Salón de 
Contrataciones de la Casa Lonja el primer domingo del mes en curso. José María Roca 
leyó un discurso escrito por el doctor Franquesa y Gomis, seguidamente el secretario, 
señor Bori y Fontestá, leyó la memoria que fue dedicada a los patricios Jacinto 
Verdaguer, señores Pagés de Puig, Thos y Codina, Galofre, Suñol, Puigventós, Got y 
Anguera, Puiggarí, Pujol, Gallissà y  doña Carlota Mena. 
La “flor natural” fue obtenida por el joven poeta Francisco Pujols, eligiendo éste a doña 
Rosa M. Pratjusà de Villar para reina de la fiesta. La poesía premiada se titula “Idil·li” y 
fue “admirablemente” leída por don Ernesto Vendrell. El primer accésit al mismo 
premio fue otorgado también al señor Pujols por su composición “Balada de les festes”, 
el segundo al señor Guasch y el tercero al señor Suriñach Sentíes. 
La “Englantina” fue concedida a la poesía “Lo Parc”, que resultó ser de Jacinto 
Verdaguer, que fue ovacionado in memoriam. Obtuvieron los accésits correspondientes 
Gabriel Alomar y Julio Delpont. 
José Carner consiguió la “Viola d’or i argent”, por “La sacra expectació dels 
patriarques”. Uno de los accésits fue conseguido por el mismo señor Carner y los 
restantes fueron para Joaquín Ruyra y don Manuel Folch i Torres. 
Otros premios fueron concedidos a Víctor Català, que consiguió la copa artística 
ofrecida a la mejor composición en prosa y Mosén Ángel Garriga y Boxadors fue 
obsequiado con el premio del Cardenal Casañas. Los accésits a estos premios fueron 
concedidos a Jose María Folch i Torres, a Dolores Monserdá de Macià y a Manuel 
Rocamora. 
Los señores Rahola, Bassegoda y Folch y Capdevila, dieron lectura a composiciones de 
los “Mestres en Gay Saber” fallecidos durante el presente año: señores Rosselló, Pagés 
de Puig, Verdaguer  Thos y Codina. 
El discurso de agradecimiento fue leído por el señor Martí y Genís, de Vic. 
 
Opinión: Miguel de Unamuno 
 
En el segundo número de “Hispania”, colabora Miguel de Unamuno, con el artículo 
denominado “Mi optimismo”.175 En su texto, Unamuno desarrolla una crítica a 
Schopenhauer y alude a Jacobo Thomson, autor de “La ciudad de la noche terrible”, un 
relato en el que un predicador, glosa la tragedia de la finitud de la vida humana. 
Tomando como motivo este relato, Unamuno cita a Guillermo James, que en “The will 
to believe and other essays in popular philosophy”, comenta el relato de Thomson: 
“Entretanto podemos siempre aguardar veinticuatro horas más, aunque sólo sea para 
ver lo que diga el periódico de mañana, o lo que el cartero nos traiga”. Sin embargo, 
Unamuno difiere de esta visión de la vida y argumenta su postura mencionando un 
diálogo entre un vendedor de calendarios y un transeúnte, escrito por Leopardi: 
Transeúnte- ¿Volvería usted a vivir esos veinte años y el tiempo todo pasado, 
empezando desde que nació? 
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Vendedor- ¡Ojalá que pudiese ser, señor! 
T- Pero ¿si tuviera usted que rehacer la vida misma que ha llevado, ni más ni menos, 
con todos los placeres y las penas que ha pasado? 
V- Eso no lo quiero. 
Unamuno se desmarca de la conclusión leopardiana acerca de que “la vida que es 
hermosa, no es la vida que se conoce, sino la que no se conoce; no la pasada, sino la 
futura.” Y escribe convencido: “volvería a vivir los treinta y ocho años de mi vida”. 
Unamuno está en las antípodas de cierto modernismo literario, del más subjetivista y 
decadente, porque  precisamente su visión positiva de la vida y del mundo, lo conecta 
con las vertientes vitalistas y regeneracionistas. 
 
Opinión: Santiago Rusiñol 
 
En el número once de “Hispania”, se presenta una colaboración de Santiago Rusiñol, 
“La Crítica”176. Este texto, de acuerdo a una nota de la redacción, ha servido de prólogo 
del libro de Jacinto Capella, titulado “Libro del Dolor”. 
Rusiñol inicia con una aclaración: “yo sólo sé hacer crítica de una clase: crítica de 
simpatía.” Al profundizar, el escritor establece que independientemente de las 
“apariencias” de la crítica, siempre subyace la simpatía por la obra, el autor, o por 
ambos. 
 
“ella y él merecen gratitud nueva cada vez que hacen palpitar un corazón, o provocan 
una vibración nerviosa, o arrancan una risotada o una lágrima.” 
 
Más allá de esta “razón visceral”, Rusiñol no ve ninguna otra, -y apunta-: “¿a qué reglas 
hay que atenerse para saber si una obra es buena o mala? (...) Sentimos el amor por 
atracción y simpatía; la belleza por lo mismo; la amistad también”.  
Rusiñol entiende la relación entre el que habla y el que escucha, el que pinta y el que 
contempla, como “cosa llena de misterio”. Y la complejidad, -dice-, se acentúa “cuando 
el escritor o el artista no tratan de seducirnos por la perfección de la línea (...) sino que 
se proponen aspirar de ellas el alma y traducir para el público los misterios de lo  
invisible”. El artista ejemplifica su discurso hablando de los griegos, quienes según él 
representaban mejor a los dioses que a los hombres, pues a medida de que 
perfeccionaron la forma, los griegos acabaron sin representar a los hombres y al 
suprimir los defectos, no penetraron en la expresión de sus esculturas que se 
convirtieron en objetos sin vida. 
El escritor finaliza su reflexión con una serie de preguntas, “cuando el arte quiere volver 
a la vida, cuando quiere otra vez encarnarse (...) ¿qué reglas hay para verlo?  ¿Qué 
lentes se han de usar para conseguirlo? 
 
Monografías/ Teodoro Llorente 
 
Un corresponsal valenciano, Euardo López Chavarri, escribe en el segundo número de 
“Hispania” una breve semblanza del “poeta de Valencia”: Teodoro Llorente177. De 
acuerdo al artículo, el poeta, nacido en 1836, fue traductor de Schiller, Uhland, 
Longfellow, Byron, Victor Hugo, Goethe, Lamartine y otros. Añade que “El 
renacimiento literario regional de Valencia” tiene como propulsor a Llorente; que a 
partir de 1866 dirige el periódico “Las Provincias”. El autor del artículo lamenta que su 
tarea periodística y los “desasosiegos de la política” impidan al poeta dedicarse 
plenamente a su tarea artística. 



761 
 

 
Monografías/ Terencio Thós y Codina 
 
Una necrológica sobre Don Terencio Thós y Codina, aparece en el número núeve de la 
revista178. “Uno de los primeros poetas que fue distinguido con el titulo de 'Maestro en 
gay saber'. Fallecido en mataró a mediados del próximo pasado abril. “Entusiasta 
amador de las cosas de su tierra, por cuya gloria trabajó” escribiendo en la prensa, 
trabajando en su cátedra  en publicaciones como “Libro de Infantesa” que reúne 
producción de inspiración popular.  En la nota se alude a la habitual colaboración del 
fallecido en el “Diario de Barcelona”, así como a su membresía en las Reales 
Academias de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, la de Buenas Letras de esta 
ciudad, etc., etc. 
 
Monografías/ Joan Maragall 
 
En el número trece de “Hispania”, se publica un artículo de Félix Escalas sobre 
Maragall, “Designado por unanimidad de votos presidente del Ateneo Barcelonés”179. 
 
 “Ejerce sobre el espíritu del lector una acción refrigerante y consoladora, como la 
sombra del oasis después de atravesar el desierto, -el gran desierto de la literatura 
española contemporánea-.” 
 
Escalas desarrolla un breve repaso por los títulos más representativos del poeta: “La 
vaca cega”: “de una solidez de mármol griego”; “La cançó de Sant Ramon cantada por 
una russa”: “Presenta una vaguedad de contornos suavísima”; o bien “La sardana”:  
 
“sabe recoger, entre las efusiones populares, el sentimiento colectivo de una raza que 
repite complacida sus musicales estrofas”. 
 
Asimismo, el autor habla del Maragall escritor de “Poesíes” publicado en 1891 y en 
1895, del Maragall traductor de Goethe, del artista de “Visions et cants”, del Maragall 
periodista del “Diario de Barcelona”. 
De la labor del Maragall crítico literario, Escalas refiere el defecto de su benevolencia, 
especialmente con los escritores noveles. 
En el número quince de “Hispania”, se presenta la nota, “Homenaje a Maragall”180 que 
informa de la publicación en la revista “Catalunya” de los artículos que el poeta 
presentó en el “Diario de Barcelona”, cuando el poeta formaba parte de la redacción del 
citado diario.  
 
Monografías/ Gabriel Alomar 
 
El primer artículo de la edición número quince de “Hispania” es un elogio a Gabriel 
Alomar.181 
Escalas considera a Alomar, jóven, por su “espíritu vigoroso”. “Representa en la actual 
generación literaria y política de Mallorca, el elemento nuevo, orientado hacia lo 
futuro”. Las disciplinas desarrolladas por Alomar son indicadas en el texto: sociología, 
historia, literatura, filología. Según Escalas, Alomar conoce a fondo todas estas 
disciplinas sin que ello afecte su criterio, puesto que Alomar es “incompatible con todo 
dogmatismo”. Escalas considera a su elogiado 'fiel a sí mismo' y lo desvincula de los 
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“agitadores de aguas estancadas de la lógica al uso, perturbadores del orden de 
cementerio que suele reinar en las pequeñas poblaciones.... y en las grandes”. 
En Alomar se reúnen “el alma nativa y genuinamente mallorquina, contemplativa y 
quietista, con el espíritu luchador y activo”. 
La vida apacible de Alomar, -sigue Escalas-, contribuye a que sus obras tengan 
consistencia y perfección de forma, “que difícilmente se alcanzan en medio de la 
agitación de las grandes urbes”. 
 
Monografías/ Manuel de Montoliu 
 
En el décimo sexto número de la revista, aparece un artículo sobre Manuel de 
Montoliu182, presentado con las siguientes palabras: 
“Hispania” se complace en elogiar gente nueva, aquellos cuyas cualidades permiten 
augurarles la suprema consagración en un plazo no muy lejano. 
En el artículo se alude al libro de Montoliu titulado “Llibre d’amor”. “Es uno de los 
literatos jóvenes de Cataluña más dignos de la admiración y del aplauso públicos”. 
También se menciona que tradujo “La vita nuova” del Dante. Se incluye una carta de 
Costa y Llobera, que alaba la traducción citada. 
 
Crónica vascongada, por Carmelo de Echegaray 
 
En el número dos de “Hispania”, encontramos una “Crónica vascongada” firmada por 
Carmelo de Echegaray183. Ésta colaboración inicia con un elogio a la dirección de la 
revista que pugna por ser un “eco fiel del movimiento científico, artístico, literario, 
social, económico y político de todas y de cada una de las diversas regiones que forman 
la península española”. Según el autor, éste es el único programa adecuado para 
“contribuir a la vigorización de costumbres y estados sociales incorporados a nuestro 
suelo, y que pueden ser siempre base fecunda de prosperidad y regeneración”. Este 
programa no es otro, -sigue-, que el señalado por Menéndez y Pelayo en su obra 
“Polémicas, indicaciones y proyectos sobre la ciencia española”, texto donde se 
promueve el desarrollo por regiones, oponiéndose a una “funesta centralización a la 
francesa”. En esa intención de “Hispania” de convertirse en una revista de divulgación 
artística y hasta científica, de todas las regiones españolas, Echegaray juega el papel de 
corresponsal de las “Provincias Vascongadas”, por ser el mismo escritor el cronista de 
las Diputaciones respectivas. 
Echegaray gira su discurso hacia “las aficiones arraigadas en lo más íntimo de su alma” 
y habla de su interés por la poesía, posicionándose en contra del “vulgo de los mortales, 
enamorados de la prosa ordinaria de la vida”, el autor confía en “la acción educadora de 
la poesía”. Echegaray aclara que no llega al extremo de creer en el papel sacerdotal del 
poeta romántico, pero sí en cambio, confía en su contribución a la libertad y la grandeza 
de los pueblos. 
El cronista considera que se viven malos tiempos para la poesía lírica, “se tiene a los 
poetas por seres inútiles, cuando no por perjudiciales, para la marcha ordenada y 
progresiva de la humanidad”. Cabe, dice Echegaray, considerar al poeta en su justo 
medio, ni el “héroe” romántico, ni el inútil que resulta de la visión positivista. El texto 
se dirige hacia la alabanza del poeta, un hombre con un corazón “más ancho, más 
abierto, más sensible, más intenso. Enseguida, el cronista mira hacia su territorio 
geográfico y concluye que son pocos los poetas destacados ahí, pero que a pesar de la 
característica laboriosidad del pueblo vasco, existe también una “ansia de peregrinar por 
los campos de eterna frescura y florecer perenne en que esplende magnífica la Belleza”. 
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Termina Echegaray su participación, hablando de la arraigada afición de los vascos a la 
música, la originalidad de su producción musical y de su lengua, son motivos 
suficientes para ser tenidos por uno de los pueblos más originales del mundo; a pesar de 
las corrientes uniformadoras que pretenden confundir a las razas y los pueblos “en una 
monótona y desoladora uniformidad”. 
Carmelo de Echegaray vuelve con su “Crónica Vascongada”, en el cuarto número de 
“Hispania”184. Al inicio de su artículo, Echegaray aclara que el objeto de su 
colaboración  
no será únicamente la poesía y la música puesto que también tocará temas relacionados 
con la investigación histórica, las luchas económicas, el problema obrero y los sucesos 
políticos relacionados con las cuestiones antes listadas.  
Echegaray puntualiza la importancia mercantil de Bilbao, lo que condiciona dedicar un 
espacio al ámbito empresarial. Cita por ello la fusión entre el “Banco de Vizcaya” y el 
“Banco Vascongado”. Esta fusión es prevista por el analista, como favorable al 
desarrollo de los intereses mercantiles, que atraviesa una crisis debida a la creación de 
numerosas sociedades a partir de 1901. Echegaray distingue entre esta multitud de 
empresas emergentes a las navieras y a las crediticias, que surgieron con la expectativa 
de obtener las ganancias que tuvieron sus predecesoras durante la guerra entre España y  
los Estados Unidos, en un momento en que la moneda local se depreció 
considerablemente, produciéndose la carestía de los fletes y la elevación de los cambios. 
Estos nuevos navieros creyeron que en pocos años duplicarían su inversión y se 
equivocaron. La ilusión sedujo a muchos en Bilbao, que apelaron al crédito y 
fracasaron. En este auge iluso, se multiplicaron bancos y sociedades múltiples que en al 
momento de la publicación del artículo y de acuerdo a la información del corresponsal 
en Bilbao, “tienden, con mejor instinto, a unirse para fortalecerse mutuamente”. 
En el párrafo sucesivo, Echegaray expone que el presidente de la Diputación de 
Vizcaya, Enrique de Aresti, ha presentado una propuesta encaminada al establecimiento 
de una Universidad literaria en Bilbao. También menciona a la Diputación de 
Guipúzcoa que ha enfocado su atención al problema de los pescadores del Cantábrico. 
Reporta, asimismo, que en Guernica, “pueblo cuyo vecindario no llega a cuatro mil 
almas”, se ha creado una Sociedad filarmónica de Santa Cecilia. “Merecen cordial 
aplauso los que tan discreto y plausible empleo hacen de sus ocios”. Finaliza. 
La “crónica vascongada”, es presentada nuevamente en el noveno número de la 
revista.185 
El subtítulo del artículo reza: “Referencia a la 'lucha electoral a propósito para encender 
los ánimos y enardecer las pasiones de las gentes'”. 
Echegaray con su artículo pretende escindirse de la lucha electoral y aproximarse a 
“cosas más serenas y más nobles y ¿por qué no decirlo? A la larga de no menos 
trascendencia para el país”. 
El autor insiste en que el espacio de los diarios se destina a la “agitación electoral” y se 
menoscaba su importancia a la obra del cronista honorario, Estanislao Jaime de 
Labayru: “Historia general de Vizcaya”, cuyo sexto volumen se ha publicado 
recientemente. 
Echegaray admira el voluminoso trabajo de Labayru sin desatender su trabajo como 
sacerdote. Se refiere a seis volúmenes de unas ochocientas páginas cada uno, en donde 
ha conseguido un ingente acopio de datos, muchos de ellos inéditos, analizarlos e 
interpretarlos, sin considerar a qué intereses favorecen o afectan. 
El autor del artículo cita a un gran orador romano que exigió a los historiadores: “Con 
rectitud para no estampar nada falso y con valor y brío para no callar lo verdadero”, 
como línea de trabajo de Labayru. 
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Echegaray admira un trabajo de “ejemplar imparcialidad” y menciona las palabras de 
Polibio: “La historia sería historia aún cuando estuviese desnuda de los adornos que 
pueden embellecerla, pero deja de serlo en el instante mismo en que se aparta un solo 
punto de la verdad”, para argumentar el respeto que le inspira la obra del historiador 
citado. 
Una vez desarrollado el elogio, Echegaray desarrolla la crítica: “el volúmen primero, 
que es sin duda alguna, el más flojo y defectuoso de toda la “Historia””; y continúa: 
“Más que “Historia de Vizcaya”, orgánicamente compuesta, es recopilación de 
materiales para escribirla.  
Como antecedente directo y positivo para la “Historia” que aquí se comenta, Echegaray 
menciona la obra “El gobierno y régimen floral del Señorío de Vizcaya” del padre Fidel 
de Sagarminaga, que parte de la época del reinado de Felipe II y finaliza a la mayoría de 
edad de Isabel II.  
Del trabajo de Labayru, nuestro autor destaca también “la vida y hechos de los antiguos 
vizcaínos y de las vicisitudes que atravesó el noble solar que tiene el símbolo de sus 
tradiciones (...) en el Árbol de Guernica”. Asimismo destaca la exclusión de todo lo 
acaecido en la última centuria del plan de la obra de Labayru. 
Entre los documentos que se han publicado por primera vez en el libro de Laboyre, 
Echegaray menciona el texto del “Fuero viejo de 1452”, “cronicones antiguos que se 
habían citado con mucha frecuencia pero que no se habían dado a conocer (...) se han 
vulgarizado los nombres de artistas euskaldunas, especialmente escultores o imagineros 
que emplearon sus facultades (...) en adornar (...) las iglesias de la región”. 
Echegaray valora el hecho de que en la obra de Labayru, las afirmaciones están 
demostradas con documentación. 
Como parte del proyecto de Labayru, Echegaray nombra un tomo dedicado a “la 
evocación de los méritos que han adornado a los hijos ilustres del señorío”.  Echegaray 
cita a Herbert Spencer “a cuyos ojos el grande hombre no es más que un producto de la 
naturaleza exterior y de circunstancias especiales y extrínsecas” y por ello considera 
valioso el tema de estudio del proyecto de Labayru y añade: “no cabe negar que la 
personalidad de los grandes hombres depende también hasta cierto punto de la raza que 
proceden, de la época en que han nacido, del suelo en que vivieron, del ambiente en que 
sus facultades lograron desenvolverse, y de la mayor o menor facilidad que encontraron 
para su desarrollo”. Echegaray evoca enseguida un ensayo de Lord Macaulay, referido a 
que “en las historias se refieren con detalles las conspiraciones y las escaramuzas” 
mientras que a Echegaray interesa también, y sobre todo “aquellos que contribuyeron a 
adoptar algún invento, o mejoraron la condición y la vida de sus paisanos”. 
Retoma el autor del artículo su punto de partida y asegura que “es evidente que cuando 
no quede ni memoria de las contiendas electorales, todavía la “Historia” del cronista 
honorario de Vizcaya seguirá suministrando materia de investigación y de estudio (...) 
La historia es la experiencia prolongada a través de los siglos” y reconoce como 
Freeman, al que cita, que “las líneas de demarcación de los cronólogos, tienen sólo un 
valor formal y pedagógico, porque cada contenido está virtualmente contenido en el que 
le precede, y vuelve a encontrarse reproducido en el que le sigue”. 
 
Crónica andaluza por Manuel Cháves 

 
Manuel Cháves es el autor de esta crónica aparecida en el número tres de nuestra 
publicación.186 Se trata del reportaje de “la vida intelectual de esta tierra, no tan fecunda  
y floreciente como debiera ser”; ubicada en la línea trazada por Clapés, de hacer de su 
revista una revista de y para las regiones de habla hispana. 
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Cháves se queja, -de entrada-, de las barreras territoriales que impiden que la 
producción cultural andaluza salga del límite de sus provincias. 
El autor participa a sus lectores el deceso de Don Evaristo García de Torres, “Un 
compositor de música sagrada”; también escribe acerca de la pintura “de asunto 
andaluz” que por la fecha de la publicación del artículo, ejecuta Moreno Carbonero. Ya  
hablando de pintores, Cháves explica que “Jiménez Aranda prepara el boceto para el 
cartel de las fiestas de abril”, así como que Mattini ha terminado una copia reducida de 
su cuadro “Las termas de Caracalla”, Tirado hace retratos y García Ramos y Bilbao 
tienen en sus estudios lienzos y tablas en que emplean una labor fecunda y que ofrecen 
excelentes resultados”. 
Continúa la crónica andaluza, citando al “Centro de Bellas Artes” que tendría 
próximamente una representación en el Museo Provincial, a través de un nuevo salón 
destinado al arte contemporáneo. 
Finaliza el artículo con la mención de los trabajos del Ateneo sevillano. 
 
Crónica Gallega por José Pan de Soraluce 

 
Esta crónica se presentó en el número nueve de “Hispania”, firmada por José Pan de 
Soraluce y se titula “Primavera de raza”.187 
En ese estilo melancólico propio de la prosa poética, Pan de Soraluce escribe: “Muda y 
misteriosa, la naturaleza se despereza y sale lentamente de su sopor de invierno (...) 
sobre la cual nuestros ojos, un poco melancólicos, nuestros obscuros ojos de hombres 
del norte para el mediodía, y del mediodía para el norte, se posan con deleite y se 
satisfacen con complacencia”. 
El autor habla de la primavera exclusiva para la geografía gallega: “algo más suave, más 
tranquilo, más apagado, más en consonancia con nuestro ser y nuestro carácter”. 
En ese marco, el cronista ubica al trabajador, hombre o mujer que “ara o labora”: “en él 
trabaja la mujer gallega, mujer esclava, pero esclava como el hombre, su igual en todo”. 
El escritor habla enseguida de una “primavera de raza”, que es acompasada por un 
“himno” que “cantan los mal ajuntados de los carros regionales al recorrer a tumbos los 
caminos tortuosos”. 
Si las aguas del Miño se analizasen, -sigue el escritor- seguramente se encontraría en 
ellas “el amargor de las lágrimas”, esas lágrimas de “toda una raza melancólica”, 
“lágrimas de las madres secas y curtidas, envejecidas precozmente por la labor ímproba 
y constante, que lloran la ausencia del hijo emigrado en otro mundo extraño y 
desconocido”. 
“El alma gallega”, pues, de acuerdo a la poesía de Pan de Soraluce, “corre por ese 
cauce, atraída lentamente por fuerza incontrastable hacia la vida de toda la humanidad, 
moderna, perfumada de frescura, (...) agitada allá abajo en las ciudades por el febril 
movimiento del vivir”. 
 
Crónica valenciana por Eduardo López Chavarri 
 
Eduardo L. Chavarri, desarrolla la “Crónica valenciana” en el décimo número de 
nuestra revista188. Ironiza adjudicando títulos a su ciudad: A Valencia puede llamársela 
‘perezosa’, por calma; o ‘sopor de espíritu’, por oriental. Y se explica: o bien el exceso 
de sol produce embriaguez o la herencia de sangre mora impide que las manifestaciones 
del espíritu sean prontas. 
Para el autor, lo peor de esta “quietud de doscientos mil habitantes”, es la ausencia de 
juventud; y atribuye a un ‘espejismo espiritual’ la creencia en la vida de arte propio, 
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joven. El autor de la crónica, califica de ingenuo considerar que en las obras de los 
artistas locales se encuentran “las armonías de luz (...) y las intensidades luminosas de 
nuestro cielo”, puesto que estas obras no tienen existencia real. 
Chavarri acusa agriamente al “pedantismo oficial” de haber acaparado todo y a los 
intelectuales de haber perdido el venero de lo característico; asimismo, lamenta también 
la falta de energía y de juventud que se manifiesta en las escasas orientaciones artísticas. 
Perdura, dice, “la estética de receta y de manual”. Elogia el despegue artístico y literario  
de Barcelona y habla de Rusiñol “que ha dado a España todas las orientaciones de 
verdadera y nueva poesía”. 
La dura crítica del autor alude el horror que despierta el modernismo en los valencianos, 
“sin saber qué cosa sea”. En medio de ese desalentador panorama, Chavarri considera 
una verdadera y agradable novedad la poesía de Teodoro Llorente que se titula “Misa de 
alba”, a la que nuestro autor considera “un dechado de íntima y tranquila poesía, obra de 
espíritu eternamente joven”: 
 
Aném: el sol crema y te posa 
lo rostro encés com una rosa. 
¡oh, mon amor, cuan bella estás! 
Ara la casa ja es gustosa: 
fresca á ton pler la trobarás. 
Y en lo camí de la tornada, 
be pots finjir qu’estás cansada 
per repenjarte en lo meu brás.  
 
Un ejemplo de vitalidad, -dice Chavarri-, que destaca más aún, por la escasa producción 
valenciana y que pone de manifiesto la “pereza general que en mi tierra se tiene para las 
cosas de arte”. 
Habla luego del “Teatro Escalante”, en el cual se ha perdido la tradición, al contrario de 
Barcelona donde se vive el teatro catalán con producciones como “L’héroe”, “Els 
encarrilats”, “L’alegria que passa”, etc. 
El cronista comenta la aparición del “Diccionario biográfico de artistas valencianos”, 
publicado por José Ruiz de Lihori. En este diccionario, Chavarri figura como “frío de 
sentimientos musicales”. Afirmación que el autor debate: “bien puedo pedir que no se 
me reconozca otro mérito que el de la fe y el del calor que dan las convicciones 
profundamente sentidas”. Nuestro autor critica la transcripción de cantos populares que 
no han sido transcritos fielmente y en general, Chavarri cree que son mejores los 
aspectos biográficos que los críticos del diccionario. 
Concluye la colaboración de Chavarri con la mención de la exposición de pintura de 
Joaquín Agrasot en el Círculo de Bellas Artes y el concurso de carteles convocado por 
el Ayuntamiento, para la feria de julio. Chavarri critica el hecho de que hayan otorgado 
el segundo premio al “único cartel verdaderamente moderno y artístico”. 
En el décimo sexto número de “Hispania”, aparece un artículo firmado por Eduardo L. 
Chavarri y titulado “La vida artística en Valencia”189, que bien podemos considerar otra 
“Crónica valenciana”. 
Chavarri lamenta aquí la carencia de movimiento cultural valenciano: “El hecho es que 
Valencia está dormida”. Pero aún cuando el panorama es planteado por Chavarri como 
desolador, destaca la reimpresión del “Llibret de versos” de Teodoro Llorente, del que 
admira que haya surgido de un medio regional “aislado”. 
La miscelánea de Chavarri cita la exposición en el “Círculo de Bellas Artes” del joven 
pintor Pinazo Martínez, hijo del “insigne colorista” Pinazo. 
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El repaso continúa con la alusión a los “Juegos Florales” de la asociación “Lo Rat 
Penat”, cuyo ganador fue el escritor catalán Ubach y Vinyeta, que fue premiado por una 
poesía que resultó no ser inédita. 
 
Novedades Editoriales: “Los niños mal educados” 
 
El cuarto ejemplar de “Hispania”, que corresponde al 28 de febrero de 1903, inicia con 
un artículo de Félix Escalas, titulado “Un libro interesante”.190  Se trata de la crítica del 
libro titulado “Los niños mal educados”, escrito por Fernando Nicolay, y publicado por  
“el inteligente editor don Gustavo Gili”. 
“Observó ya Maragall, con gran perspicacia, que la obra en que nos ocupamos parece 
escrita bajo la influencia de un sentimiento de hostilidad del autor hacia los niños”. 
Escalas cita a los profesores Thiselton Mark y Angelo Mosso, que aplican en sus 
métodos educativos, entre otras cosas, la “supresión gradual de todo castigo corporal”. 
Escalas, en fin, difiere de Nicolay y se alinea a la propuesta de Mark, que consiste en 
enseñar a los niños “no el arte de doblegarse, sino el de erguirse” y termina, con una 
prosa poética, -tan vigente en su contexto-: “Lo contrario es sacar el agua corriente de la 
vida de sus cauces naturales, y meterla en una acequia rectilínea y nivelada para llevarla 
a un mar tranquilo, sin olas ni naufragios; pero muerto.” 
 
Novedades editoriales: “Hojeando libros” 
 
El artículo que sigue al de Escalas, también trata de libros. Se titula justamente, 
“Hojeando libros” y está firmado por F. Suárez Bravo.191 El libro que en este artículo se 
comenta es “Los viajes de Pero Tafur”. Cuatro años de viajes de este caballero andaluz 
que iniciaron en el puerto de Barrameda en 1435. 
La colaboración de F. Suárez Bravo, “Hojeando Libros”, vuelve a las páginas de 
“Hispania” en el número once.192 Esta vez, el mismo artículo se subtitula: “Un conflicto 
conyugal en el siglo XVI”.  Suárez expone que la Duquesa de Villahermosa, desarrolló 
la edición de “Discursos de medallas y antigüedades”, escrito por Martín de Guerrea y 
Aragón, Duque de Villahermosa y Conde de Ribagorza, antepasado de la Duquesa. El  
autor siguió las aventuras bélicas de Carlos V y Felipe II, ocurridas en Flandes, Francia 
e Italia. Suarez, el autor del artículo, compara a la Duquesa de Villahermosa con la 
Duquesa de Alba, Condesa de Siruela, por ser ambas nobles y además proteger las letras 
y la historia. 
El prólogo de la nueva edición de “Discursos de medallas y antigüedades”, fue escrito 
por José Ramón Mélida “un arqueólogo moderno”. Mélida desarrolla aquí la 
presentación historiográfica de Martín de Guerrea y Aragón. 
Suárez cita la historia de aquella dama cuya pasión la llevó a acompañar a Guerrea 
disfrazada de paje, cuando el Duque, después de cinco años de ausencia, volvió a sus 
tierras para reunirse con su esposa. 
Pero la esposa del Duque, Luisa de Borja, supo resolver con acierto su conflicto 
conyugal. Borja esperó al enfriamiento de la pasión de su marido por la extranjera. 
Conocida como “La Venerable”, la Duquesa, llegado el momento, viendo reunidos a su 
marido y al “paje”, les manifestó que no ignoraba el sexo del segundo: 
 
“Ya os tengo cortado el vestido conforme a vuestro sexo, a vuestra calidad y a mi 
decoro. En mi casa, ni con él ni sin él podéis quedar, ni yo lo puedo consentir, por la 
razón que, pues vos lo sabéis, no es menester que yo lo diga. Pero no os faltará en 
cuanto fuera de ella hubiéredes menester.” 
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                                                                     (...) 
“ni me espantan vuestras flaquezas, sino que me compadezco de ellas entrañablemente 
en consideración de que sois mujer”. 
 
Novedades editoriales: “Cuarto volumen de obras de ‘Lo gaiter del Llobregat’” 
 
En el número cuatro de “Hispania”, encontramos el artículo “Lo gaiter del Llobregat”, y 
está firmado por J. L. Estelrich.193 
A Estelrich sorprende la aparición de un cuarto volumen de la edición políglota de “Lo 
Gaiter”; “doblemente póstumo”, -indica el crítico-, y se explica: primeramente por la 
muerte del autor y seguidamente por  que ya se habían agotado las poesías en las tres 
ediciones anteriores.  
A pesar de eso, Estelrich considera a este cuarto volumen como parte indispensable de 
la obra; sigue la misma metodología de los anteriores, -apunta-, inserciones de “cuadros 
dramáticos” de Rubió y Ors, así como poesías del mismo autor, traducciones hechas por 
diversos escritores y dos opúsculos de Rubió, relacionados con lo que nuestro autor 
llama “el renacimiento catalán”. 
Hace catorce años apareció el primer tomo de la edición políglota de “Lo Gaiter”. Se 
trataba, -dice-, de una conmemoración  del quincuagésimo aniversario de la aparición de 
la primera de las poesías que fueron incluidas luego en la colección. Seguidamente, - 
sigue-, aparecieron un segundo y un tercer tomo, prologados por Menéndez y Pelayo y 
por Juan Sardá.  
El autor de la colaboración alaba el esfuerzo de quien realizó la compilación de las 
traducciones de los versos de Rubió, que suman 70 traductores. Estelrich considera 
remarcable el prólogo de la edición que comenta, escrita por el hijo del autor: Antonio 
Rubió y Lluch. La conclusión a la que llega el autor del artículo, es que Rubió y Ors fue 
el precursor del catalanismo literario moderno. 
 
Novedades editoriales: Libros y Folletos 
 
En el cuarto número de “Hispania”, aparece la nota: “Libros y folletos”194. Ahí, “X”, 
promueve dos obras, la primera es “Zonas neutrales”, de la editorial Gustavo Gili, 
antología de artículos aparecidos en el “Diario de Barcelona”, que se complementan con 
un plano de los deltas del Llobregat donde se define la zona neutral. Y la segunda, 
editada por Juan Gili, que se titula “Estudios literarios” del P. Restituto del Valle Ruiz, 
consiste en un conjunto de críticas prologado por Juan Alcover. 
“Libros y Folletos” vuelve a las páginas de “Hispania”, en el número nueve.195 
El primer libro comentado es “Colección diplomática del condado de Besalú”, de Don 
Francisco de Montsalvatje i Fossas, editado en Olot en la Imprenta y Librería de Juan 
Bonet. Se señala que es habitual en el trabajo de Montsalvatje la temática histórica del 
condado de Besalú y que los tomos más recientes que ha publicado de su colección son 
el XI y XII. 
Enseguida aparece una nota sobre la publicación hecha por la revista “Catalunya”: 
“Tradiciones y Fantasías” del Pbro. Miguel Costa y Llobera que consiste en una 
antología de sus mejores poemas. Entre ellos se destaca “Fantasies de les Coves d’Artà” 
premiada en los Juegos Florales de Barcelona en su edición del año 1902. 
El libro que se comenta sucesivamente es “San Francisco de Asís” de Emilia Pardo 
Bazán. Este tema integra los números XII y XVIII de las obras completas de la escritora 
que se desarrollan para publicarse en Bruselas en edición de los Monjes Benedictinos de 
Maredsous. 



769 
 

En el orden del artículo sigue la obra “De mi Jardín” de J. Albert. Esta obra cuenta con 
un prólogo de Emilio Tintorer y una carta de don Pompeyo Gener y consiste en poesías 
agrupadas por su autor bajo los siguientes títulos: “Pasionarias”, “Pensamientos”, 
“Girasoles”, etc.  
Se comenta también la obra “Follet”, “Drama lírico”, musicalizado por Enrich 
Granados. En la nota se explica que Granados acudió a Apel·les Mestres a pedirle un 
libro para una ópera y Mestres, al escuchar la música recordó una leyenda bretona que 
inspiró su obra. 
El libro siguiente se titula “El deber por el deber” de Raquel (pseudónimo de Matilde 
Troncoso), una obra ilustrada por Francisco Galí e impresa en la “Tipográfica Católica”. 
La obra “Musgo”, -comentada enseguida-, de Ramón D. Pérez, reúne varias poesías en 
castellano que se han clasificado en diferentes secciones. 
“Castelar” es otra publicación que aquí se comenta, consistente en un folleto de treinta y 
dos páginas y que corresponde a un discurso de Tobías Zúñiga y Montúfar, que fue 
pronunciado en 1902 en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, en una velada 
artístico-literaria a beneficio del monumento a Emilio Castelar que ha de erigirse en 
España. 
Un ejemplar remitido a la redacción de nuestra revista, con la crónica de la “Fiesta del 
árbol en Barcelona”, remitido por la “Asociación de Amigos Pro Fiesta” cuyo 
presidente es Don Rafael Puig i Valls, es mencionado también en este apartado. 
Finalmente, una edición especial del periódico de Palma de Mallorca, “La Última 
Hora”, es presentada en “Hispania” y consiste en un homenaje al poeta Miguel Costa y 
Llobera, Pbro. En esta edición se incluyen una carta del Obispo de Mallorca, Dr. 
Campins, tres poemas inéditos de Costa y Llobera y uno titulado “El Foner” de Miguel 
S. Oliver. 
“Un bibliófilo” es el responsable del artículo titulado “Libros y folletos” que aparece 
nuevamente en el undécimo número de Hispania196. Las novedades editoriales que aquí 
se mencionan comienzan con el “Llibre del dolor”, de Jacinto Capella, prologado por 
Santiago Rusiñol, editado en Barcelona por “Estampa de ‘La Renaixensa’” son 
“artículos e impresiones”, señala el ’bibliófilo’de los que podemos tener una idea al leer 
“Ruinas”, traducido al castellano para “Hispania” y publicado en este mismo volúmen 
de nuestra revista. 
Sobre “Un drama en el siglo XXI”, la novela de Camilo Millán, publicada en Barcelona 
por Alejandro Martínez, el autor apunta “interesante y amena”. 
Siguiendo la lista de publicaciones, encontramos “Derribo de murallas”, folleto 
publicado en Palma, por la “Imprenta de José Tous”. Es una exposición del alcalde de 
Palma, Antonio Planas, dirigida al ministro de Guerra, relacionada con el derribo de las 
murallas de Palma. La exposición ha sido girada al ministro, como resultado de un 
acuerdo adoptado por la corporación municipal el 23 de abril de 1903. 
La siguiente obra a que se refiere el artículo es “Cuentos Inverosímiles” publicada por 
Adrián del Valle, del “Establecimiento tipográfico ‘Nuevo Ideal’, en Habana. La obra 
corresponde a la autoría de Palmiro de Lidia. 
Le sigue en la lista, una obra de Manuel de Montoliu: “Llibre d’Amor, Cants íntims”, 
publicado por la “Tipografía ‘L’Avenç’”, de Barcelona. El “Bibliófilo” se refiere a 
Montoliu como “uno de los más cultos poetas de nuestra juventud literaria”.  Asimismo, 
elogia este trabajo de Montoliu, expresando que “Sus poesías se distinguen por la 
pulcritud de su factura y por la delicadeza y exquisitez de los sentimientos en que están 
inspiradas”. La nota finaliza mencionando que los poemas que se publican en el número 
de “Hispania” que aquí se comenta, fueron extraídos de esta obra. 
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El “Bibliófilo” se refiere seguidamente al libro “Arte gradual de lectura y escritura”, de 
P. Sanmartí, editado por “Tipografía Católica” en Barcelona. Se trata de una obra 
enfocada a la enseñanza de las primeras letras. La misma obra fue publicada en dos 
ediciones, una económica, o “libro del alumno” que se vende a 30 céntimos y otra de 
lujo, o “libro del maestro” que se adquiere por una peseta.  
La última obra que se promueve en este artículo se titula “Por los Pirineos (Impresiones 
de un viaje)” de José Puig-dollers y Maciá e ilustrado por Pedro C. Abarca. Un libro 
editado por la revista comercial Ibero-Americana, “Mercurio”, el autor, José Puig-
dollers es a la vez editor de aquella revista, -señala el autor-. En esta obra, podemos 
encontrar un mapa con las comarcas recorridas por los autores, “Todo ello aparece 
presentado con un lujo extraordinario”, puntualiza el reportero.  
“Libros y Folletos”; a cargo de “Un bibliófilo”, aparece nuevamente en el número trece 
de “Hispania”197. 
Las publicaciones que se promueven son “La Walkyria”, “primera jornada de “L’Anell 
del Nibelung”, traducción en catalán adaptada a la música por Xavier Viura y Antonio 
Ribera; publicada por la “Asociación Wagneriana” e impresa en la Casa Giró, que se 
vende a un precio de tres pesetas. 
Seguidamente se promueve el libro de poesía “A cop calent” de Joaquín Cabot y 
Rovira, publicado en Barcelona por la editorial “Puig y Alfonso”; de tal publicación en 
el presente número de “Hispania” se presenta un poema. 
La última colaboración del número catorce, es la sección a cargo de “Un bibliófilo”: 
“Libros y Folletos”198. En este repaso de las publicaciones recientes, “Un bibliófilo” 
menciona la recopilación de poemas de R. Suriñach Sentíes, titulada “De la Vida”. En el 
mismo número de “Hispania” se publican tres composiciones extraídas del libro. “Un 
Informe” del letrado Ramón Obrador que fue pronunciado ante la Excelentísima 
Audiencia de Palma de Mallorca en defensa de don José Despuig y González de 
Balbuena en el pleito sobre el asunto llamado de la herencia de Peralada y “El Éxodo y 
las Flores del Camino”, verso y prosa “originales y muy a la moderna” del mexicano 
Amado Nervo y del cual se publican dos composiciones en el mismo número de 
“Hispania”. 
La seccion “Libros y Folletos” de “Un bibliófilo”, se presenta otra vez en el décimo 
quinto número de “Hispania”199. Este autor anónimo nos habla inicialmente de “Un 
artículo”, correspondiente a la autoría de Emilio Rodríguez García, aparecido en el 
periódico “El Tiempo” de Buenos Aires, que versa sobre la arquitectura del “Grand 
Hôtel” de Palma de Mallorca. 
Seguidamente el bibliófilo menciona “Origéne” (El bachiller), una novela mexicana 
publicada en París, por la biblioteca Leon Vanier de París. Se trata de una novela 
original de Amado Nervo, prueba del progreso modernamente alcanzado por la 
literatura de aquel país, en cuyo movimiento artístico tan distinguido lugar ocupa el Sr. 
Nervo, director artístico de la “Revista Moderna”. 
En la sección “Libros y Folletos”, correspondiente al décimo sexto número de 
“Hispania”200 se promueve “La vida nova” de Dante Alighieri, traducido por Manuel de 
Montoliu, publicado en Barcelona por la “Biblioteca Popular de l’Avenç”. 
En la nota se menciona que en otra sección de la revista aparece una pequeña muestra 
del trabajo de Montoliu y destacan que la traducción está hecha con el respeto que los 
verdaderos literatos ponen en trabajos como este. Como trabajos que están a punto de 
publicarse dentro de la misma colección, el artículo señala “Una vila que’s mor” de 
Gabriel Alomar y “L’Hostal de la Bolla”, una novela de Miguel S. Oliver. 
También se destaca el libro: “La riallera amb altres petites histories del nostre temps, 
comptades per el Ramon Pomés”. Publicado en Barcelona en la Imprenta d’en Francesc 
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Badia y se incluye un elogioso comentario hacia el trabajo de Ramon Pomés, redactor 
de “La Vanguardia”. 
Otra publicación comentada en este espacio es “El Faro de Puig Agut”, que en edición 
especial destinada a la exposición de Atenas, apareció el 25 de julio de 1903. Esta 
revista es dirigida por Ramon Madirolas y Codina. En el ejemplar mencionado aparecen 
un autógrafo del Dr. Robert, otro de Rius y Taulet, retratos de León XIII y Pío X, así 
como una carta del Cardenal Rampolla, etc. 
 
Ensayos/ “Fertilidad de ideas” por Miguel de Unamuno 
 
El décimo ejemplar de “Hispania” inicia con un artículo de Miguel de Unamuno201: 
“Fertilidad de ideas”. Unamuno, utilizando refranes y proverbios, expresa que es 
errando como se consigue aprender a acertar. A partir de esa idea, el escritor cita a 
Darwin y su método del “experimento imbécil” y al economista Stanley Jevons y su 
libro “Los principios de la ciencia” en donde postula que el descubrimiento se relaciona 
con el número de ideas que pasan por la  mente del investigador. 
Unamuno cita también a William James, que en el ensayo que dedica a los grandes 
hombres y su ambiente, “Great men and their Environment”, y que forma parte de la 
recopilación titulada “The will to believe and other essays in popular philosophy”, 
comenta la misma idea de Jevons. Unamuno lo resume a grandes rasgos, explicando que 
la selección consiste en posicionarse ante las variaciones surgidas durante el proceso de 
formación de los individuos. 
Unamuno encuentra coincidencia entre James y Darwin cuando éste último hablaba de 
“tendencias a la variación accidental”. De acuerdo a esta postura, el contexto fortalece 
las variaciones si son adecuadas al individuo que las ha aprehendido, y las elimina 
cuando son perjudiciales, pero no las produce. 
James a su vez, da por hecho que la concepción de una ley implica una variación 
espontánea, una desestabilización del cerebro del individuo que concibe aquella ley; 
“Cuando voy por la calle, pensando en el cielo azul o en el buen tiempo, puedo sonreir a  
algo grotesco que se me ocurra, o sorprender de repente la solución de un problema 
largo tiempo sin resolver y que en aquel momento estaba lejos de mi mente.” 
Unamuno, coincidiendo con las posturas de los escritores que cita, cree firmemente que 
“no hay despropósito que no haya dicho algún filósofo y esto es precisamente lo que da 
la medida del verdadero filósofo”. Y sentencia: “no puede ni debe llamarse filósofos a 
esos exegetas, comentadores, compiladores o cocinadores  de tal o cual especie de 
filosofía”. 
El célebre autor, vuelve a citar a James, para ‘pintar’ a los pensadores que saben 
‘imaginar’: 
“parece que se nos ha metido de pronto en una hirviente caldera de ideas, donde todo 
está silbando y burbujeando en un estado de vertiginosa actividad, donde se hacen y 
deshacen aleaciones en un momento, donde la rutina es desconocida y parece lo 
inesperado la única ley. (....) Serán golpes de humor e ingenio, arranques de poesía y 
elocuencia, construcciones de ficción dramática o de artificios mecánicos, abstracciones 
lógicas o filosóficas, proyectos de negocios o hipótesis científicas, con cola de 
consecuencias experimentales que en ellas se basen: serán sonidos musicales o 
imágenes de belleza plástica o de pintoresco, o visiones de armonía moral”. 
El autor del artículo, recomienda el pasaje citado a los seguidores del método 
baconiano, así como a los que se entusiasman con la lógica del silogismo “y en todo ese 
artificio de definiciones, distinciones, divisiones, subdivisiones y el resto de los 
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procedimientos útiles para fijar, corroborar y propagar las ideas halladas por intuición 
imaginativa producidas por variación espiritual espontánea”. 
Unamuno pide a Dios, “espíritus inquietos (...), en equilibrio mental inestable” y 
considera que es un pueblo desgraciado, aquel donde hay pocos espíritus semejantes. 
Hace una dura crítica a España y señala que aquí se confunde la verdadera imaginación, 
con la facultad de conservar las ya creadas. El autor introduce enseguida un ejemplo 
para apuntalar su opinión: “pasamos por ricos cuando habiendo heredado cien mil duros 
sabemos sacarles el veinte, el treinta o el cincuenta por ciento usurario y no pasa por 
rico el que habiendo amasado millones con su trabajo los ha consumido, ni el que vive 
del propio capital”. Y finaliza: 
“Quien sabe administrarse bien una imaginación pobre, luce más que quien derrocha 
una imaginación rica, comiéndose el capital.” 
 
Extracto de la novela “Los hombres de paja” de Émile Gaboriau 
 
El décimo número de “Hispania” publica un primer fragmento de la novela “Los 
Hombres de Paja”, de Émile Gaboriau, -iniciador de la novela policiaca francesa-, 
traducido por Enrique L. De Verneuil.202  
El fragmento corresponde a la primera parte de la novela. La acción se sitúa en la 
tranquila calle de Saint-Gilles en París, en abril de 1872. Un criado de ‘buena casa’, 
enviado por una cocinera prima suya, recorre la calle para pedir informes de Vicente 
Favoral, el nuevo patrón de la prima. 
El investigador consigue informarse de que el señor Favoral tiene veinticinco años 
residiendo en su domicilio, el mismo que ha ocupado desde su casamiento. Allí 
nacieron sus hijos, Magencio y Gilberta; confirma que es primer cajero y posiblemente 
accionista del “Crédito mutuo”. El tabernero del barrio le explica que Favoral es un 
hombre de pocas palabras y horarios perfectamente establecidos, que su hijo se ha 
marchado a vivir en otro domicilio. El mismo tabernero le informa que la señora 
Favoral ha sufrido muchos disgustos con su maniático esposo. 
La misma tarde de las pesquisas del criado, El señor Favoral se reúne con su familia y 
sus habituales invitados sabatinos. En medio de la reunión, aparece en su casa el 
director del “Crédito Mutuo”, quien en acalorada discusión, acusa a su empleado, de un 
desfalco en la sociedad. El director se dirige a Gilberta y entregándole un fajo de billetes 
le pide que inste a su padre a huir a Bruselas aquella misma noche. 
En el número trece de “Hispania”, se presenta la segunda parte del extracto de la novela 
de Gaboriau:203 
Mientras el joven Favoral se derrumba en su silla, Gilberta conserva su serenidad.  
-“Ese hombre es un impostor”, -exclama-. 
Mientras que el señor Favoral permanece de pie, pálido pero sereno. 
-“Todas las apariencias me acusan”. 
La esposa y los invitados le animaban, pero el señor Favoral exclamó que no les 
quedaba nada y que estaban arruinados. 
Los invitados se levantaron reclamando el dinero que habían confiado a Favoral y él les 
contestó que había invertido el dinero de los presentes en negocios fallidos. 
Mientras tanto, el patio estaba lleno de agentes de policía. 
Favoral expresó su deseo de ser aprehendido, pero su esposa le replicó diciendo que no 
quería el tormento de saber que estaba en prisión. 
En ese momento Vicente Favoral y su hijo salieron con intenciones de huir, mientras el 
padre pronunciaba: 
-“No soy digno de vuestro amor, ni de vuestra abnegación... ¡Desgraciado de mí!...” 
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Poesía  de Miguel Costa y Llobera 
 
El género de la poesía, fue publicado habitualmente en nuestra revista. El poeta que con 
más frecuencia llegó a publicar, fue el sacerdote Miguel Costa y Llobera, que colaboró 
en seis números diferentes de “Hispania”.  
Costa y Llobera, uno de los máximos exponentes de la poesía mallorquina así como de 
la poesía catalana-valenciana y balear de todos los tiempos, nació en Pollença, 
Mallorca, en 1854 y murió en Palma de Mallorca en 1922. Su poesía tiene un carácter 
clásico y religioso, pero también fue cantor de la geografía mallorquina. 
En 1902, -el año previo a la publicación de nuestra revista-, fue investido con el título 
de “Mestre en Gai Saber”, hecho que se celebra en el primer número de la revista con 
una nota de “E”.204 
Miguel Costa i Llobera colabora en el tercer número de “Hispania”, con un 
“Pensamiento” que critica la división del conocimiento positivista y ensalza la sencillez: 
“para crear la luz, una palabra!”.205 
El mismo poeta participa en el número monográfico de Semana Santa, -el sexto-, con 
“Canto de una virgen cristiana”206. Este poema de cuatro párrafos, habla del amor de 
una virgen por Jesús, a quien describe:  
 
“Mi Amado es rey. De púrpura vestido 
llega al ara nupcial de sus amores... 
Su pompa es abundancia de dolores, 
Su púrpura la sangre que ha vertido”. 
 
Miguel Costa y Llobera, participa nuevamente en “Hispania” con el poema: “Ante el 
moisés de Miguel Ángel”, en el séptimo número207. De acuerdo a una línea que figura 
aquí, fue escrito en Roma, en 1888. Se trata de siete párrafos que se conforman con seis 
versos y que elogian el arte de Miguel Ángel y la figura mítica de Moisés: 
 
“Sentado en su profético reposo, 
              cautiva a este coloso, 
al par que la mirada, el pensamiento. 
Forma sin moldes, imposible, extraña,  
             en esa roca entraña 
el genio del Antiguo Testamento.”  
 
Mientras que en el número trece de la revista, aparece el poema “Salutación” que Costa 
y Llobera dedica al poeta sevillano José Lamarque de Novoa208. 
 
“Dios guarde tu retiro, noble anciano 
Que, lejos de la turba encenagada, 
Conservas con la lira no manchada 
Los viejos timbres del honor hispano. 
Ungida en el espíritu cristiano 
Tienes por musa tu conciencia honrada, 
Y a manejar el plectro amaestrado 
No tiembla aún tu vigorosa mano.” 
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Del mismo autor, un poema de cinco versos se publica en el número catorce de 
“Hispania”; se titula: “En un álbum”209. Consiste en una pregunta al lector: 
 
¿Queréis que en calma copie vuestra mente  
el esplendor celeste de la altura? 
 
La respuesta del poeta, es una recomendación moralizante: 
 
Pues, entre el lodo de la tierra impura, 
la vida que corriendo se apresura, 
sea cual limpia, sosegada fuente. 
 
En el número dieciséis de la revista, se publica el soneto: “12 de octubre de 1492”:210 
 
Este sólo es el himno soberano 
Que se levante en adecuados sones, 
A quien venciendo abismos y aquilones 
Rompió el orbe el tenebroso arcano. 
 
Poesía de Magí Morera y Galicia 
 
Morera y Galicia, nacido en 1853, abogado, poeta y político, fue diputado del Partido 
Liberal por Lérida, y más tarde de la Lliga Regionalista. Como poeta, sus primeros 
libros los publicó en castellano: “Poesías” (1885), “De mi Viña” (1901).... Escribirá y 
publicará después en catalán: “Hores Lluminoses” (1910); fue además traductor de 
Shakespeare.211  
Morera y Galicia participa en el número tres de la publicación, con un poema que titula 
“El candil del loco”.212 En esta obra, que recuerda la poesía hispánica barroca... 
 
Este candil que a dedicar me atrevo 
al Numen del que llaman “Arte Nuevo”, 
viene a ser algo así como un ex voto 
que a Roma y aun a Atenas llevaría... 
si en Atenas o en Roma todavía 
conservara algún templo el ‘Dios Ignoto’. 
 
Morera y Galicia nos habla de un poeta, loco por romántico y sentimental: 
 
El arte, para él, era, en la vida. 
su principio y su fin: Proteo arcano 
 
Los tópicos de la poesía simbolista habitan el poema. Sobretodo, aquel relacionado con 
la misión alta del poeta, traductor del ritmo del universo... 
 
¿Y del alma? –Señor, lo que decía  
del “alma de las cosas”! ¡De qué modo 
se empapaba en la fe de que sentía  
que un alma universal lo llena todo! 
La escuchaba vibrando a ras del suelo;  
Y arriba, en los espacios siderales; 
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Y las alusiones al “Modernismo”, con su consecuente búsqueda de la novedad, su 
ambición de modernidad... 
 
Y ahora, lector, con lo que escrito llevo, 
Figúrate tú mismo, ¡qué sería 
De aquel poeta, que además tenía  
la obsesión delirante de ‘ser nuevo’! 
 
El poeta evocado por el nuestro, vive como el propio Morera y Galicia, el momento 
conflictivo del divorcio del sentimiento y de la adopción novecentista de la voluntad. 
 
Se irritó de que aun las Bellas Artes 
Pretendan triunfar, sobre el cimiento 
De esa antigualla, ya inservible y sosa, 
Que apellidan los cursis ‘sentimiento’; 
Y buscando otra musa no gastada, 
Digna de ser cantada  
Por la nueva, legión, apercibida 
A probar que la lucha por la vida 
Es la vida ideal, y el resto nada. 
Cogió a la ‘Voluntad’, y encima de ella, 
Para alumbrarla, descolgó una estrella 
 
El poeta, creyendo que puede insuflar vida a una llama que se extingue, muere. 
Metáfora que representa la fe del artista del fin de siglo XIX, en regenerar la sociedad, 
pero que, comprende su equívoco, con el dolor de la frustración y la decepción.  
 
Se extinguió tristemente aquella vida 
Para todo lo grande aparejada, 
Que ansiando un nuevo y superior deleite 
A su afán creador, se hundió en la nada, 
Sin arte, sin amor, sin luz... frustrada, 
Como un candil de aceite... sin aceite. 
 
Poesía de Jacint Verdaguer 
 
En el monográfico de Semana Santa de “Hispania”, Se publica una poesía de Jacinto 
Verdaguer en catalán, algo no habitual en “Hispania”; “La Creu” (“La Cruz”)213. Un 
pequeño poema en el que Verdaguer compara al redentor con un fruto dulce, logrando 
resonancias de un erotismo decadente: 
 
Axis la Creu feu la fruyta molt agre 
Fins qu’en sos brassos tingué’l Redemptor, 
Rosats sos llavis ab fel y vinagre 
Y ab una llansa clavada en lo Cor. 
Com de la Creu s’endolsía la fruyta! 
May de tan dolsa cap abre n’ha duyta. 
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Poesía de Charles Baudelaire 
 
En el octavo número de “Hispania”, encontramos una traducción de un poema de 
Baudelaire, titulado “El Extranjero”214. El elogio del poeta al sujeto que no tiene 
apegos: 
 
-Pues, entonces, ¿qué amas, ser extraordinario? 
-Amo las nubes... las nubes que flotan... a lo lejos... las 
nubes maravillosas! 
 
Poesía de Francesc Pujols 
 
Uno de los primeros defensores del entonces controvertido arquitecto Antoni Gaudí  y 
admirado hasta la obsesión por Salvador Dalí; Francesc Pujols i Morgades (Barcelona, 
1882- Martorell, 1962); filósofo, crítico de arte y poeta, ganó en el año 1902, la flor 
natural de los Juegos Florales de Barcelona, con el poema “Idil·li”215. En el número 
nueve de “Hispania” Se presenta el poema premiado en los “Jocs Florals”, tal como fue 
escrito por Pujols, en lengua catalana; hecho nada usual en las páginas de la revista: 
 
Idili (fragmento)  
 
Cántic d'Amor 
cántic de vida. 
 
Qui'm dona el cor 
quina alegria! 
 
L'aymada 
 
Al cayent del hivern, quan la florida 
dels ametllers arreu s'estén flayrosa, 
un dematí glassat que regalava 
vaig surtí al pont al acabar de ploure. 
Tot era ple de fatjas de la pluja 
ahont els ametllers hi enmirallavan 
alegrement las brancas florideras. 
Ells me feren curiosa y volguí veurem 
qu'a prop mateix hi había un ampla fotja 
que convida a enmirallars. Hi corro: 
y mesguardo vient mas galtas rojas 
sobre las brancas d'ametller virava 
i tot de sopte en mon espill hi veig 
un voleyar de flors, y al meu dessobre 
tota una pluja, sa frescó en las galtas 
y en el pit vaig sentir. 
 
L'aymat 
Com que't guaytava 
feya una bella estona, entretinguda 
mirant a terra, vaig pensar: ¿Que cerca 
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tan afanyosa? -Y me'n vinguí allí hont erats. 
Al aproparme y veure la florida 
que sobre teu rient lluía, molla 
de l'aygua de la pluja, va tentarme 
y someguí tot l'arbre sense doldrem 
que ton pare hi perdés tants fruyts promesos. 
 
L'aymada 
 
Quina sorpresa'm vas doná; yo deya: 
-¡no fa ni un alé d'ayre y cauen flors!- 
 
L'aymat 
 
Tota tu recuberta de flors mollas. 
 
L'aymada 
 
Ab gran pausa debías aproparte 
que no no't vig sentir 
 
L'aymat 
 
Tu no hi sentías: 
tant ab l'espill t'havias encisada. 
 
L'aymada 
 
¡Qu'hermós fou aquell dia! 
 
Poesía de Manuel de Montoliu 
 
En el número once de “Hispania” encontramos tres poemas en catalán de Manuel de 
Montoliu (Barcelona 1877-1961): “Nit serena”, “La rosa meva” y “Sospirs”.216 
En estos poemas, Montoliu manifiesta una preocupación por la depuración del lenguaje 
y se aproxima a las reglas ortográficas de la lengua catalana moderna, que serían 
establecidas una década más tarde. La modernidad de Montoliu, puede percibirse 
también en la temática de las obras que publica en “Hispania”: ecos del prerrafaelitismo 
y del decadentismo. 
En “Nit serena”, el poeta habla con las estrellas, llorando la ausencia de la amada 
muerta: 
 
Oh! Quan trobés el teu niu, 
dolça aimada meva, 
veuries un astre errant 
creuar les esferes 
i caure un cor a tos peus 
trocejat de pena!… 
Oh quin mal es tan crudel 
el mal de l’absencia! 
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En “La rosa meva”, Montoliu glosa la el romance de la mariposa con la rosa; mas no 
con una rosa cualquiera, sino con la rosa que durante el día ha mantenido cerrado su 
cáliz. Al final del día, cuando todas las rosas han muerto, la mariposa puede entrar al 
recinto anhelado. 
 
Vibrant de passió li clava sa fina boca; 
am ses ales l’acaricia, 
sospira i plora; 
 
perqué ell ha vist lo que ls altres 
del tot ignoren: 
una finissima escletxa 
com flama, roja, 
 
que entre ses tancades fulles 
el calzer mostra. 
Oh si pogués ell obrir-la 
tant dolça porta! 
 
En el último poema de Montoliu aquí publicado, los suspiros adquieren personalidad 
propia y pueden originar amores y uniones. 
 
Dolça aimia, quan te sentis 
tot agitat el teu pit; 
quan l’aire te porti musica 
de cantics divins; 
 
quan t’envaeixi una onada  
d’anyorament infinit, 
es que en ton cor aleshores 
ha entrat un de mos sospirs. 
 
Poesía de Àngel Guimerà 
 
Guimerà, uno de los más influyentes escritores catalanes de todos los tiempos, es citado  
en la crónica “Una fiesta regionalista” (V.), que aparece en el número once de 
“Hispania”.  Al final de la crónica escrita por “Galatzó”, el autor incluye el poema en 
catalán de Guimerà: “La Nostra”, referido a la bandera catalana.217 
 
Poesía de Joaquim Cabot i Rovira 
 
Cabot (Barcelona, 1861-1951), hijo del platero Francesc Cabot i Ferrer, consiguió una 
sólida posición financiera y fue presidente de las principales asociaciones económicas y 
culturales de Barcelona; desarrolló carreras paralelas de orfebre, financiero, escritor y 
político, militó en la “Lliga Regionalista” y fue director fundador de “La Veu de 
Catalunya”. Aparece en el número 13 de Hispania una poesía extraída de su libro “A 
cop calent” (1900).218 
 
¡No es pubilla! (24 Oct. 1880) 
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Fragmento 
 
Fins que ab paraules florides 
Y ab amoroses rahons 
Arrenca a la donzelleta 
Un sí ben sortit del cor. 
 
Miréuvosla que cofoya! 
Ara sí qu’n fa de goig; 
No hi ha com esser pubilla 
Del amor, lo millor dot. 
 
Poesía de Joan Maragall 
 
En el mismo décimo tercer número de nuestra revista, aparecen dos  poemas de Joan 
Maragall, el máximo exponente de la poesía modernista catalana;219 en ocasión de que 
había sido proclamado presidente del Ateneu Barcelonès: “La vaca cega” y “La cançó 
de Sant Ramon cantada por una russa”.  
 
Poesía de Josep Carner 
 
Josep Carner, (Barcelona, 1884-Bruselas, 1970); fue escritor y traductor. Perteneciente a 
una familia pequeñoburguesa, talento precoz, publicó a los doce años sus primeros 
textos. Durante los primeros años del siglo XX, fue director de las revistas “Catalunya” 
y “Empori” y se incorporó a “La Veu de Catalunya”. Colaboró activamente con Pompeu 
Fabra en la fijación y enriquecimiento de la lengua catalana.  
En el número trece de Hispania, aparece el “Soneto místico de la ciudad” de “José” 
Carner.220 
 
Y entre la negra obscuridad que avanza 
Desciende un refrigerio de esperanza; 
Brillan tímidamente algunas luces. 
 
Las primeras estrellas van surgiendo 
Y pasa el Ángel del dolor, cubriendo  
De suaves flores las sangrientas cruces. 
 
(fragmento) 
 
Poesía de Ramon Suriñach Sentíes 
 
Nacido en Barcelona en el año 1881, fue un escritor que formó parte del grupo de 
amigos de Josep Carner y colaboró en diversos periódicos de la época. Uno de los libros 
suyos que tuvo mayor éxito fue “El tresor dels pobres” (“El tesoro de los pobres”), 
(1921). Fue una edición de 30.000 ejemplares que se repartió gratuitamente entre los 
jóvenes de “condición humilde”. La edición fue subvencionada por niños, amigos o 
conocidos del autor e instituciones; entre otros figuraban Puig i Cadafalch, Ramon 
Casas, los hijos de Joan Maragall, los hijos de Prat de la Riba, los hijos de Adrià Gual, 
el Ayuntamiento de Sitges, etc.221 
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Suriñach participó en la edición número catorce de “Hispania” con un pequeño poema, 
uno de los pocos publicados en catalán: “Anyorament” (“Añoranza”).222 
El poema describe un paisaje melancólico: 
 
“(...) la pluja va cayent ab un so etern... 
monótona... pausada...” 
 
(“la lluvia va cayendo con un sonido eterno... 
monótona... pausada...”)                                                                                                             
 
El narrador diferencia su entorno poético del de su amada: 
 
“Aquí hont ets tu deu verdejar el bosch. 
Aquí, á ciutat, qué n’haurán mort de rosas!” 
 
(“Allí donde estás tú, debe verdear el bosque. 
Aquí, en la ciudad, ¡cuantas rosas habrán muerto!”) 
 
El poeta, en su habitación, añora a su amada y se pregunta: 
 
“¿Qué hi fa que sigui’l día hermós ó gris?” 
 
(¿Qué hace que sea el día hermoso o gris?) 
 
Y concluye: 
 
“Per’estimar, tot temps es prou feliç; 
per’anyorarte á tu tot’hora es bona.” 
 
(“Para amar, todo el tiempo es muy feliz; 
para añorarte a ti, toda hora es buena.”) 
 
En el mismo número, R. Suriñach Sentíes, participa una vez más; esta vez con otros dos 
poemas: “De la mort” (“De la muerte”) y “Nota d’estíu” (Nota de verano)223. 
El primer poema lleva un subtítulo: “Suicida”. Está escrito en catalán, dirigido en 
segunda persona, a un joven que se ha suicidado. En los primeros versos, el poeta 
describe la fragilidad del suicida, su vida azarosa, su entorno hostil: 
 
 La vida’t feu callada la infantesa, 
sense goigs, sense cants, sense esperanzas.. 
 
(La vida te hizo callada la infancia, 
sin gozos, sin cantos, sin esperanzas...) 
 
En lo que podemos llamar una segunda parte del poema, el personaje central decide 
marchar a París: 
 
-París! París! Allí la vida es vida 
 
-te zumbejá com una veu de dona.- 
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Allí’l soroll vibrant apaga’ls dubtes: 
Per tot arreu el goig de viure vessa. 
 
(-¡París! ¡París! Allí la vida es vida 
-te susurra como una voz de mujer.- 
Allí el ruido vibrante apaga las dudas: 
Por todas partes el gozo de vivir brota.) 
 
El poeta asocia la tentación del protagonista del poema por el suicido, con el sonido de 
una lejana playa: 
 
Pro allí la vida se’t clogué dessobre,  
va enamorarte la corrent del Sena, 
y, més que may, vares  sentí, atractívol 
aquell remor d’una llunyana platja... 
 
(Pero allí la vida se te vino encima, 
te enamoró la corriente del Sena, 
y, más que nunca, sentiste atrayente 
aquel rumor de una lejana playa...) 
 
En el desenlace del poema, el grupo de amigos del suicida, sufriendo y lamentando su 
pérdida, participan la tragedia a otro joven, quien reacciona también, con un impulso de 
suicidio. 
 
Sort que’l lligarem tots en nostres brassos 
Y li parlarem de la vida hermosa. 
Sort qu’entrava llavors la primavera 
Y eran els días clars, serens, espléndits. 
Sort que’traguerem de ciutat, y á fora 
La Natura frisava y prometía. 
 
(Suerte que lo arropamos todos  con nuestros brazos 
y le hablamos de la vida hermosa. 
Suerte que llegaba entonces la primavera 
y eran los días claros, serenos, espléndidos. 
Suerte que lo alejamos de la ciudad, y afuera 
la naturaleza estallaba y prometía.) 
 
El poema de Suriñach titulado “Nota de estiu” describe una villa inundada de luz solar, 
cuyas horas transcurren lentas, calmadas, tranquilas, perezosas.  
 
Al hort del mas-cuydat qu’enamorava- 
la fruyta mitj torsava’ls fruyterars. 
De sopte, en la quietut, caygué una poma. 
y’l gos, rápidament, aixecá’l cap. 
 
Va mirá al hort, ab las orellas altas: 
ab un ronch baix amenassá bordar : 
pro’ls ulls se li clogueren desseguida... 
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El sol queya aplomat. 
 
(“En el huerto de la casa, -fíjate que enamoraba- 
la fruta medio torcía los frutales. 
De repente, en la quietud, cae una manzana. 
y el perro, rápidamente, levanta la cabeza. 
 
Miró el huerto, con las orejas altas: 
con un ronquido bajo amenazó ladrar: 
pero los ojos se le cerraron en seguida... 
El sol caía a plomo.”) 
 
Poesía de Amado Nervo 
 
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, -Amado Nervo-, nació en Tepic, Nayarit (México) en 
1870. Colaborador y director de diversas publicaciones mexicanas, viaja en 1900 a 
París, como corresponsal del periódico “El Imparcial” a la “Exposición Universal”. Allí 
se relacionó con Catulle Méndez, Moréas, Valencia, Lugones, con Oscar Wilde y 
nuevamente con Darío.  Luego de la publicación de diversos trabajos, Nervo, el más 
celebrado poeta “modernista” de México, trabajó como diplomático y murió en 
Montevideo en el año 1919. 
El poeta mexicano participa en el número catorce de “Hispania” en un artículo que se 
titula “Literatura mexicana”, donde Nervo publica dos trabajos. Uno de ellos se titula 
“El Sena” y el otro: “Y el Budha de basalto sonreía...”224 
En “El Sena”, Nervo desarrolla una prosa poética que elogia la ductilidad del río, el cual 
existe solamente para aportar belleza al paisaje parisino. El poeta define el sexo 
femenino del río: 
 
“El Rhin es ‘el’ Rhin, el Támesis es ‘el’ Támesis (no diría otra cosa M. De la Palice), el 
Sena es ‘la’ Seine.” 
 
El poeta finaliza su prosa, metaforizando la belleza del Sena como ladrón: 
 
“allá va, asomándose por los ojos de sus puentes para ver la opulencia de las noches 
estrelladas y robarles sus mejores solitarios para su seno, o la pompa del sol para 
arrebatarle sus mejores flecos de oro para su vestido, o la gloria suave de las auroras 
para hurtarles el más discreto rosa para sus mejillas.” 
 
En el poema que  se presenta seguidamente, el poeta, nostálgico, narra la pena del amor 
perdido. En el entorno del transcurso del idilio y en el duelo de la traición y la 
despedida; una estatua permanece: 
 
“Aquella tarde en la Alameda, loca 
de amor la dulce idolatrada mía, 
me ofreció la eglantina de su boca. 
  
Y el Budha de basalto sonreía...” 
 
Otro poema de Amado Nervo es presentado en el décimo sexto número de la revista de 
Clapés225,  Se trata de la última poesía que aparece en la publicación. 
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Las dos margaritas 
 
En las noches de abril, mansas y bellas, 
En tanto que recuerdas o meditas, 
Ascienden al azul las margaritas 
Y se truecan en pálidas estrellas. 
 
Cuando el alba en las mares infinitas 
Del orto, desparrama sus centellas, 
Descienden a los campos las estrellas 
Y se truecan en blancas margaritas. 
 
Por eso, cuando llena de rubores, 
Deshojas margaritas de alabastros, 
Auguran el olvido y los amores; 
Presienten el futuro: han sido astros! 
Comprenden la pasión: han sido flores! 
 
Poesía de Emili Guanyabens 
 
Que tremoli l’enemic 
En veient la nostra ensenya: 
Com fem caure espigues d’or, 
Quan convé seguem cadenes! 
 
(Que tiemble el enemigo 
viendo nuestra enseña: 
como hacemos caer espigas de oro, 
¡cuando conviene segamos cadenas!) 
 
Los versos del Himno Nacional de Cataluña: “Els Segadors” (“Los Segadores”), fueron 
escritos por Emili Guanyabens que los presentó en el “Certamen Socialista de Reus” en 
1899. Guanyabens, ya en 1885, había participado en la “Fiesta Obrera” organizada en el 
“Teatro Principal de Reus”, de cariz socialista y anarquista.  
Guanyabens, Cercano a Rubén Darío, Joan Alcover, Gabriel Alomar y Josep Carner, 
compartió con ellos en Mallorca el invierno de 1906. 
Asimismo, colaboró en la difusión de los coros claverianos y como Enric Morera, formó 
parte de la “Asociación Euterpense de los Coros de Clavé” hacia 1912, cuyo presidente 
fue Àngel Guimerà. 
Guanyabens compiló una serie de versos populares que publicó en su libro “Voliaine”. 
De esta antología, “Hispania” extrae “L’Arbre sagrat” y lo publica en su número 
catorce226. Son unos versos que corresponden a una tonada tradicional catalana que 
exaltan el valor y la importancia de los árboles y que fue armonizada por E. Morera: 
 
Procurem que la brancada  
pugui lliura respirar: 
res de murs, fòra teulada 
que la privin de pujar. 
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(“Procuremos que sus ramas 
puedan libres respirar: 
sin muros y sin tejado 
que les impidan elevarse.”  
-fragmento-) 
 
Esta canción era interpretada con un doble sentido, de anhelo de libertad que se solía 
cantar en las épocas en que estaba prohibido cantar “Els Segadors”.227  
 
Poesía de Eusebi Güell i López 
 
“Acaba de ver la luz este interesante poema dramático, en el cual su distinguido autor, 
el joven y notable escritor catalán don Eusebio Güell y López, hace gala de sus dotes de 
poeta inspiradísimo y de los hermosos sentimientos de su alma bondadosa.” 
 
Con estas palabras es presentado por la redacción de “Hispania” un fragmento de 
“Cassius y Helena”, en su edición número quince.228 
Eusebio, segundo Vizconde de Güell, (Barcelona, 1877-1955) contrajo matrimonio en 
1901 con la Marquesa de Gelida, Consuelo Jover i Vidal. Hijo de dos de los imperios 
económicos más pujantes de la alta burguesía española de la época. En 1900, con tan 
solo veintidós años, publicó un folleto titulado “New Basis for the Foundation of 
Geometry”.  
Como dato curioso, puede comentarse que en 1922, el Vizconde asistió a la Cámara 
Real de Tutankhamon, en Egipto, invitado por sus descubridores, Lord Carnavon y 
Carter, junto con ilustres personalidades de todo el mundo.229  
 
Helena 
 
Inutilment oh pare! Ma felicitat desitges: la sort meva es crudel, i l'ultim raig 
d'esperança que il·lumina la meva ànima sento que fuig, deixant-la completament 
voltada d'ombra... Ben crudel es ma sort! Lo que me separa del ser al qual la meva 
ànima se sent tant unida no es la curta distancia que entre ls dos s'interposa, no!... Una 
distancia moral ens allunya... De son pare ha heredat les idees, d'isolament i sacrifici 
dels goigs vint-li ls secrets que la ciencia generosament li descobreix com justa 
recompensa a sa rendida sumissió. La seva ànima pot haver comprès l'amor; més sa 
raó impedirà que s faci l'esclau d'aquesta exigent divinitat. 
 
(“Helena 
 
¡Inutilmente oh padre! Mi felicidad deseas: mi suerte es cruel, y el último rayo de 
esperanza que ilumina mi alma, siento que huye, dejándola completamente rodeada de 
sombras. ¡Muy cruel es mi suerte! Lo que me separa del ser al cual mi alma se siente 
tan unida no es la corta distancia que entre los dos se interpone, ¡no!... Una distancia 
moral nos aleja... De su padre ha heredado las ideas de soledad y sacrificio de los 
gozos viéndole los secretos que la ciencia generosamente le descubre como justa 
recompensa a su rendida sumisión. Su alma puede haber comprendido el amor; más su 
razón impedirá que se haga el esclavo de esta exigente divinidad.” 
 
 –fragmento-) 
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Poesía de Gabriel Alomar 
 
Gabriel Alomar Villalonga (Palma de Mallorca, 1873- El Cairo, 1941).  Escritor, 
político y diplomático español, muerto en el exilio. Activo libertario de izquierdas, fue 
autor de “El Futurisme” (1905). Su nombre es uno de los más reiterados del 
“Modernisme Català”. 
“Hispania” publicó un poema de Alomar, titulado “La agonia de las flors”.230 
 
(...) 
 
Y quan s'empinen triomfadores,  
en vostra festa senyorial, 
sembla q'entonin les sonores  
notes d'un himne a l'ideal. 
 
Sobre l'augusta cabellera 
formen un chor de serafins 
y canten l'aura matinera 
vibrant en l'ombra dels jardins. 
 
(...) 
 
Y ungida en llum la rossa testa 
un niu d'ensomnis vostre pit 
 a l'opulencia de la festa 
dals un aroma d'infinit... 
 
Més sota aqueix semblant de gloria 
la mort hi nía ocultament; 
eixa esplendor es ilusoria 
eixa hermosura es aparent. 
 
Que sobre el pit de les hermoses, 
talem d'amor sopluig diví, 
les flors juntant-se tremoloses, 
s'arremolinen per morí. 
 
Y per moments la mort avança, 
cubrint llurs iris lentament, 
y els troncs anèmics van vindant-se 
am dolorós defalliment. 
 
Sobre les flors descolorides 
lívides ombres van passant; 
glaça les roses esmortides 
una fredor d'agonisant. 
 
Les melancòliques doncelles 
perdin els aires purpurins; 
son com a pàlides estrelles 



786 
 

qui van fonent se cel endins. 
 
El tendre polen, quan s'esfuma, 
reste de vida qui s'en va, 
d'una fragancia ardent perfuma 
el llit de mort que deixará. 
 
(...) 
 
d'una complanta d'elegia 
trémuls arriben els acords. 
És la cançó de l'agonía,  
de l'agonía de les flors. 
 
D'entre la boira de tristesa 
s'alça una fonda gemegô 
qui d'aquella ánima incompresa 
porta l'alada vibració 
 
Y en cada flor qui se mostía 
y en cada full qui emprén el vol, 
canta l'eterna poesía 
d'un insondable desconsol 
 
(...) 
 
Y entre la dolça melangía  
d'aquest suavíssim desconhort, 
en vostra testa se congría 
el símbol vell d'Amor y Mort. 
 
Cada corola que s'entela 
es el comens d'una estertor 
y al vostre pas deixau la estela 
l'estela blanca del amor, 
 
en mig d'un rastre d'agoníes 
lentes, callades y suaus, 
per les inmenses graderíes, 
record gloriós d'els vells palaus.231 
 
Poesía de Francisco Blanes Viale 
 
Francisco Blanes Viale, escritor uruguayo nacido en la ciudad de Mercedes, fue 
hermano de Pedro Blanes Viale, uno de los más reconocidos  pintores uruguayos de la 
época. La revista “Hispania”, publicó un poema de Blanes Viale, dedicado a su ciudad 
natal, que narra la leyenda del robo de la imagen de la Virgen de las Mercedes, que 
milagrosamente no pudo efectuarse.232 
 
Pronta la nave, ya sigilosa 
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Huir intenta de tus riberas 
Llevando a bordo, carga preciosa, 
La dulce Virgen que tu veneras. 
 
(...) 
 
Enfrenó el ímpetu de su carrera, 
Atrás sus ondas volvió en seguida, 
Secó su lecho y en su ribera, 
Dejó la infame nave tendida. 
 
Poesía de Goethe 
 
El número décimo sexto de nuestra revista, publicó una traducción al castellano de un 
poema del célebre poeta alemán233:  
 
“Hallazgo” 
 
¿A qué cogerme? ¿Acaso deseas que me marchite luego? 
Entonces la cogí cuidadosamente con todas sus raíces 
Y me la llevé al jardín, junto a mi casa 
Y la planté de nuevo en un lugar solitario donde, 
Desde entonces, brota y florece siempre. 
 
Poesía de Joan Alcover 
 
En el número dieciséis de “Hispania”, aparece la poesía del escritor mallorquín Joan 
Alcover: “La reliquia”234, que de acuerdo a la nota de la redacción sería parte del libro 
“Jardines de España”, que publicaría en breve Santiago Rusiñol.  
Joan Alcover i Maspons (Mallorca, 1854-1926); fue poeta, ensayista y político. 
Condiscípulo de Miquel Costa i Llobera, Antoni Maura y otros autores pertenecientes a 
la denominada “Escola Mallorquina”. Fue proclamado “Maestre en Gai Saber” en 1909. 
 
(...) 
 
Somni semblaria 
El temps que ha volat 
De la vida mia, 
Sense les ferides qu’al cor ha deixat, 
Sense les ferides que’s tornen obrí, 
Quant veig que no vessa 
Ni canta ni plora la font del jardí. 
Trenta anys de ma vida volaren de pressa, 
I encara no manca 
Penjat a la branca 
Un troç de la corda de l’engrosadora, 
Com trista penyora, 
Despulla podrida d’un mon esbucat...235 
 
Poesía: Número especial de Semana Santa 
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El sexto número de “Hispania” consiste en un memorial de la pasión de Jesús; la 
selección poética conmemora transversalmente este tema. 
Aparece en primer término “De la corona de espinas del Hijo de Dios”, de Fray Luis de 
Granada (Luis de Sarria, escritor dominico. Granada, 1504-Lisboa,1588):236 
 
“Mira tú, ánima mía: deja de considerar agora la crueldad de los hombres y la malicia 
de los demonios, y vuelve los ojos a considerar la figura tan lastimera que allí tenía el 
más hermoso de los hijos de los hombres”. 
 
Le sigue la poesía “A la expiración de Cristo” de Lope de Vega237(Félix Lope de Vega 
y Carpio, máximo exponente del teatro barroco español. Madrid 1562-1635) y una de 
Fray Luis de León (Cuenca, 1528-Ávila,1591. Poeta agustino español): “A Jesucristo 
Crucificado”.238 
Sigue el turno de un soneto de Francisco de Quevedo239 (Francisco Gómez de 
Quevedo y Santibáñez Villegas. Madrid, 1580-Ciudad Real, 1645. Uno de los más 
destacados escritores de la historia de España). el  poema que publica “Hispania” 
traslada a todo el entorno el pesar por el sacrificio del Cristo: 
 
“Y amortecido el sol en sombra obscura. 
Da lágrimas al fuego, y voz al viento”. 
 
Los últimos versos de la antología, son de Diego Gómez Manrique (Amusco 1412-
1490. Poeta y dramaturgo medieval español), unas coplas “Para la Semana Santa”.240 
 
Prosa poética 
 
Un género habitual en el período histórico que abarca la revista, fue la prosa poética. 
Estos 'poemas' sin rima, o bien, obras líricas que tienen como finalidad la transmisión de 
sensaciones, de impresiones o de visiones del mundo, fueron publicados en diversos 
números de nuestra “Hispania”. Sus autores fueron Joan Maragall (1860-1911), Félix 
Escalas (1880-1972), Gabriel Alomar (1873-1941), Rafael Nogueras Oller (1880-1949) 
y Jacinto Capella (1880-1935). 
 
“La Montaña”, el texto de Maragall, aparecido en el primer número, es una composición 
que transmite un anhelo de regeneración para la ciudad241; en él, el poeta transfiere a la 
montaña, las características paradigmáticas de pureza, paz y orden que desea para 
Barcelona: 
 
“Tal será la ciudad grande, la serena, la pura, la gloriosa, que ahora la ciudad 
apiñada, la turbia, la calenturienta, presiente con su espíritu anhelante en la cumbre de 
la montaña.” 
 
Félix Escalas, abre el tercer número de “Hispania” con una obra que también tiene 
como protagonista a la ciudad242. En ella, el joven recientemente desembarcado en 
Barcelona, procedente de Mallorca, cuestiona a un poeta el abandono de su terruño para 
emigrar a la ciudad, seguramente inspirándose en su propia aventura:  
 
“Cantas a la hermosura, el lujo y el placer de las muchedumbres que pasean a la luz de 
los arcos voltaicos” 
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Enumera luego objetos y espacios diversos que asocia con la ciudad: seda, piedras 
preciosas, salones, jardines, fábricas, y vuelve a cuestionar al poeta:  
 
“¿Es que tu mirada no ha descubierto el horrible mal que crece en las entrañas de la 
gran población? 
 
Y habla de la frialdad de los corazones, de la tiranía urbanita:  
 
“Su inmenso vientre no se sacia jamás”, y explica que para ser defendida, la ciudad 
engulle ciudadanos, y para su placer, la ciudad arrebata la honradez de las jóvenes... Los 
genios gastan “el oro de su cerebro” para su gloria y hasta las flores de los campos, -
dice-, son arrancadas para ir a morir en las solapas de la frivolidad. 
Escalas no olvida el hacinamiento ciudadano, las plantas “raquíticas” de los balcones, 
los pájaros enjaulados, la palidez de las caras, lo marchito de los cuerpos y las almas de 
los jóvenes en el cuartel, el agotamiento del operario, la “dura labor” del “obrero de la 
inteligencia”, “mientras la ciudad duerme y sólo el placer está en vela, allá abajo, 
junto al mar”. 
En su inventario de dolor y calamidad, el autor habla después de los mendigos, de los 
hospitales, de los hospicios, de los que “pasean el humo de las ilusiones bajo la mugre 
de un sombrero de copa”, del “rechinar de los dientes movidos por el odio”, de la 
indiferencia, de la falta de caridad y hasta de la soledad. “¿Te has encontrado solo, 
aislado en medio de la multitud, sin un pecho que te preste calor ni unos ojos que sepan 
leer en los tuyos?”. 
 
La prosa de Escalas culmina con un loo a la vuelta del poeta a su tierra natal: 
 
 “Canta la dicha que se goza a la sombra de la casa que habitaron los abuelos, junto al 
huerto de naranjos que perfuma de azahar todo el ambiente...” 
 
Al inicio del octavo número de “Hispania”, se publica “Los Juegos Florales”, a cargo de 
Gabriel Alomar243. Es nuevamente la ciudad el motivo de inspiración del texto, pero se 
trata de una visión mucho más optimista que las de Maragall y Escalas, asociada con 
una visión positiva del desarrollo humano. 
 
“Las ciudades son las avanzadas del ejército, son los guías de la caravana que 
atraviesa el mundo, en marcha hacia lo nuevo y lo perfecto”. 
 
En uno de los párrafos iniciales de su narración, Alomar confiere a la ciudad 
características de un ser humano: 
 
“y eleva su voz, ronca de las disputas y de los gritos bélicos, para entonar un canto a 
todos los amores, a todos los ensueños que reconfortan el espíritu, decaído en la 
incesante lucha”. 
 
Entonces, -prosigue el autor mallorquín-, la tradición habla por la boca de los poetas, e 
invade el campo a la ciudad: “el otro elemento de la cultura universal”.  
Renacen, -explica Alomar-, las raíces folklóricas de la cultura. El maridaje ‘necesario’ 
de ciudad y naturaleza. Es entonces cuando el poeta cree que 'resucita' el elemento 
tradicional con la poesía. Se realiza, -dice-, una especie de retorno de los hijos ausentes 
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de la familia. Estas razones son las que el autor mallorquín argumenta para dar a los 
“Juegos Florales de Barcelona” el carácter de “gran fiesta de Cataluña”. 
Alomar ve en la base de los movimientos sociales a la poesía y cree que se debe gratitud 
a los primeros floralistas, aquellos que “recogieron el arpa muda en el fondo de los 
castillos ruinosos”. La narración se torna oración en las líneas finales: 
 
“Que el amor sin límites, el Amor-dios, el verdadero espíritu de las cosas, encuentre 
aún nuevas modulaciones de su inagotable vitalidad, y evoque todavía ignoradas 
emociones, y resuene con el cántico  pasional de incógnitas existencias, continuando la 
Poesía sin fin.” 
 
También en el número ocho de la revista, Félix Escalas, colabora una vez más, con un 
texto del mismo género: “La Poesía”; un poema sin rimas.244 Glosa la fortuna de aquel 
que puede percibir el lenguaje poético del mundo, distante del que vive para el lucro, la 
confrontación entre el artista y el burgués: 
 
“Los que tendidos en su cama duermen; los que a la luz de sus lámparas cuentan de 
noche el oro que ganaron durante el día, no la verán jamás, ni probarán tampoco la 
suprema delicia de sentir entre sus manos el temblor de las suyas y en sus labios el 
fuego de su boca”. 
 
Rafael Nogueras Oller, reconocido por su obra “Les Tenebroses”(1905); con tan sólo 
veintidós años, publica en el número diez de “Hispania”, un texto titulado “El 
Soñador”:245 Un canto a la vida que Nogueras desarrolla en medio del escenario del 
momento: la ciudad... 
 
“el hormiguero humano tumultuoso y ensordecedor. Anda la gente a derecha e 
izquierda, arriba y abajo, aprisa y lentamente.” 
 
En medio de ese espacio tumultuoso, atrae la atención del narrador un personaje: “el 
muerto en vida”, a quien la vida se le presenta: 
 
“-Mírame en los ojos, mis miradas ardientes encenderán tu cerebro que se apaga. Oye 
el profundo, el gran suspirar de mi pecho y latirá tu corazón que muere. Absorbe mis 
besos, ellos darán un encanto nuevo a tu voz y vigorizarán tu sangre. 
Abrázame... Ah, mi triste, mi taciturno amigo!... ¡Ven a buscar bajo mis alas el calor 
que te falta!...” 
 
El personaje rechaza a la encarnación de la vida, quien se aleja “para ofrecerse a todos 
y reinar en todo.” 
 
Al extremo de ese vertiginoso transcurso, hacia el final de la narración, el personaje es 
visitado por dos encarnaciones. Una, la de la vida; la otra, la de la muerte. La muerte 
provoca la agonía del protagonista del cuento, mientras que él, esta vez, se aferra a la 
vida... 
 
“Más la Vida se aparta, diciéndole: 
-Cuando era hora no supiste gozar del bien que derramaba sobre ti a manos llenas... 
Mi boca huele a pan y a vino... Me despreciaste, y sin embargo, yo te considero aún, 
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considero todas mis cosas. Servirás para mis gusanos, serás su pan y su vino... ¡Ea, 
cierra los ojos, que ahora serás menos muerto que nunca!...-“ 
 
En el undécimo volumen de “Hispania” Jacinto Capella colabora con “Ruinas”246. Una 
narración sentida y emotiva, relacionada con la ‘prosa poética’ tan apreciada y cultivada 
por Rusiñol.  
Como en toda prosa poética, la nostalgia, la tristeza, los sentimientos melancólicos, se 
desencadenan  a través de la contemplación de un motivo cualquiera. Capella observa el 
derribo de una antigua casa y su dulce nostalgia mana al compás de sus palabras: 
 
“El papel azul de otra pared me recordaba el cuarto de un soltero, albergue de la 
juventud y de los ensueños, y creía verlo iluminado a las dos de la noche, cuando el 
pollo de la casa regresaba del teatro, y se desnudaba maquinalmente, soñoliento, 
arrojando la punta del cigarro mientras en sus labios se dibujaba una sonrisa de 
triunfo, que encerraba todo un mundo de ilusiones.” 
 
Relatos  
 
El género cuentístico se desarrolló ampliamente en la segunda época de “Hispania”. 
Colaboraron con este género el mallorquín Bartolomé Amengual, Rafael Altamira 
(Alicante, 1866-México, D. F. 1951), Rudyard Kiplyng (Bombay, 1865-Londres,1936), 
José Gestoso y Pérez (Sevilla, 1852-1917), Bonifacio de Echegaray (Zumaia, 1878-
1956), Rafael Nogueras Oller (Barcelona, 1880-1949), M. Sarmiento, José Brissa, Félix 
Escalas (Palma de Mallorca, 1880-Barcelona 1972), Albinio Juste, Adrián del Valle 
(Barcelona, 1872-La Habana, 1945), Teodoro Baró (Figueres, 1842-Malgrat,1916), 
Emilio Reverter, Alberto Carrasco, y Ramon Pomés. 
 
Bartolomé Amengual es el autor de “El Narcótico”, cuento aparecido en el número dos 
de la revista. En él, el narrador sueña que su mascota, su gato, se convierte en orador 
parlamentario, que dirige una barroca e inacabable alocución a un pueblo que moría “en 
el éxtasis de la garrulería hueca, vaga, brillante, armoniosa”.247 
 
En el tercer número de “Hispania”, se publica “La Posteridad”, un “cuento moral” de 
Rafael Altamira248: En este cuento que se sitúa en Madrid,  el autor explica la historia de 
Juanito, un escritor que gracias a la fabulación del autor, viaja en el tiempo hasta 1975 y 
se da cuenta de lo relativo de su trabajo de crítica a políticos y literatos, pues casi cien 
años después, nadie recuerda a los personajes de los que escribió. 
 
El siguiente cuento publicado en “Hispania”, fue presentado en el número cinco. 
Corresponde a Rudyard Kipling y  lleva el título de “Namgay Doola”.249 Se trata de una 
traducción hecha exclusivamente para esta revista por E. Gargallo. La acción se sitúa en 
el Tibet, “en lo más escondido de los montes del Himalaya”; y trata de un rey cuyo 
reino se situaba “a 10,000 pies sobre el nivel del mar”. El narrador es un extranjero, 
huésped del reino y el hilo conductor es el conflicto entre Namgay Doola y el rey. 
Doola era otro extranjero que habitaba el reino: “Sus cabellos y barba, de un rojo 
intensísimo, producían extraña impresión; pero no tenían nada de repulsivos. Sobre sus 
salientes pómulos brillaban, llenos de alegría, unos ojillos azules”. El rey explica al 
narrador, el motivo de sus conflictos con Namgay Doola: “En primer lugar, se trata de 
un “extranjero”, de un hombre que no es de mi tierra. En segundo lugar, y aun cuando 
le otorgábamos hospitalidad, se niega a pagar la contribución.” La duda entre el 
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castigo y el perdón que tenía que proceder del criterio del rey, se origina por la 
importante contribución de Doola en momentos críticos: “Nadie le aventaja en el arte 
de derribar troncos con rapidez, ni en el de desembarazar el curso del río cuando lo 
obstruyen los árboles”. Y luego, una crisis que se produce: “Al día siguiente por la 
mañana había gran efervescencia en el reino. Decíase que Namgay Doola había salido 
durante la noche y había cortado con un cuchillo la cola de una vaca (...). Semejante 
sacrilegio era cosa inaudita en el reino. El Estado clamaba pidiendo la sangre del 
impío que no había respetado la sagrada vaca; pero el impío se había retirado a su 
choza, y allí parapetado, desafiaba al mundo entero.” 
El narrador, extranjero y blanco, es el mediador para la resolución del conflicto:  
“Namgay Doola apoyó su fusil en la pared, encendió una lamparilla de aceite y la 
colocó delante de un pequeño nicho abierto en el muro. Descorrió después un 
mugriento velo y descubrió un Crucifijo de cobre viejo apoyado contra la placa de un 
regimiento de la compañía de Indias que presentaba el aspecto de llevar en aquel sitio 
muchos años”. 
 
Y, en el momento justo, el final feliz. La solución al problema, planteada al rey por el 
narrador: “puedes darle un cargo en tu ejército. Pertenece a una raza que no quiere 
pagar impuesto alguno. La sangre de esta raza atesora cierto fuego que asoma, en 
forma de cabellera rubicunda, en lo más alto de su cabeza. Házle general en jefe de tu 
ejército”. 
 
La colaboración que sigue al cuento arriba comentado, es otra narración, pero esta vez 
de la autoría de José Gestoso; se titula “El mascarón de proa”. Un cuento romántico 
desarrollado en “uno de los más pintorescos pueblecitos de la provincia de Cádiz”250. El 
narrador llega a esa localidad huyendo de “Los rigores del verano de 1896”; se dedica a 
pasear por las calles del pueblo, hasta que un día entra al patio de una  de las casas para 
aprehender, a través de unos apuntes, los detalles de un pescante. Recordemos que el 
coleccionismo es un rasgo frecuente de los artistas finiseculares. Mientras el narrador 
dibuja, el propietario de la casa, hace su aparición: 
-¿Es usted pintor, amigo? –me dijo con un acento de confianza, como si me hubiese 
conocido de toda la vida. 
-No, señor –contesté- pero aficionado a estas cosas viejas. 
El propietario del inmueble le muestra gustoso su casa al visitante. No es casual que la 
casa sea una especie de museo, la morada decadente, distintiva del artista de la época:  
“Entre sus muebles no faltaba un buen modelo de ‘bureau’ con incrustaciones de 
maderas de colores, un clave con adornos de bronce, pomposas cornucopias, cuadros 
de la Escuela Sevillana, relojes de alabastro, floreros hechos con conchas y caracoles y 
en el ‘chinero’ tiborcitos, platos y juguetes de la China.” 
Pero de todo aquel atiborrado conjunto, una pieza llama la atención del narrador: 
“Dentro del nicho resaltaba la figura tallada en madera, de tamaño natural, de una 
mujer envuelta en airosos y elegantísimos paños, con la mirada de inefable expresión 
fija en el cielo, y los brazos cruzados sobre el pecho, sujetando con ellos un gran 
ramillete de menudas flores, que parecían violetas”. 
La escultura aporta el motivo para que el propietario de aquella casa, narre la historia de 
un amor imposible. La mujer representada era la enamorada de Lord Derlland que se 
hizo a la mar, decepcionado, después de que la muerte de su prometida. El marino 
naufraga en la costa del pueblo y muere, no sin antes explicar su historia y pedir al 
interlocutor del narrador, que salvase la figura que llevaba en la proa de su bergantín, la 
figura de su amada Adelina. 
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En el sexto número se publica un fragmento de una novela de Enrique Sienkiewicz 
(1846-1916) “Quo Vadis”, traducida por B. Amengual251: “Los cristianos en el circo”. 
Un grupo de condenados entona alabanzas a Cristo, antes de ser devorados por los 
leones a la vista de César y un público expectante. Sienkiewics, novelista polaco, ganó 
el premio Nobel en 1905. “Quo Vadis” (1896) es su obra más famosa. Influyó 
profundamente a los católicos del mundo.  
 
El escritor vasco Bonifacio de Echegaray participa en el número siete de la revista, con 
el cuento “El Árbol Amigo”, que dedica a Juan Iturralde y Suit.252 Echegaray inicia su 
colaboración con un epígrafe de Tolstoi: 
 
“Ardía la guerra; se huía ante el enemigo. 
Un mujick corrió a la pradera y dijo a su caballo: 
Sígueme de prisa, sino te prenderán los contrarios. 
No iré tras de ti, respondió el caballo 
Que no viviré peor entre mis enemigos: 
Me es indiferente trabajar para ti o para ellos”. 
 
El relato es una exaltación de la naturaleza y de la vida alejada de los núcleos urbanos, 
de la política y de los círculos intelectuales y culturales. El autor hace aquí una 
asociación entre Dios, la montaña, la tranquilidad de las pequeñas poblaciones y la 
sencillez de los hombres humildes. El resumen de este posicionamiento lo expresa el 
personaje central del relato: 
 
“Creo que si todos hicieran lo mismo habría menos ambiciosos; y se me figura que más 
falta que diputados y alcaldes nos hacen buenos padres e hijos de familia. Por lo demás 
ya oigo hablar de políticos de ésta y otra clase, pero lo mismo me da por unos que por 
otros. A ellos siempre les tocara mandar, y a mí obedecer”. 
 
Rafael Nogueras Oller, participa en el número siete de “Hispania”, con el cuento “Los 
Cuatro Hombres de la Vida”.253 La narración nos habla de un príncipe que vive solo, en 
su palacio de mármol. “El tedio, enemigo mortal de los poderosos, le ha perseguido por 
todas partes y le ha encerrado allí”. El príncipe es enemigo de la sumisión y ha 
prohibido que sus súbditos se postren ante él. Sabe que para disfrutar de la vida, tiene 
que tener un objetivo. No soportó la banalidad de la corte de su padre, y se ha refugiado 
en la soledad de su propio palacio. 
El príncipe tuvo tres maestros, uno le enseñó la historia de su estirpe, otro le enseñó los 
bailes y la vida de la corte y el último le enseñó las artes de la guerra. El narrador 
puntualiza que ninguno le habló del alma, el amor y la vida.  
Hay un retrato en el palacio húmedo y helado: Es él. Su juventud se ha ido y su 
coronación es inminente. Él se resiste a ese destino. Envía a ocho de sus súbditos a 
buscar por el mundo a los cuatro hombres más seguros de ellos mismos. Un año más 
tarde, los enviados vuelven y le presentan a los elegidos. 
El príncipe pregunta al primero, al orgulloso, -¿quién eres?, ¿qué esperas de la vida?, 
¿eres feliz? Y contesta: “-Soy yo-”. 
Luego hace las mismas preguntas al segundo, al envidioso, quién le contesta: “Soy el 
deseo insaciable”. 
Y pregunta al vicioso, que le contesta: 
“Gozo aniquilándome”. 
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Por el contrario, el hombre bueno, es quien pregunta al príncipe: 
“¿Porqué así tan triste?”.  
Es seguido por el príncipe, que confía en el credo del hombre bueno: 
“¡Soy el Amor universal: la Vida!... Voy derramando luz en bien de mis hermanos.” 
 
Teodoro Baró (1842-1916), es el autor del relato denominado: “El Rey y el campesino” 
que también aparece en el séptimo número de “Hispania”.254 La narración trata de un 
encuentro afortunado entre un rey y uno de sus súbditos, un campesino, que durante el 
encuentro transmite a su soberano, dos ideas básicas de su credo cristiano; la primera, 
que todos vamos hacia el mismo sitio, o sea, la eternidad, y la segunda, que todos 
ganamos lo mismo, es decir, el cielo o el infierno, mientras vivimos en este mundo. 
 
M. Sarmiento, en el octavo número de “Hispania”, colabora con el relato: “Leit 
Motiv”255. Un relato romántico, de breve formato, que sorprende por su lenguaje y 
temática modernos; a años luz de los temas y ‘lenguajes’ comunes del momento. Los 
protagonistas del relato son Sergi y Nuria. Una pareja disuelta que se mueve en una 
esfera social alta y que coincide algunos años después de su ruptura. 
 
“Dos, tres años habían corrido desde que Nuria abandonó a Sergi. Un abandono 
incomprensible, en uno de esos cansancios repentinos que asaltan a las almas débiles; 
pobres almas vacilantes venidas a la tierra para rendirse a la mitad de todos los 
caminos, para sentarse al borde de todas las rutas que conducen al amor, al dolor y al 
sacrificio”. 
 
Sergi se refugia en el consuelo que le da el mar y conserva la esperanza de recuperar a 
Nuria, ése es su leit motiv. El narrador expresa la desolación de un Sergi abandonado y 
celoso. 
 
“los celos malditos que de noche rendían a Sergi en el borde de la litera y le hacían 
llorar, llorar solo en el silencio y en la sombra, con los codos enterrados en las rodillas 
y la cara entre las manos, en sollozos sin fin que le traían a la garganta toda la 
amargura, toda la tristeza de sus primeras desolaciones de niño.” 
 
No hallando motivos, Sergi entra en un torneo de regatas. Nuria presencia el torneo, 
aplaudiendo a su favor en los momentos de ardua competencia. Estos arrebatos son 
interpretados por Sergi como la prueba de que Nuria no lo ha olvidado y que aún le 
ama. Al final del cuento, se perfila la silueta de la mujer fatal. La única pieza del puzzle 
que remite a su momento histórico. No obstante, es encomiable el hecho de que la mujer 
fatal de Sarmiento, se sale de los límites del estereotipo. Nuria es fatal, pero libre, y por 
ello, moderna: 
 
“¿Qué quieres? Yo no puedo asistir a ninguna regata ni carrera si no pongo en ellas mi 
alma. Elijo mi yacht, mi caballo, y después con el deseo, con el ansia de vencer los 
arrastro y sufro, sufro lo que tú no sabes, cuando se quedan atrás. Luego, concluidas la 
regata, la carrera, olvido mis preferencias y mi entusiasmo. Necesito, no te burles, un 
‘leit motiv’.” 
 
José Brissa colabora en el octavo número de “Hispania”, con un cuento titulado “Roque 
Uceda”256; habla de la rivalidad de Juan Riscales, presidente de uno de los ‘círculos’más 
elitistas de Madrid, con Uceda. Uceda era rechazado en los ambientes de la alta 
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sociedad, por ser sujeto de una “reputación dudosa”. Riscales es descrito en el relato 
como intachable y generoso, mientras que Uceda como altanero y caprichoso. En un 
previsible final, el bien y el mal se enfrentan, ganando Riscales la batalla, con sobrado 
honor y generosidad. 
 
Félix Escalas, colabora con “Páginas de un Diario”, un relato que aparece en el número 
nueve de “Hispania”257. Es la narración de una llana historia de amor, ambientada en un 
medio rural: 
 
12 de julio 
 
“...Esta es la casa en que viví con mis abuelos durante mi infancia feliz. (...) Todavía se 
ven junto al balcón los dos sillones en que los ancianos dormían su siesta por las tardes 
de estío...”. 
 
15 de julio 
 
“... Tiene el médico una hija, una chiquilla casi, muy hermosa con quien hablo a veces 
unos momentos en la playa....” 
 
16 de julio 
 
“... Voy a la tertulia del médico. Allí se reúnen todas las noches, varias muchachas, con 
lo cual, dicho queda que no falta alegría. Se habla del amor, del matrimonio, de los 
celos, temas que siempre ofrecen algún interés para los solteros...” 
 
20 de julio 
 
“Estoy enamorado, perdidamente enamorado! (...) Paso los días haciendo versos en mi 
cuarto, y las noches recitándoselas en el patio de su casa, a la luz de la luna”. 
 
3 de agosto 
 
“Es preciso que ella entre aquí, ruborosa bajo su velo de desposada, y que la luz de su 
sonrisa disipe en la vieja mansión las últimas sombras de tristeza.” 
 
En el décimo volumen de “Hispania”, Bartolomé Amengual, participa con otro relato: 
“Flor de Almendro”258. Amengual, que antes había colaborado en la revista con otra 
narración: “El Narcótico” y con una crónica teatral de la puesta en escena de “Els 
Vells”; en “Flor de Almendro”, lleva hasta la tragedia el destino de Isabel, de piel tan 
blanca como las flores de almendro. Ella, la sobrina huérfana de Guillermo Solá, es una 
víctima de la envidia que produce su virtud y su belleza y cae en la ignominia de la 
maledicencia. 
 
Albinio Juste, participa en el undécimo volúmen de nuestra revista con el relato: Por un 
Perro”.259 En el cuento, Juste perfila la personalidad de Emilia:  
 
“Era Emilia una solterita ya algo madura, rica y elegante, sin rarezas ni 
excentricidades de ningún género, de conversación amena e ilustrada, cuya vida era un 
continuo vaivén de fiestas y regocijos, todo luz, alegría y paz inalterable”  
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Sin embargo, las personas que rodeaban a Emilia, se preguntaban qué había detrás de su 
estado de tranquilidad y de alegría: 
 
“Emilia, a cuyos oídos llegaban tan indiscretos comentarios, reía a más y mejor con 
una risa que llevaba en sus ecos, al parecer, jirones de íntima y completa felicidad.” 
 
A partir de aquí, la atención del lector se centra en conocer el pasado de Emilia. En esa 
revelación, el narrador del cuento juega un papel primordial: 
 
“Mientras me dirigía a su casa y subía los marmóreos peldaños de la escalera, aguda 
como un clavo, fijóseme en la mente la idea de que no iban descaminados los 
maliciosos que afirmaban a todo el que les quería oír que en la vida de Emilia había un 
misterio cuyas huellas no se habían borrado todavía de su alma.”  
 
Albinio Juste, con su narración, deja entrever sus valores: el honor, la justicia, la 
renuncia por una causa noble: 
 
“Aquella tarde nos hizo el sol una de sus acostumbradas jugarretas, ocultándose 
tenazmente tras un cielo grisáceo y plomizo, como si quisiera decirnos: “Ahora veréis 
lo que es una tardecita de invierno sin mi brillante compañía”.” 
 
En la sociedad española de hace cien años, es lógico encontrar producciones artísticas 
como la de Albinio Juste, lejanas a la trasgresión y próximas al melodrama y a los 
valores burgueses tradicionales. 
Emilia se remonta en el pasado y explica al narrador el punto de inflexión en su vida: 
Corina, su perra, olfateó en el abrigo del novio de Emilia, buscando alguna golosina; en 
su lugar, la perra descubrió una carta que Emilia leyó. Se trataba de una invitación de 
una mujer al prometido de Emilia, en la cual reclamaba su prolongada ausencia y la 
falta que les hacía a ella y al hijo de ambos. 
Una vez comprobada la veracidad de la información de la carta, Emilia concluyó su 
relación con su prometido y le tuvo agradecimiento eterno a su perra. 
 
En el duodécimo número de “Hispania” colabora Adrián del Valle con el texto 
“Nevando”.260 El cuento arranca con una descripción de un paisaje invernal. El invierno 
representaba un período encantador para la protagonista del texto: una marquesa rubia y 
hermosa: “sentía como suaves cosquilleos en su fina y sonrosada piel, que despertaban 
en ella languideces de paloma arrullada en su caliente nido por los rugidos del 
vendabal”. En medio de este panorama de bienestar, sólo un detalle perturba a la dama: 
la figura de una vieja mendiga que la miraba con envidia.  
El conflicto se resuelve cuando la marquesa observa cómo el cuerpo inanimado de la 
vieja, era conducido en una camilla y exclama satisfecha desde la transparencia de su 
ventana: “-¡Al fin!...-“ 
 
Teodoro Baró, por su parte, participa con “La Rondalla de la Vida”, en el número 
catorce261. Describe la penosa existencia de Dura, un octogenario que vive rodeado de 
abandono e indiferencia. El hijo de Dura decide  llevar a su padre a un asilo, lo cual 
invade de tristeza al anciano y a su perro. El penoso camino al asilo es descrito como los 
preparativos para una ejecución, en la cual participan el hijo y el nieto del anciano. Unas 
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palabras del anciano que dirige al crucifijo del límite del pueblo, hacen reflexionar al 
hijo: 
 
“Clavando los ojos en la cruz gime: -¡Señor, perdóname! Justo es el castigo. También 
aquí cayó mi padre cuando lo llevé al hospicio.” 
 
El hijo de Dura decide entonces regresar a casa con el octogenario, que es recibido con 
alegría por los animales de la granja. 
 
El número quince de la revista, presenta dos cuentos: “Amor que  Mata”, de Emilio 
Reverter y “El Destino”, de Alberto Carrasco. 
 
“Amor que mata”262, trata la trágica historia de amor de Eloísa y Carlos. En el momento 
del casamiento y ante el retraso de Carlos para arribar a la ceremonia, “los invitados 
escucharon un grito que salió desde el gabinete de Eloísa”. Al acudir a auxiliar a 
Eloísa, aún se percataron de que ésta besaba el espejo y pronunciaba “-¡Adiós, 
Carlos!”, cayendo al acto fulminada, muerta. En el mismo momento llegó la noticia de 
la muerte repentina del novio. 
 
“El Destino”263. Es una narración que tiene como personaje protagónico a Pedro Ponce, 
quien necesitara diez días para ir de Granada a Córdoba. Su entrada en la ciudad le 
produjo emoción: 
 
“¡Y pensar que algunos de los allí reunidos serían sus parientes, resto de su familia! 
Fue una alegría rara, incomprensible, especie de dulce tristeza, que tenía algo de 
añoranza angustiosa la que le sonrió y le hizo llorar a un tiempo”. 
 
A la mañana siguiente, Pedro se levantó del banco de la plaza donde pasó la noche y se 
dirigió a la iglesia. Allí se encontró al Padre Albuquerque, a quien hacía quince años 
había servido de acólito. 
Para Pedro, “no había más que un punto negro en su porvenir, su carrera pasada, 
aquella vida de cautivo andariego en manos de un amo sin entrañas”. El Padre 
Albuquerque consiguió que Pedro entrara como nuevo hermano a las Ermitas de 
Córdoba. Pedro Ponce trabajó en la Ermita primero como hortelano y después en la 
cocina, pero para ambas cosas Pedro resultó un desastre. El mismo resultado tuvo Pedro 
como campanero y como guía del rosario. Como último recurso, Pedro fue destinado a 
orar por las almas de los hermanos difuntos y el resultado fue que empleaba el tiempo 
en llorar olvidándose de su deber de rezar. 
La comunidad decidió que la Providencia no había llamado a Pedro para el camino que 
había emprendido y lo dejaron como instrumento vegetativo. 
Ocurrió un día que una pesada lámpara cayó del techo para precipitarse al pavimento 
del templo, cuando una lazada providencial detuvo la trayectoria del candil a tres varas 
del suelo. Pedro había conseguido salvar la lámpara y recolocarla en su sitio. La 
comunidad llegaba a abrazarle admirando sus fuerzas, lo que Pedro tanto odiaba. En ese 
ambiente de fiesta, Pedro lloraba por valorarse su fuerza en lugar de su virtud o su 
inspiración evangélica. 
A la mañana siguiente, Pedro desapareció de las Ermitas para vagar sin rumbo hasta 
reintegrarse e la compañía de titiriteros ambulantes con quienes había vivido los últimos 
quince años. 
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El último cuento que publicó “Hispania”, apareció en el número dieciséis: “La Riallera” 
( “La Risueña”) de Ramon Pomés264, el único de los relatos publicado en catalán dentro 
de la revista. Se trata de la historia de una mujer risueña que habiendo tenido un amor 
con Perot, tuvo que interrumpirlo por el hecho de que él fue apresado. Una vez libre, 
Perot encuentra a su pareja en una casa de citas bailando con un hombre. Este hombre 
asesta una puñalada a la mujer: 
 
“Perot!.... Escóltam.... Jo només t’estimo a tu, només the estimat a tú... mon cos jo l’he 
donat a tothom, a tothom.... pero t’he estimat a tu sol, a tu sol am tota l’anima. 
 
(“¡Perot!.... Escúchame…. Sólo te amo a ti, Sólo te he amado a ti… Mi cuerpo lo he 
entregado a todos, a todos…Pero te he amado a tí nada más, a tí nada más, con toda mi 
alma.”) 
 
Teatro 
 
Santiago Rusiñol 
 
(Barcelona 1861-Aranjuez 1931). Pintor, escritor y actor. Máximo exponente del 
‘Modernisme Català’. 
Un extracto de una pieza teatral publicado en nuestra revista corresponde a “El Héroe”, 
de Rusiñol, aparecido en el número siete265. F. Escalas hace un elogio de la obra en el 
mismo número y en el número nueve, J. Chamení introduce una nota sobre la 
cancelación de la puesta en escena de “El Héroe”. Ambas colaboraciones se comentan 
posteriormente. 
El extracto de “El Héroe”, corresponde a la escena III del acto segundo, fue traducida 
por R. De C. Del catalán al castellano. La escena consiste en un diálogo del protagonista 
con otro personaje: Carmen. El diálogo sitúa al héroe como amante celoso y 
apasionado, que tiene que vencer su tentación, para contener sus deseos amorosos y a 
Carmen, como amada que corresponde incondicionalmente a la pasión de su 
pretendiente. En la misma escena, el héroe, pide matrimonio a Carmen, pero ésta 
inicialmente se niega, atendiendo a una promesa que había hecho a otro hombre, pero el 
héroe rápidamente la persuade y Carmen acepta. El héroe visualiza en un momento su 
futuro de hijos y amor y exclama: ¡Viva la República!. 
La escena termina cuando Carmen promete ser la esclava del héroe y él le replica 
diciendo que no, que lo que él desea es que sea su compañera. Sin embargo, le aclara: 
“tú no tienes más que decir sí, siempre sí”. 
 
Máximo Gorki 
 
El artículo que sigue al fragmento de “El Héroe”, se titula “Literatura rusa” y se 
subtitula “Dos fragmentos de Gorki”266. En una nota a pie de página, se aclara que los 
fragmentos han sido extraídos de “Dans les Bas-fonds”, un drama que fue estrenado 
recientemente y con gran éxito, en Rusia. 
Alekséi Maksímovich Péshkov, Máximo Gorki, (N.Nóvgorod 1868-Moscú 1936). 
Escritor ruso identificado con el movimiento revolucionario soviético. 
El primer texto habla de un hombre que creía en la existencia de un lugar donde reinaba 
la justicia y su leit motiv consistía en visitar ese lugar. Viene a su ciudad un sabio al que 
consulta dónde se encuentra el país de la justicia, a lo que el sabio responde:  
“El país por el cual preguntáis no existe”. 
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El personaje central, decepcionado, apaleó violentamente al sabio y después se ahorcó. 
El segundo fragmento va al centro del concepto gorkiano de “hombre”: “El hombre está 
formado por tí, por mí, por ellos, por el viejo, por Napoleón, por Mahoma..., 
constituyendo un solo todo.” 
 
Bartomeu Amengual 
 
Bartomeu Amengual desarrolla una crónica teatral en el número cinco de la revista.267 
Trata del drama “en tres actos y en prosa” que se titula “Els Vells” (“Los Viejos”), 
escrito por Ignacio Iglesias y que se presenta en el teatro “Romea”. El motivo del éxito 
de la puesta en escena argüido por el cronista, es que trata de un drama muy humano y 
muy artístico, y explica que es frecuente que en la crítica literaria ‘actual’, el arte sea 
obviado, mientras que sólo se habla de la verdad y la vida. 
La obra de Iglesias, difiere del resto, -explica-, porque no refleja la realidad calcándola, 
cual “máquina fotográfica”, sino que la representa aspirando a “algo más”. No es una 
obra didáctica, cuya tesis quede manifiesta claramente, “es una obra diáfana, de 
sencillas y armónicas proporciones, de una sobriedad admirable, humana, saturada de 
verdad artística, impregnada de sentimiento hondo y efusivo”. 
El autor del artículo nos explica la trama de “Els Vells”: Como en un ejército, la acción 
renovadora descarta la participación de los mayores, como en la fábrica, se reemplazan 
las máquinas viejas por las nuevas, sin ninguna consideración. Un fenómeno nuevo, -
explica-, que surge del industrialismo, sistema que en épocas recientes ha suplido al de 
la familia obrera. En medio de aquel panorama, el único personaje joven de la escena, 
reflexiona sobre el destino de todos los obreros. Esas reflexiones son criticadas por el 
autor del texto, por su carácter obvio y declamatorio. No obstante, “Cuando, en el tercer 
acto, el joven maltusiano recobra su genuina personalidad, el drama adquiere una 
grandeza y una fuerza extraordinarias, porque entonces todos sus elementos aparecen 
hondamente humanos, por haberse desprendido el pensador de cuanto tiene de libro, 
para ser exclusivamente hombre”. 
El cronista finaliza su participación elogiando las actuaciones de Soler y Borràs, así 
como de las señoras Monner y Morera. 
 
Amengual colabora nuevamente en el séptimo número de “Hispania” donde aparece una 
“Crónica Teatral”, que consiste en dos notas de teatro, una de J. Chamení y la suya que 
se subtitula “Teatre Íntim”268. 
Inicia su colaboración exponiendo que hay muchas personas en Barcelona interesadas 
en que se establezca en la ciudad, una entidad que cultive un teatro depurado de sus 
“escorias”, debido a la tacañería y a la frivolidad. “Una especie de sociedad de seguros 
contra el mal gusto”. Amengual se detiene en esta última idea y la desglosa: Aquellos 
que miran o hablan con los vecinos, que se mueven ruidosamente, que entran en la sala 
cuando ya ha iniciado el espectáculo, las señoras que acuden con sombreros o las que 
mueven sus abanicos, aquellos que apuntan con sus gemelos y los que tosen 
inoportunamente.  
Este ideal de Amengual, está cubierto, en parte, -especifica-, por el “Teatre Íntim”. El 
“Teatre Íntim”, -explica el cronista-, ha relajado sus exigencias iniciales y 
‘actualmente’, quien paga su entrada, puede disfrutar las obras de Gual y de 
Maeterlinck, tanto si se trata de un sibarita de los espectáculos, como de un ‘plebeyote’ 
capaz de entusiasmarse con un drama de Comellas. 
A pesar de ello, Amengual considera que el “Teatre Íntim”, sigue siendo un refugio de 
entusiastas y de exigentes y  desarrolla brevemente un repaso por las producciones de 
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Gual. En una primera lista, aquellas que critica negativamente: “Blanca-flor”, “que no 
reúne las necesarias condiciones para la representación”, “La Culpable”, “Interior”, de 
Maeterlinck, “que apenas fue oído, a causa del rumor del agua”. En el lado opuesto, 
Amengual valora “Silenci”, del director, Adriano Gual, así como “L’Alegria que passa”, 
de Rusiñol, “Ifigenia á Taurida”, de Goethe, traducida por Maragall, y que fue 
representada al aire libre en los jardines del Laberinto. “Espectres” representada en 
catalán, y más recientemente, “Edip Rey”, la tragedia de Sófocles y “El casament per 
força”, de Moliere. El autor de la colaboración explica que simultánea a la puesta en 
escena del “Íntim”, “un grupo de jóvenes descontentadizos”, también representó “Edipo 
Rey” en el Ateneo. Este grupo de jóvenes hacía preceder sus representaciones con 
conferencias, Pompeyo Gener acudió para hablar de los griegos, “cual si toda su vida 
entre ellos hubiese morado”. 
Amengual se entusiasma escribiendo sobre la puesta en escena de “Edipo”, conseguida 
por Gual y cree no exagerar cuando dice que “los helenos antiguos jamás pudieron 
soñar con una representación del Edip Rey, de Sófocles tan artísticamente bella como la 
que obtuvo en Novedades no hace todavía un mes”, para luego explicar que el teatro 
griego era imperfecto en cuanto a recursos plásticos. Contra su opinión, el propio 
Amengual opone la de Saint-Marc Girardin, que seguramente le replicaría que la 
carencia de medios permite que surja la espiritualidad trágica de la obra, permitiendo 
que fluya su poesía íntima, a lo que nuestro cronista respondería que la pureza se 
paladea mejor en una lectura y que debe procurarse que la representación dramática 
produzca la mayor ilusión de verdad posible. 
Después, el autor desarrolla una crítica del decorado y de la iluminación: “Se abusó de 
los cristales rojos y se dieron a ciertas partes de la decoración entonaciones exageradas”. 
El cronista felicita a Gual, a los actores, a los que formaron el coro, que “lograron 
animar la escena en términos que a nadie produjo extrañeza este elemento ‘nuevo’, 
antes bien todos simpatizaron con él”. Y concluye con una pequeña nota acerca de “El 
casament per força” de Moliere, “que hizo reír a grandes y ruidosas carcajadas al 
público”.269 
 
Félix Escalas 
 
El séptimo ejemplar de la “Hispania” de Clapés, se abre con un artículo de Félix 
Escalas, “Un drama de Rusiñol”270.  
En las primeras líneas de su crónica, Escalas elogia la actividad incansable de Rusiñol, 
así como su cultivo de dos artes: pintura y literatura y alude los cuadros y los libros que 
el artista ha producido en su estancia de un año por Mallorca. Dentro de esta producción 
nuestro autor enmarca las puestas en escena del teatro “Romea”: “El Malalt Crónich”, 
“El prestidigitador”, “Feministe”, y el estreno futuro de, “El Héroe” con su “siniestra 
figura”. 
De acuerdo a la opinión de Escalas, esta obra de Rusiñol estaría destinada a crear 
polémica, por tocar temas sociales importantes, y añade que con “El Héroe”, el Rusiñol 
creador de aquella literatura que “capta el murmullo poético de los espacios serenos, el 
de Oracions, Fulls de la vida y El jardí abandonat, cede el paso al Rusiñol de 
¡Llibertat!, aquel que extrae sus personajes de la plaza pública y descarga sobre ellos su 
terrible sátira”. 
Escalas considera que el nuevo proyecto de Rusiñol hace patente la abyección del 
‘héroe’ revestido de un “patriotismo equivocado” y ubica a personajes anónimos y 
modestos como verdaderos héroes. 
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Escalas esboza los rasgos generales de la obra, mencionando a algunos de sus 
personajes: el padre anciano que ve a su familia desintegrarse, la esposa casquivana, los 
roles secundarios. Todos perfilados con claroscuros acentuados, como ocurre con los 
cuadros del pintor. 
En el párrafo siguiente, el crítico manifiesta su rechazo a la tendencia ‘actual’ de los 
dramaturgos a tratar problemas políticos y sociales en sus trabajos y cree que, sobre esta 
tendencia, debe prevalecer el cultivo del arte puro. 
Escalas mira peligroso el hecho de que el público que asista a la puesta en escena de “El 
Héroe”, incurra en el error de creer que todos los militares son abyectos, como de hecho 
ocurrió con los espectadores de “Els Jochs Florals de Canprosa”, que creyeron que 
todos los poetas estaban representados en dicha obra. 
El crítico termina su intervención explicando que en un drama de Calderón, el personaje 
que rapta a la hija de Pedro Crespo, correspondiendo así a su hospitalidad, el mismo que 
trata humillantemente a su padre, es militar, pero no por ello, Calderón debe ser tomado 
por antipatriótico.271 
 
J. Chamení  
 
En el número siete de “Hispania”, se publica una crónica teatral en dos partidas. La 
primera, firmada por J. Chamení, expone la figura de Zaconni, un actor maravilloso que 
con igual acierto representaba a Otelo o a Hamlet que a los personajes de Ibsen y 
Giaccosa272. Para hablar de Zaconni, Chamení cita al poeta: “es tanta la verdad de su 
mentira,-que en vano a competir con ella aspira”. 
El autor rememora la interpretación de Zaconni en un drama de Hauptmann, “Il 
Vetturale Henschel”, “no cabe pedir ni desear más en punto a perfección escénica en la 
presentación de una obra, y a encarnación realista y acabada de un personaje”. Y 
concluye: “Al enviar desde estas columnas nuestro aplauso más entusiasta al gran actor 
italiano, no podemos ocultar el vivo deseo que sentimos de tener nueva ocasión de 
admirarle en la escena de alguno de los teatros de Barcelona”. 
En la página 187 de “Hispania”, que corresponde al número nueve, se desarrolla la 
crónica teatral escrita también por J. Chamení273. Nos habla de la interrupción de las 
representaciones de “El Héroe”, drama de Rusiñol, en el “Teatro Romea”, y de las 
diversas hipótesis que se barajan como motivo de la cancelación. Chamení explica que 
en dicha obra unos han visto una sátira contra una institución social, mientras que otros 
la han juzgado como un ataque a los males del militarismo.  
La puesta en escena significó para Enrique Borràs su director, un verdadero éxito. 
Borràs, además es el primer actor del “Teatro Romea”, pero Chamení destaca también 
las actuaciones de los señores Viñas y Soler así como la de la señora Monner. 
El público que asistió al estreno ovacionó con fuerza a Rusiñol. 
-J. Chamení hace la crítica de teatro en el número once274, iniciando por la puesta en 
escena del teatro “Novedades”. En este local se presenta la compañía de Teresa Mariani, 
dirigida por el primer actor, Paladín. Según el autor, la compañía ya es conocida del 
público de Barcelona. De los estrenos, el crítico destaca “L’autre danger” (“El otro 
peligro”), obra que de acuerdo a la nota, fue representada recientemente en la “Comedie 
Française” de París.  
El crítico resalta el trabajo de una actriz, la señorita Paoli, y adelanta que en el próximo 
número de “Hispania” dedicará mayor espacio a esta compañía italiana. 
Con respecto al teatro “El dorado”, Chamení expone que se presentó la compañía de 
María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, con una adaptación del Sr. Fernández 
Villegas, “Zeda”, sobre el tema “reinar después de morir”. 
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Sobre este estreno, el autor del reportaje expone que el numeroso público que asistió 
“premió con justos aplausos” el trabajo de dicha compañía. 
 
Domingo García Pujol 
 
En el número quince de nuestra publicación se presenta el artículo “Zacconi”, escrito 
por Domingo García-Pujol275. Formaría parte de una serie, del cual el publicado aquí es 
la primera parte.  
Está precedido por una nota de la redacción que indica que es tan grande el actor, que 
aún cuando éste no se encuentre en Barcelona, un artículo sobre su persona siempre 
resulta actual. 
Según García-Pujol, Zacconi no convenció pero sí subyugó. Por esta razón no se le 
discutió. El autor aclara que no es discutible en talento, pero sí en procedimientos, 
llámense estos “resortes dramáticos”. 
Para el autor, el punto fuerte de Zacconi es la exacta exteriorización de los resortes 
internos, atendiendo a sus recursos de expresión corporal más que a sus recursos de 
expresión de sentimiento íntimo. 
 
Flam 
 
El número trece de “Hispania” presenta como primer artículo “Una fiesta distinguida” y 
está firmado por Flam. 276 Es la crónica de una representación teatral verificada en la 
casa “Villa Carmen” del Dr. Andreu, a los alrededores de Barcelona. Un montaje 
efectuado por una compañía en la que figuran “actrices hermosísimas pertenecientes a la 
mejor sociedad barcelonesa”; con una orquesta cuyos miembros eran “señoritas tan 
distinguidas como inteligentes” y una empresa que “cede galantemente las entradas”. 
Se trata de la representación de “L’aygua miraculosa” que corresponde a la autoría de 
“una dama de grande ingenio, esposa de un ilustre autor dramático catalán que es 
también pintor muy excelente”. 
 
Otras crónicas 
 
En el tercer número de “Hispania”, aparece un artículo sin firma que consiste en una 
crítica de la programación del Liceo.277 En este auditorio, se estrenaba “Cristoforo 
Colombo” de Franchetti: “En general, se ha escuchado el ‘Cristóbal Colón’ 
respetuosamente, pero nadie se ha mostrado entusiasmado ni convencido”, seguido por 
“Sansone e Dalila” de Saint-Saëns: “trabajo serio, casi inspirado”. Seguidamente, el 
autor nos habla de la siguiente ópera del ciclo: “Otello” de Verdi: “El ‘Yago’ del señor 
Menotti es algo que se sale de lo que estamos habituados a ver en ópera”. Y sigue la 
serie con “Lohengrin”: “Gracias al señor Cossira ha podido recordarse algo de lo que es 
y significa el personaje”; y más:  sobre “Carmen”, el colaborador apunta: “la ópera de 
Bizet no sacó al público de la plácida indiferencia en que parecía complacerse, aunque a 
la fuerza”. 
La crítica se enfoca seguidamente al cantante Manuel Utor, que “no sabía ni decir, ni 
moverse en escena, ni poseía la menor noción de lo que es arte, y apenas sabía cantar”, 
por lo cual la empresa del Teatro del Liceo lo presentó solamente en la última función 
de la temporada. Sin embargo, el mismo Utor fue contratado por el Teatro de 
Novedades, y “llenó durante muchas noches la sala”. 
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La crítica concluye mencionando la ópera o “leyenda dramática” presentada por ‘el 
joven violinista’ Juan Manen: “cuando el estudio y la experiencia domen esa petulancia 
juvenil ¿por qué no hemos de esperar de él obras de aliento?”. 
 
La segunda “Crónica teatral” del quinto número de la revista, está firmada por “E” y es 
relativa al programa del día 10 de marzo de 1903, producida por la agrupación de 
“Teatre Íntim” y que se desarrolló en el teatro “Novedades”278. Se pusieron en escena 
las traducciones al catalán de “Edipo Rey”de Sófocles y “El casamiento por fuerza”, de 
Moliére. El cronista elogia al director del “Teatre Íntim”, señor Gual, así como a los 
escenógrafos, señores Moragas y Alarma y Vilumara. 
 
En el noveno número de Hispania, encontramos la nota “Un drama de Pérez Galdós” y 
menciona que el autor de “Episodios Nacionales” autoriza a la compañía Guerrero-
Mendoza el estreno de su última producción titulada “Mariucha”.279 
 
En el mísmo número noveno de “Hispania” encontramos otra nota que se refiere a la 
inauguración de un nuevo espacio teatral  llamado “Onofri”, destinado a espectáculos de 
mímica, un local “muy basto” que presenta obras dirigidas por Andrés Audet y Puig. 
Mientras que los escenarios que se utilizan fueron pintados por el entonces 
recientemente finado Sr. Soler y Rovirosa.280 
 
La última nota sobre teatro aparecida en “Hispania” se titula “Teatros”, firmada por “X” 
y presentada en el número quince de la revista.281 
“Poco y no muy notable es lo que se puede ir a contemplar en los teatros”, señala el 
cronista, y especifica que esto ocurre luego de haber finalizado las representaciones de 
las compañías de Teresa Mariani y María Guerrero, en los teatros “Novedades” y “El 
Dorado”.  
El cronista recomienda al lector que encamine sus pasos hacia el Paralelo, donde 
cinematógrafos, hombres-fiera, comedores de estopa encendida, Pierrots, etc.,  
Entretienen al público “siempre tan indulgente y bobalicón”. 
El cronista se concentra enseguida en la siguiente temporada de invierno. El debut en 
septiembre de una compañía de ópera italiana dirigida por Arturo Baratta y en la que 
participan las señoras Palermi, Pali, Gonzaga, Salvador y los señores D’Ottavi, Pagani, 
Menotti, Puiggener, Perelló y Banquells. Estrenarán en el teatro “Novedades” “I 
Raconti” de Hoffman, (Offenbach), “Zazá” (Giordano) y “Artús” del maestro Vives. 
Para el autor de la nota, una noticia que sí “interesa a cuantos aman de veras el arte 
serio”, es la preparación de un conjunto de representaciones del “Teatre Íntim” de Adrià 
Gual. 
Italia Vitaliani, -de acuerdo a la información de la nota- dará en el “Teatro Gran Vía” 
una serie de representaciones. Preparan entre otras obras “La campana de la 
Almudaina”, que será traducida al italiano y se representará con la presencia de su autor, 
el dramaturgo mallorquín Juan Palou y Coll. 
Mientras que en el “Teatro de las Artes” una compañía de ópera y opereta española 
dirigida por Francisco Pérez Cabrero, representará “La Dolores”, “Los amantes de 
Teruel”, etc. 
 
Crónica política  
 
En el número inaugural de la 2ª época de “Hispania”, encontramos cuatro artículos 
relacionados con política: “Nuestra Portada”, firmado por “P”, “Misericordia”, de 
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Arturo Masriera, “Perfil de Don José Monegal y Nogués” de “J.B.” y “Visita del Dr. 
Norberto Quirno costa”, de “X”. 
El número citado se inicia con un artículo dirigido a explicar la ilustración hecha 
especialmente por Clapés, para encabezar la revista, una declaración de los principios 
nacionalistas hispánicos de la publicación. El artículo que se titula: “Nuestra portada” es 
firmado por una abreviatura: “P”282. La postura nacionalista española de la revista y del 
propio Clapés, los desmarca de la tendencia nacionalista catalana conservadora, que por 
aquellos años adquirió fuerza y llegó al extremo de convertirse en el tema de fondo 
ideológico y político del modernismo artístico.  
En el artículo de presentación de la nueva “Hispania”, “P”, elogia a Aleix Clapés: “con 
singular acierto, el artista acaba de representar en nuestra portada los rasgos 
fisionómicos de los hijos de las diversas regiones españolas” estos “hijos de España” 
gruñen y claman por la aparición de un caudillo que salve al pueblo del trance de 
angustia y confusión por el que atraviesa, debido, según él, a “la adhesión a un régimen 
político tan desacreditado y funesto como el parlamentarismo y el centralismo que le 
dieron vida”. 
El artículo, líneas abajo, se refiere a aquel “hijo de España, el que primero hizo un 
análisis etnográfico de los moradores de las regiones hispanas, (...) una gloria de la 
ciencia española muestra la bandera de la patria a todas las regiones y a todas dice 
hoy: -¡Españoles de verdad! sed conscientes de vuestras fuerzas y poderío (...) 
Es ley metafísica, y por ello eterna e incontrastable, que el bien de la parte es bien del 
todo, y que es linaje de locura amar a la parte y abominar del todo a la vez. Cada 
región española ha de volver por su dignidad aspirando a vivir una vida nueva, ya que 
sobre el esfuerzo particular de cada uno ha de cimentarse la futura grandeza nacional. 
(...) 
Esto quiere Hispania. Esto logrará con la unión y esfuerzo de todos los hijos que 
reconozcan como propia a una misma madre”. 
 
Clapés encarga simultáneamente el artículo de “Nuestra portada” a “P” y a Arturo 
Masriera, pero envía el trabajo de éste último, a las páginas centrales del primer 
número. El artículo de Masriera se titula: “¡Misericordia!”.283 En él, el ensayista  
profundiza en el dolor de España y como “P”, la asocia con una madre. Ambos rechazan 
el parlamentarismo: “La matrona honesta y atribulada que en desesperante actitud pide 
misericordia a la turba-multa de oradores que toman parte en la orgía del 
parlamentarismo, es una síntesis gráfica de nuestros infortunios” y enseguida alude a la 
portada de Clapés: “La composición del artista es la revelación de los efectos del 
principio de causalidad, pero de unos efectos que por lo desastrosos piden a voz en 
grito remedio pronto y enérgico”. O bien, “¿Cómo puede una nación regenerarse 
poniendo en uso y práctica corriente aquello que es causa eficiente y directa de su 
ruina y envilecimiento? 
Honda es la reflexión a que se presta tal pregunta y hondísima la trascendencia que la 
composición del artista tiene para el sociólogo y el pensador”. 
 
“J.B.”, Por su parte, publica un perfil de Don José Monegal y Nogués, nuevo alcalde de 
Barcelona284: “Sus ideas son conservadoras y es regionalista moderado (...) su fuerte 
son las cuestiones sociales, las contiendas entre patronos y obreros (...) Es partidario 
de las agremiaciones, como medio de poner término, o de atenuar al menos, la lucha 
social.” 
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Hay una ‘sección americana’ firmada por “X” y que se enfoca a la visita del Dr. 
Norberto Quirno Costa, vicepresidente de la República Argentina, a Barcelona, que 
debe interpretarse como una intención de la revista de abordar temas relativos a la 
América hispana y captar el interés de los lectores hispanoamericanos285.  
 
El segundo número de “Hispania” incluye una “Editorial” de Félix Escalas286. En él, el 
autor expone la “evidencia” de que en España han perdido su razón de ser las 
colectividades formadas por políticos de oficio con el común denominador de la 
ambición o bien, de la “recíproca utilidad”. Sostiene que a la muerte del jefe, del 
caudillo que sostuvo esas colectividades, no queda de ellas nada, y si los individuos que 
las integraron quieren volver a la vida pública, se ven obligados a adoptar posturas 
acordes con nuevas tendencias políticas; afirma que los organismos naturales, luego de 
un letargo, reivindican sus derechos y  tienden a impedir que el poder sea monopolizado 
por un pequeño grupo y concluye que el país quiere ser dirigido, no explotado. 
Se refiere luego a individuos valiosos que no intervienen en la política, debido a su 
desencanto y escepticismo, pero hay unos cuantos –señala- que luchan con la intención 
de resarcir a la patria, estos “no vacilan ante los obstáculos” y “al fin triunfarán”. 
Escalas explica que en España se ha llegado al momento de ser político, porque si no,  
se consumaría “la ruina y el desquiciamiento de la patria”. 
Acaba Escalas su editorial adjudicando a las Cortes la tarea de regeneración de la 
sociedad española y alude a una persona que “ha prometido ofrecer a la voluntad 
nacional para manifestarse libremente”. 
 
El quinto número de nuestra revista, incluye dos artículos cuyo tema principal es la 
política: un editorial de Alfredo Opisso y la nota de la redacción: “Don Santiago Alba, 
Diputado a Cortes por Valladolid”. 
El artículo de Opisso, “Un pueblo individualista” se subtitula “Apuntes para un esbozo 
de psicología catalana”287. El artículo parte de una anécdota: las órdenes de la alcaldía 
para hacer cumplir la normativa relacionada con los tranvías, originaron notas de prensa 
acerca del carácter catalán. Opisso delimita el objeto de su texto: no lamentar ‘nuestro’ 
carácter, sino ‘establecer por qué lo tenemos’. Como marco metodológico, el autor toma 
como referencia a Taine y su método experimental que consiste en explicar y no en 
censurar. 
De acuerdo a la visión del autor, la primera nota identificatoria del carácter catalán es el 
‘individualismo’ y lo atribuye a la configuración del territorio que ha dado origen a una 
verdadera separación de las comarcas, provocando que los habitantes resulten 
desconocidos entre ellos. Opisso asume estas diferencias como resultado de la 
diversidad ‘protohistórica’ de los pueblos de la región; aunque también considera las 
guerras civiles entre catalanes. Asimismo, recuerda la invasión romana en la que unos 
bandos apoyaban a los cartagineses y otros estuvieron a favor de los romanos. El 
individualismo catalán es la base de las dificultades en el momento de unir voluntades, -
explica Opisso-, pero ha significado una ventaja cuando es necesario producir ideas 
importantes.  
El individualismo es el motivo del fracaso de las quintas, la repulsión a los alojamientos 
de las tropas castellanas de 1640, la poca consideración hacia los superiores y el rechazo 
al tratamiento de ‘don’. Opisso también habla del convencimiento catalán de la igualdad 
entre los hombres, que provoca despecho ante las distinciones de clases. 
El analista habla del fruto del individualismo: cita a Cadalso, quien escribía a finales del 
siglo XVIII: “Los catalanes son los pueblos más industriosos de España. (...) Pero sus 
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genios son poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés”. 
Opisso, seguidamente, cita a Dante y su: “avara povertà dei catalani”.  
El artículo toca el tema del esfuerzo de los agricultores catalanes, esfuerzo sólo 
emprendido para beneficio propio y de las propias familias, -especifica-. El trabajo es 
muy apreciado en Cataluña, por ser el medio que permite la liberación: “lo que más 
repugna con nuestro carácter” es la dependencia, especifica el autor. De este amor al 
trabajo, Opisso deriva el odio a la holgazanería, así como la importancia de las 
representaciones de los gremios en los gobiernos locales durante la edad media, que no 
se corresponde con la importancia otorgada a la iglesia y a la aristocracia relativa a la 
‘España castellana’. El mismo Opisso, también nos habla de la poca tolerancia del 
catalán ante sus amos y nos habla del origen de Reus: “la emancipación de los vasallos 
del arzobispo de Tarragona”. 
Alfredo Opisso habla en su artículo del amor catalán a la familia, de la fuerza de sus 
vínculos. Este amor -que el propio autor interpreta como una irradiación de la 
personalidad del padre-, exige la posesión de una propiedad, con lo que el escritor 
explica la institución del “hereu”, una medida de protección de los bienes de los 
hermanos, a quienes el “heredero”, tiene que proteger y ayudar. 
La exacerbación del individualismo es justificada en este artículo con la áspera lucha 
por la existencia, que provoca un ‘aguzamiento del ingenio’ y encamina hacia la 
confianza en las propias fuerzas. 
Opisso, además, asocia esta “sequedad de ánimo” con el fomento de la economía. Según 
el autor, una de las cosas que más preocupan a un catalán, es que digan de él que “no 
tiene nada qué perder”. 
En el análisis, se cita a un “reputado geógrafo”, para puntualizar supuestos rasgos 
definitorios de los catalanes: “Honrados, activos, aficionados al trabajo y a la economía, 
sobrios hasta de palabras, reservados, independientes, belicosos, poco propensos a 
contraer amistades, pero constantes en ellas, emprendedores, amantes de su país, de sus 
antiguas tradiciones”; se cita también a Valentín Almirall para sostener que el pasado de 
los catalanes también contribuye a su individualismo: “Toda nuestra historia, (...) 
prueba que el carácter catalán tiene por base el positivismo particularizador”. Del 
mismo Almirall, se alude que en los catalanes predominan las facultades reflexivas 
sobre las imaginativas, provocando presentarlos como “interesados y mezquinos”. Estas 
características originan una mala disposición a la “oratoria adornada con las galas de la 
elocuencia; una arquitectura sobria, y casi árida; la abundancia de retablos, (...) obras de 
‘particulares’(...); la falta de figuras culminantes en nuestra historia”. Opisso considera 
que estas mismas razones favorecieron el desarrollo de legislaciones encaminadas a la 
defensa de la propiedad; y concluye que ante el movimiento imitativo a favor de lo 
fastuoso: “valía más nuestra antigua sobriedad”. 
Con estas argumentaciones el autor explica la fuerza de la rebeldía de las clases 
populares: “compréndese cuán abonado terreno han encontrado en las clases populares 
las exageraciones y radicalismos anarquistas o libertarios”; para después citar la visión 
de Melo sobre el mismo tema: “hombres de durísimo natural; sus palabras pocas (...)”; o 
bien, explicar la alocución: “justicia catalana”: “el ofendido se tomaba la justicia por su 
mano, en vez de confiarla al criterio ajeno”. 
En el siguiente párrafo, Opisso explica que si “el francés es ligero y el inglés flemático”, 
se podría admitir que el catalán sea “más o menos brusco”, y aún: “no sepa disfrazar su 
carácter bajo el manto de la doblez”. 
Otro factor que el autor argumenta como motivo “de nuestra cacareada adustez y el 
poco desarrollo de nuestro ‘altruismo’” es el desarrollo de la industria local. Opisso 
estima que el individualismo catalán, en fin, ha permitido el desarrollo de la 
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colectividad en lugar de originar el despegue de ‘alguno’. Asimismo y por estas 
razones, el autor entiende que los catalanes vivan replegados en sus hogares y no 
participen de la vida pública. Por todo ello, el pueblo catalán se mantuvo pasivo, -de 
acuerdo al texto-, en la separación de Cataluña, Aragón y Valencia, así como en la 
sublevación de las Germanías y los Comuneros, contra el despotismo de Carlos V. 
El ensayista recomienda asumir el carácter catalán, del cual “no tenemos la culpa”, y se 
opone a la idea de la “’unidad psicológica’ del pueblo español”, lo que puede 
demostrarse, según él, con el abismo que separa a las señoras catalanas de sus sirvientas 
castellanas y finaliza exponiendo que “va en ciertos conceptos tanta distancia de un 
catalán a un andaluz, como de éste a un calmuco”. 
El autor no cree en la visión de la España de la meseta y el litoral. Más aún, cree que los 
catalanes no son iberos, sino ligures. Este origen lleva a Opisso a la conclusión de que 
un catalán tiene más relación cultural con un italiano del norte que con un español del 
sur. Por todo ello, nuestro autor entiende porqué “los centralistas” siguen una política 
que ofende los sentimientos catalanes; aunque, “Si gobernar es transigir, hubiéranse 
debido mostrar los gobiernos de Madrid más transigentes con quienes tienen una 
mentalidad y sensibilidad profundamente distintas de las suyas”; El texto subraya que  
si Catalunya no alcanza las reivindicaciones pretendidas, su producción artística, 
científica y literaria acusa unos rasgos que no son comunes a la producción “castellana”. 
Al final del artículo, el autor establece que el individualismo catalán es el escudo que se 
opone a la “política absorbente de nuestros gobiernos” y que el carácter local ha 
permitido la difusión en España de ideas descentralizadoras. 
 
También en el quinto número de  “Hispania” aparece una pequeña inserción sin firma, 
que explica que Don Santiago Alba, diputado a Cortes por Valladolid “es una de las 
figuras más salientes y de significación más simpática de la política castellana 
contemporánea”.288  
 
En el octavo número de la revista, encontramos una pequeña nota de la redacción bajo 
el retrato de Gil Saltor y Lavall, se trata de la presentación a los lectores, del nuevo 
diputado provincial. Médico, oriundo de Massanet de la Selva, catedrático de patología 
y clínica quirúrgica.289 
 
El onceavo número de “Hispania”, presenta el artículo “Centralización y 
particularismo”, a modo de editorial. El autor es, Àngel Ganivet, ya por entonces 
desaparecido. Estos párrafos fueron escritos el 19 de febrero de 1891 y son presentados 
por la redacción de la revista, como “sumamente atinados y de gran interés por la 
orientación moderna que los inspira”.290 
Ganivet expone que el “socialismo”, que es enarbolado por los políticos que encabezan 
la actual administración, es un mercantilismo tanto o más “grosero” que el que ya se 
practica. El autor critica el relevo de los equipos de gobierno, “porque despertar deseos 
de reivindicación para sustituir simplemente las personas, no el sistema, es un 
revolucionarismo de clase que no resuelve nada”. 
Para el autor, es adecuado que tanto en las sociedades como en las personas, haya una 
organización dinámica y otra estática, pues defiende que tiene que vivirse sin prisas, sin 
ir “a lo burro”. De estos tiempos “desastrosos”, Ganivet extrae dos “graves errores”: 
“unificar y centralizar: la creación de las grandes nacionalidades y la exaltación de la 
competencia”. Ganivet  propone como ejemplo “los felices días de Grecia”, antes de 
que surgiera “la idea estúpida de ahogar la vida de las ciudades con lazos de unión 
política, que es una especie de confraternidad en que todos se abrazan para... 
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reventarse”; y habla también de lo preferible que era la organización en la Italia del 
Renacimiento, pues había “luchas menudas”. Ganivet da cuenta de que en la Grecia y en 
la Italia que carecían de “superior expresión política”, se respiraba en la calle un 
ambiente artístico y no como hoy, que respiramos un ambiente de negocios, -expone-.  
El autor opone a la idea de ‘engrandecimiento nacional’, la de ‘individualismo radical’; 
considera que “la vida internacional y los seres internacionales no suelen ser ni carne ni 
pescado, y algo de esto ocurre en las naciones artificiales”. Cita a Spielhagen, quien en 
sus novelas ha defendido a Alemania, entendida como aquellos pequeños estados. 
Ganivet explica que el socialismo expuesto por Spielhagen, consistente en una “vida 
uniforme, imperial y cuartelera” que ha sustituido al “idealismo por el materialismo 
febril” y que ha producido un ejército de socialistas “aspirantes a ricos (...) atraídos por 
la organización marcial”, este es el socialismo que ha Ganivet le repugna; desconfía 
totalmente del desarrollo de espíritu “en una sociedad tirada a cordel”. 
En su defensa del nacionalismo, Ganivet rechaza frontalmente el cosmopolitismo y la 
vida internacional, puesto que “se falsea el carácter y se da principio a todo género de 
artificios y extravagancias, a todos los decadentismos, que no son más que formas en 
que se manifiesta la incomodidad psicológica, degeneraciones análogas a las de las 
plantas criadas en invernaderos”. 
El autor se refiere a Galdós, como un escritor que desarrolla una obra importante en 
Madrid, puesto que comprende la vida madrileña, pero que éste no es el caso de otros 
autores que el mismo Ganivet menciona: Zorrilla en el pasado o Pereda y Verdaguer, 
contemporáneos de nuestro ensayista, puesto que se trata de “regionalistas duros de 
pelar”. Ganivet cree que muchos autores españoles en Madrid “no hacen la mitad de lo 
que pudieran, por falta de ambiente propio”. Para ello, nuestro autor ve inconvenientes  
los “vínculos sociales, que desde principios de siglo se han ido amarrando y estrechando 
con auxilio de los ferrocarriles”. 
El escritor lamenta la disminución de los círculos intelectuales de Granada: “Estos 
pequeños viveros han sido siempre convenientísimos, necesarios para la vida no sólo 
artística, sino científica y práctica, pues en los grandes centros se estropean casi siempre 
por exceso de nutrición y falta de tiempo para digerir”. En síntesis, Ganivet se opone 
terminantemente a la centralización “que convierte en ridiculez el provincianismo”, y 
espera que así “como el ideal de hoy es ensanchar la nación a costa de Portugal o de 
Marruecos”, mañana se creen ciudades autónomas. Partiendo de esta utopía, el autor 
cree que se conseguirá la “calma y el desinterés”. 
Para el analista resulta sencilla la implantación de un socialismo práctico en este 
régimen federal. Según él, la acción personal puede funcionar como solución del 
problema social. Lo mínimo necesario, otorgado a aquellos que se contentan con ver 
cubiertas sus necesidades primarias, permitirá que haya holgazanes, pero no 
dinamiteros; y continúa estableciendo que habría quien viva sin reflexionar, pero 
también quien se dedique de lleno al pensamiento, sin necesidad de resolver los 
problemas más elementales. 
 
El artículo titulado “Una fiesta regionalista”, presentado en el décimo primer número de 
“Hispania”, reseña una celebración verificada en el monasterio de Poblet, el día 1 de 
junio de 1903.291 
De acuerdo al artículo, la asistencia al acto fue numerosa: “se calcula en unas quince 
mil personas -era imponente y  ponía de manifiesto el arraigo y la fuerza que las ideas 
y el sentimiento regionalista tienen ya en Cataluña.” 
El programa consistió en un discurso de Vicente Moragas, “el Cant dels aucells”, la 
poesía “Poblet” de Guimerà, otra más, de Vives: “L’Emigrant”, un discurso de Picó y 
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Campamar y un responso de Palestrina, una plegaria por el alma del “Alt Jaume 
d’Aragó”, Posteriormente, la señora Armengol presidiendo una comitiva de mujeres 
catalanas, entregó la bandera y recitó una poesía. 
Con otro discurso, la bandera fue recibida por el presidente de la “Unió Catalanista”, 
don José Ma. Roca y seguidamente el “Orfeó Català”, entonó el “Cant de la Bandera”, 
escrito por el poeta Maragall. Para seguir luego con “Els Segadors”. 
 
“y la muchedumbre se retiró esperanzada en el porvenir, con la convicción de que los 
tiempos gloriosos de nuestra historia renacerán cuando la serenidad se apodere otra 
vez de los espíritus y la ficticia organización de la España actual sea sustiuída por la 
organización que aconsejan de consuno la historia, la realidad y la justicia.” 
 
El artículo, firmado por Galatzó, se cierra con un poema titulado “La Nostra”, de Ángel 
Guimerà. 
 
Un hecho político de relevancia internacional reseñado en “Hispania” fue “La 
Revolución Servia”292(sic). En este reporte, X nos remite a los sucesos acaecidos en el 
Palacio Real de Belgrado, donde fueron asesinados los soberanos de Serbia: Alejandro I 
y su esposa la reina Draga. En la misma nota se menciona la ascensión al trono de 
Serbia del nuevo rey Pedro Karargeorgewitch. 
 
Las últimas inserciones que publica “Hispania” relacionadas con asuntos políticos, son 
presentadas en el número catorce. El primer artículo que aparece en la edición, fue 
escrito por Carmelo de Echegaray (“Cronista oficial de las provincias vascongadas”) y 
se circunscribe en el ciclo de “Españoles Ilustres”, que se presentaba en “Hispania” de 
forma intermitente. El español ilustre al que se refiere esta edición, es Don Enrique de 
Aresti, ex presidente de la diputación provincial de las vascongadas293. 
El artículo expone que Aresti era un industrial conocido cuando llegó a ser elegido 
como diputado provincial en 1898 y seguidamente presidente de la corporación, hasta 
abril de 1903.  
El cronista, en medio de numerosos elogios a Aresti, menciona que éste impulsó la 
Escuela de ingenieros industriales de Bilbao, así como al proyecto de creación de una 
Escuela de capataces. Asimismo, Aresti presentó un plan de Universidad literaria. 
 
Alfredo Opisso participa en el mismo volumen con un artículo que titula “Pinceladas”. 
Una dura crítica a la gestión del gobierno del estado español294. Comienza por los 
ministros, y explica que quien acuda a ellos se verá forzosamente desilusionado.  
La crítica a Romanones tiene que ver con su “ocurrencia” de cobrar a los estudiantes 
por el material que puedan estropear. 
Opisso considera “archi-escandaloso” el “negocio” de los libros de texto, motivo por el 
cual sólo los muy ricos pueden avanzar sus estudios.  
Las críticas que siguen son a Weyler, por haber elevado la suma de redención de 
servicio militar. 
Sigue el turno de la marina, donde hay innumerables comandantes que cobran veinte o 
veinticinco mil duros al año. 
Del ministerio de Gracia y Justicia, Opisso observa lo mucho que hay que gastar cuando 
se tiene que enfrentar un juicio: paciencia, tiempo y dinero. Sin embargo, los jurados 
frecuentemente se quedan sin cobrar sus dietas, apunta. 
Los españoles, -sigue el autor-, no se libran de pagar ni siquiera estando en países 
remotos. Cónsules, vicecónsules, etc., Cobrarán invariablemente a los nacionales, pero 
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cuando un español necesite la colaboración de estos funcionarios en el extranjero, 
perderá su tiempo y su dinero. 
El autor arremete luego contra la gestión gubernamental en obras públicas y agricultura, 
quejándose por el pago de construcciones y conservaciones de carreteras que ni se 
construyen ni se conservan, por el precio excesivo de los puertos, por escuelas inútiles, 
y por la repoblación de montes, que en lugar de repoblarse, son talados sin que haya 
responsables de dichas talas. 
Opisso ruge contra el gobierno: “lo monopoliza todo, lo arrienda todo, lo embarga todo, 
lo exprime, lo estruja, lo esquila, lo desuella todo”. Afirma que en la España de su 
tiempo indirecta o indirectamente se moría más de hambre que en ningún otro país. Y 
cita datos estadísticos: en las mesetas castellanas, la esperanza de vida era de treinta 
años, en muchas provincias españolas la mortalidad supera la de Bombay en tiempos de 
cólera o de peste. Opisso señala además, lo aterrador de la mortalidad infantil, la 
escasez de población en determinadas provincias: “La densidad de población, en la 
provincia de Cuenca, es la de 13 individuos por kilómetro cuadrado; (...) el promedio 
aquí es 35; en Francia es de 73”. 
Opisso denuncia el derroche de la administración y para demostrarlo expone que en 
España había tres arsenales, mientras que en Italia solamente uno. Opisso condena el 
gasto español en “escuelas militares, en comisiones de marinos en el extranjero; en 
embajadas inútiles, en burocracia centralista y en consejos, juntas, tribunales y 
oficinas”. El autor lamenta enseguida que contra su opinión de suprimir esos “gravosos” 
organismos, el gobierno sólo se plantea la creación de otros. 
Este negro panorama que Opisso plantea, trae unas consecuencias ‘morales’entre las 
que señala, la prepotencia del catedrático, la impunidad del publicano, la arbitrariedad 
del Fisco. 
Enconadamente, Alfredo Opisso puntualiza la ínfima calidad de los barcos que España 
compra en el extranjero, mencionando que con motivo del aplazamiento del viaje del 
Rey a Cartagena, se descubrió que en aquel puerto militar solamente se puede facilitar a 
los buques una tonelada de agua por hora y dos, si se recurre a la compañía inglesa, de 
modo que para aprovisionarse de agua en aquella ciudad, una escuadra necesitaría una 
porción de días.  
Opisso, desesperado, denuncia el proyecto de escuadra con valor de mil millones de 
pesetas, a desarrollarse en el arsenal de Cartagena, mientras que el crucero “Cataluña” 
se construye allí desde hace veinte años. 
El autor cambia de tercio y lamenta el aumento del crimen, su impunidad, las 
absoluciones injustas y las penas ridículas a homicidas, como es el caso acaecido en 
fechas cercanas a la publicación del texto, del ‘célebre’ “Gavilanes”. 
Opisso también se rebela contra la imagen que de España tenían sus contemporáneos 
extranjeros, la del país ‘pintoresco’, atrasado en todo, como la Tripolitana o la Abisinia 
interior, -ejemplifica-. 
En su sucesión de quejas, el autor lamenta el atraso social de España y lo compara con 
el de Marruecos. Critica la degeneración de los caracteres, el menosprecio del arte, el 
horror de la literatura seria, el auge de la pornografía. 
En los últimos párrafos de sus “Pinceladas”, Opisso pone en tela de juicio la “salvación” 
de los españoles y pone como ejemplo la hombría de alemanes, suizos, estadounidenses 
e ingleses. Deplora la incapacidad local para imitar los valores positivos de los 
franceses: ahorro, patriotismo, afán de ilustración, dedicación al perfeccionamiento de 
los medios de progreso. El autor considera el dominio del capital extranjero como un 
gran mal de España, asi como también considera perjudicial el uso de los capitales 
locales para préstamos al gobierno. Para Opisso esta estrategia es una tradición derivada 
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de los proveedores de Carlos V y Felipe II y de los aventureros que poseyendo algo de 
dinero y deseosos de abandonar el trabajo y de llevar el “Don”, invertían su capital en 
préstamos al rey, asegurándose así, una renta que era fruto de sus negocios fraudulentos 
en Italia o en América. 
Con todo este panorama visualizado por el autor, la conclusión es lógica: “Hay motivo 
para entregarse a las más pesimistas predicciones”. 
 
Viajes 
 
Al hacer la revisión del repertorio de artículos publicados en “Hispania”, hemos 
encontrado tres, únicos en su género. Por tratar de viajes, hemos decidido incluirlos en 
el mismo apartado.  
En el número nueve de “Hispania”, se publicó un artículo de “Extranjis” que se titula 
“Cómo viaja Roosevelt”295. En él, se indica que el presidente de los EE UU realiza un 
viaje por su país y cita los detalles de aquel viaje extraídos de un diario de la Unión 
Americana. Se trata de un viaje de sesenta y seis días a bordo de un tren. El presidente 
Roosevelt viaja acompañado de su médico, su secretario particular, algunos periodistas 
y el poeta John Burroughs, además de algunos agentes de seguridad. 
El diario citado aclara que el presidente no viaja con pompa ni boato, pero sí con gran 
comodidad, así como que los ciudadanos tienen la oportunidad de hablar con el 
presidente o estrechar su mano. 
Seguidamente, se mencionan las características del tren, que se compone de seis 
vagones con calefacción e iluminación eléctricos. El vagón dedicado en exclusiva al 
presidente, es llamado “El Elíseo”. Uno de los vagones tiene adaptada una plataforma 
desde la que el presidente puede dirigirse al público que se reúne en las estaciones. 
 
Por su parte, en el número 12, F. Luis Obiols publica “Fernando Póo (Notas de un 
excursionista)”.296 
Obiols nos describe una expedición a una isla africana que fue colonia española. 
Actualmente se denomina Bioko y desde 1968, forma parte de Guinea Ecuatorial. 
El autor nos menciona un pueblo de la isla llamado Santa Isabel, en cuyo casino se 
reunían los europeos del lugar. Obiols se detiene en una noche determinada en el casino, 
aquella en que se reunieron en torno a una mesa, Esteve, Roig, Alcalde, Satorras, los 
hermanos Font y algunos otros amigos. El tema de conversación eran los ‘bubis’, una 
raza indígena que habita los bosques de la isla y que entonces no se habían integrado al 
resto de la sociedad, aún a pesar de los esfuerzos de los Hijos del Corazón de María y de 
las Hermanas Concepcionistas. 
El autor interpreta esa separación entre grupos, por el temor de los bubis a los blancos y 
a la circunstancia de que los indígenas son provistos por la naturaleza de los medios 
necesarios para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda y vestido. Sin 
embargo, los llamados fronterizos, que habitan los puntos del bosque más cercanos a las 
tierras de cultivo de los colonizadores europeos, acuden a Santa Isabel para proveerse de 
algunos efectos, que ellos intercambian por otros.  
El comandante de un cañonero atracado en la bahía, se dirigió al grupo incitándolo a 
que desentrañara la verdad acerca de los autóctonos: -“No he oído decir que esos ‘bubis’ 
sean caníbales ni mucho menos”, -apuntó el contertulio. En este contexto, surgió de los 
presentes la organización de una expedición, para la cual solicitaron cooperación de los 
misioneros, quienes apoyaron y colaboraron en sus planes.  
La crónica de la expedición a la isla africana es descrita minuciosamente por Obiols en 
este artículo. 
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En el décimo quinto número de “Hispania”, aparece un extracto del libro: “Los Estados 
Unidos- Impresiones de viaje”, que fue publicado por J. De Alemany y Milà297. Impreso 
en el establecimiento de Francisco Baxarías, por las fechas en las que fue publicado el 
número de “Hispania” que nos ocupa. 
El primer tema que trata el extracto es sobre instrucción pública. En este renglón la 
ciudad de Nueva York es presentada como modelo, por encima de la educación en 
Alemania. Para establecer esta valoración, de Alemany, toma en cuenta la opinión del 
decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona, doctor Casares, que por delegación del 
Gobierno de España permaneció en Alemania estudiando la instrucción pública de aquel 
país.  
Entre las conclusiones del reportero estaba que tanto gobierno como pueblo, estaban 
convencidos de que la base primordial de la grandeza y prosperidad de un pueblo estriba 
en que los individuos tengan un cierto nivel de educación. Además, la instrucción 
pública cuenta con donativos particulares de los ciudadanos.  
De Alemany habla de las leyes de Nueva York que castigan a los padres que no envían 
a sus hijos a la escuela sin justificación. Asimismo, alaba que en todas las universidades 
hay un número de plazas de alumno interno gratuitas. Los alumnos favorecidos no 
pueden ni beber ni fumar, porque estos gastos no corresponden a personas sin recursos. 
Las bibliotecas públicas llamaron la atención al autor del libro reseñado, porque a ellas 
acude un público heterogéneo. 
Por otro lado, el autor puntualiza que la manera de enseñar va, en la medida de lo 
posible, más allá de la descripción de materias, sino que se realiza a través de la visión 
de la materia misma. 
Llamó la atención del autor del libro, que en la sección de botánica del Museo de 
Historia Natural de Nueva York, hay ejemplares de todos los árboles de madera 
aprovechable que se producen en el continente americano. 
De los museos neoyorkinos, de Alemany destaca el menos importante, el de Bellas 
Artes, sin embargo, éste encierra ricas porcelanas y tapices orientales. Y apunta que el 
único cuadro que vio de algún pintor español, correspondía a la autoría de Baixeras. 
Otro servicio público destacado por nuestro reportero es el de bomberos, por su 
material, del cual llamó la atención la escalera que lleva adosada una manguera a todo 
lo largo de su bordillo. Contribuyen a la rapidez de los desplazamientos, las alarmas 
instaladas en los faroles de las aceras en cuya base hay un timbre eléctrico, para avisar 
en caso de incendio. 
El autor del libro puntualiza también las mangueras y hachas disponibles para derribar 
puertas y usar agua en caso de incendio. También nos explica que los balcones de las 
casas de Nueva York se comunican con los del piso interior por medio de una escalera 
de hierro.  
En cuanto al servicio de correos, el autor destaca que éste corre a cargo del gobierno 
federal, la correspondencia se recoge y se reparte varias veces al día. Hay numerosos 
buzones en las calles, hoteles, restaurantes y clubes. También los hay en casas 
particulares y oficinas, pero tienen la particularidad que, a fin de evitar a los vecinos 
tener que bajar a depositar los sobres, cuentan con tubos de cristal desde donde bajan las 
cartas. 
Por otro lado, hay, -según se indica aquí-, cartas de comercio, que incluyen un timbre en 
seco, evitando así que el usuario lo tenga que pegar. 
El sistema tributario es descrito por de Alemany como un reflejo del carácter práctico y 
reflexivo de los americanos. Mientras que entre los españoles, -señala-, hay una idea 
generalizada de que el pago de impuestos es un expolio que tiene que eludirse, en los 
EE. UU., el ciudadano está convencido de que para que el estado funcione, tiene que 
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percibir los impuestos, para poder cubrir los gastos de los servicios públicos; y los 
ciudadanos son exigentes en la demanda de dichos servicios.  
En el estado de Nueva York no existe impuesto de consumos ni tampoco sobre la 
fabricación, sí existe una comisión oficial que dictamina la posición social de cada 
ciudadano y fija el tipo de contribución que debe satisfacer. 
El pago de los impuestos se realiza en un plazo de tres meses y si el contribuyente paga 
al primer mes tiene descuentos especiales. Sin que medien avisos, al que no paga sus 
impuestos se le decomisan sus bienes. 
Aunque en los EE.UU. Es escasa la evasión fiscal, hay una “caja de conciencia” a la que 
pueden remitirse de manera anónima las cantidades indebidamente retenidas. En el año 
1902, ingresaron en esa caja cien mil dólares. 
Existe la idea generalizada que los americanos no son aficionados a la lectura por estar 
metalizados. Sin embargo, De Alemany afirma que en Nueva York se lee mucho, y no 
tan sólo periódicos, sino también libros de todas clases. Principalmente los libros 
norteamericanos e ingleses, así como los de procedencia francesa (Dumas, Feuillet y 
Ohnet) y española (Alarcón, Valera, Pérez Galdós, Palacio Valdés, Pardo Bazán y 
clásicos como Calderón). 
Las obras de autores españoles no han sido traducidas al inglés, a excepción de “El Gran 
Galeoto” de Echegaray, que se representó en el teatro de Nueva York. 
La colonia española representa el público de estas obras, porque son escasos los 
americanos que hablan español. 
 
Musicología 
 
En este renglón la segunda época de “Hispania”, contó con la reputada opinión de Felip 
Pedrell, (Tortosa, 1841-Barcelona 1922); -compositor y etnomusicólogo-, uno de los 
principales introductores en Cataluña y en España de la música de Richard Wagner. 
Eduardo López Chavarri fue otro de los colaboradores que escribieron en esta revista 
sobre música. López Chavarri nació en Valencia en 1881 y murió en 1970; alumno de 
Pedrell, fue también músico y musicólogo, así como introductor de Wagner en España. 
Completa una trilogía de colaboradores sobre teoría musical en “Hispania”, Ramón 
Berenguer Pella. 
 
Felip Pedrell 
 
Felipe Pedrell aparece en la revista de Clapés, publicando su respuesta a una encuesta 
realizada por “El Mercure de France”.298 Antes de entrar en materia, el musicólogo 
manifiesta que acompañando las preguntas de la publicación, se presentaban algunas 
notas que remitían a temas de confrontación política entre Alemania y Francia. Estas 
notas son entendidas por Pedrell como una evidente tendenciosidad. La primera 
pregunta de la encuesta es: 
Que pensez-vous de l’influence allemande au point de vue général intellectuel et plus 
spécialement au point de vue musical? 
Pedrell contesta “dejando a un lado todo prejuicio político y hasta las mismas 
tendencias artísticas patrimoniales de raza...”, que es real el papel determinante de 
Alemania “en la educación técnica y concepto ideal de la música de los pueblos 
modernos europeos”; pero también nos habla de la manera de ser y sentir alemana, 
etnográficamente hablando, y explica que fue la primera nación de los pueblos del 
norte, en poseer la tradición de una cultura artístico-musical primitiva y  la primera que 
hallase el nexo de afinidades que ha formado todo el arte moderno, es decir, la armonía 
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como elemento precursor de la melodía, considerando a la armonía como intrínseca al 
hombre.  
Seguidamente, el autor habla de la importancia decisiva del “Coral Luterano” que 
modificó al arte polifónico meridional del sigo XVI, y que permitió el desarrollo de 
todos los desenvolvimientos musicales. 
El autor profundiza en el papel de Lutero músico, y explica que hay en él más fuerza de 
adaptación y de difusión que de invención real; pero realza la importancia de la música 
como motor de vida religiosa y nacional de toda una raza y una fe. 
Pedrell sitúa a Italia como generadora de formas que contribuyeron a transformar la 
antigua técnica y a conquistar el nuevo ideal de arte, pero adjudica al “genio alemán” el 
papel de trasgresor. 
En la punta de la pirámide de ese genio, el autor coloca a Bach, que influye a 
Beethoven. “La promesa y el advenimiento de ese ideal se realizan en Beethoven y en la 
“Novena Sinfonía”. 
El autor del artículo habla de la canción tradicional alemana “lied” (composición escrita 
para un cantante con acompañamiento de piano) que resultó insuficiente para expresar 
una reintegradora conciencia de razas; enseguida alude a Weber, que contribuyó a la 
concepción de la obra de arte, como obra de todas las artes que, fundiendo ideales 
antiguos con formas modernas, realiza Wagner, realizando gloriosos precedentes, bien 
encauzados en sus comienzos, pero deformados más tarde por sensuales añadidos, que 
reclamaban todas las energías de un continuador progresivo. 
La continuación de la encuesta aplicada a Felipe Pedrell, fue publicada en el séptimo 
número de “Hispania”, con el artículo: “Una información musical II”299. Esta secuencia 
representa la respuesta de Pedrell a la pregunta: 
Cette influence existe-t-elle encore et se justifie-t-elle par ses résultats? 
El autor identifica un agotamiento natural sufrido por el ‘lied’ artístico alemán, a raíz de 
su antigua y constante influencia.  
Ese elemento unificador de la conciencia de las razas, -explica el musicólogo-, que 
produjo un desarrollo literario y musical y del que Goethe y Schubert, son 
representantes, no ha agotado toda su creatividad y es lógico que produzca nuevas 
evoluciones lo mismo en la forma del ’lied’ artístico asimilado, así como en una forma 
superada del mismo, de la cual deriva el drama lírico. 
Para apuntalar su opinión, nuestro musicólogo explica que los hagiógrafos de 
Beethoven han pretendido elevar su voz, pero establece que la sinfonía probablemente 
tendrá desdoblamientos de forma y de fondo. 
El autor considera que un abismo separa el espíritu conservador de Brahms y el 
‘literatismo’ musical de obsesión de Ricardo Strauss, un abismo que según él no han 
cubierto todos los ’mons parturiens’ de productividad moderna en materia de música 
literaria, en la cual todo podría justificarse como tentativa, como desasosiego musical, 
más solicitado que realmente sentido, si no faltase lo que falta normalmente: la música. 
Para Felip Pedrell, Wagner ha producido simultáneamente grandes bienes e inmensos 
daños y lo compara con los seguidores de Miguel Ángel, quienes condenaron a tortura a 
la anatomía del cuerpo humano. Y afirma que alrededor de Wagner se agita un 
microcosmos de impotentes condenado a la esterilidad. 
Nuestro musicólogo considera que el drama lírico ha agotado las manifestaciones que 
entraña el mito tal como es entendido por Wagner, pero éste sólo pudo hacernos 
entrever cuánto le está reservado a la comedia musical. Pero en estas dos 
manifestaciones, no podemos encontrar la plenitud del alma alemana, puntualiza 
Pedrell, y cual colofón se pregunta: ¿Dónde está el genio alemán colectivo que haga 
resonar todas sus cuerdas? ¿Dónde está el que ha de fundir el genio particular de un 
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Bach, de un Haydn y de un Mozart, con el de un Beethoven y de un Wagner, elevándolo 
a la más alta expresión de belleza perfecta y absoluta? 
Pedrell colaboró además en el cuarto número, con un artículo denominado: “La psiquis 
flamenca”300. Este texto puede interpretarse como un llamado del autor al desarrollo de 
la música nacionalista, siendo el nacionalismo un lugar común en Cataluña, 
especialmente en el período en que fue escrito el artículo. Inicia Pedrell su participación 
afirmando que “una de las páginas más interesantes de la historia artística 
contemporánea” es el surgimiento rápido de la nacionalidad musical flamenca. En este 
ámbito, el autor destaca a Peter Benoit, muerto en 1900.  
La cosmovisión de Pedrell se patentiza cuando define la importancia de la obra de 
Benoit: “es obra de optimista, de artista patriota optimista, optimista como la multitud, 
como la humanidad, como la misma naturaleza infinita”. 
El autor cita a Eximeno, que cien años antes de Benoit había declarado: “Sobre la base 
del canto popular debía fundar cada pueblo su sistema de música”. 
El artículo se agota con un exhorto de Pedrell a los músicos catalanes: “Mediten y 
reflexionen”. 
 
Eduardo López Chavarri 
 
Propagador de la música de Wagner, López Chavarri interviene en el octavo número de 
“Hispania”.301 Inicia su artículo haciendo una crítica de los pseudo intelectuales que 
opinan sobre Wagner o Nietzsche. Y lo hace con el fin de patentizar las poco manidas 
relaciones de admiración de Nietzsche hacia Wagner.  
El Nietzsche de Chavarri es un personaje voluble y apasionado, “más poeta que 
filósofo”; conocía la teoría musical y tocaba el piano. Su debilidad, -dice Chavarri-, fue 
creerse músico. 
Nietzsche fue autor de “El origen de la Tragedia”, un libro que consiste en un elogio a 
Wagner. En él, el filósofo sitúa al músico como sucesor de los dramaturgos clásicos. 
El autor del artículo considera que el resentimiento de Nietzsche por no haber sido 
valorado como músico, lo llevó a realizar críticas a Bülow, Brahms, y en general a los 
músicos y a la música alemanes. 
Chavarri ubica el primer enfrentamiento entre Nietzsche y Wagner, en la casa de éste, 
en Triebschen, entre 1870 y 1871 y lo explica en el artículo. Asimismo, Chavarri 
expone que Nietzsche presentó a Bülow una de sus obras, la cual fue criticada con 
dureza por éste, de acuerdo a una carta que es transcrita por Chavarri y fechada en 1872. 
Los detractores de Wagner oponían a éste, como músico nacional a Brahms. Nietzsche 
fue más allá aún, y llevó a casa de Wagner un cuaderno rojo con música de Brahms, que 
colocó sobre el piano. Wagner sucumbió a la provocación y no pudo contenerse. 
En 1878, Nietzsche publicó “El caso Wagner”, una crítica despiadada a Wagner y a los 
demás músicos alemanes. 
La conclusión final de Chavarri es, que en el fondo de la crítica de Nietzsche, subyacía 
el resentimiento. “Cosas humanas”. 
 
Ramón Berenguer Pella 
 
En el número catorce de “Hispania”, Berenguer colaboró con lo que sería la primera de 
una serie de artículos titulados: “La Música de Nietzsche”302. 
Berenguer principia su artículo sentando que Nietzsche no escribió nunca su teoría 
musical, sin embargo, sus ideas sobre la música las publicó en 1888 en un par de obras: 
“El caso Wagner” y “Nietzsche contra Wagner”. 
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Berenguer alude sin nombrarlo, al artículo de Eduardo L. Chavarri, reseñado en las 
líneas anteriores. En ese artículo, las divergencias entre los dos colosos se justifican por 
el desprecio de Wagner a una composición de Nietzsche. Berenguer considera que esas 
diferencias se deben atribuir a causas más profundas. El fermento de la música de 
Wagner, está en el pensamiento de Schopenhauer, mientras que las ideas de Nietzsche 
surgen de su propia filosofía que enaltece al hombre y a la vida, contraria  a la de 
Schopenhauer. 
Berenguer explica la teoría Nitzscheana sobre Wagner: El “Caso Wagner” se basa en 
tres grandes reivindicaciones: -Despojar al teatro de su papel de maestro y señor de las 
artes, -Que los artistas verdaderos no sean seducidos por los comediantes. –Que la 
música no continúe siendo un arte de mentira. En este punto, Nietzsche concentra toda 
su música. A partir de aquí se orquesta su ataque a Wagner y sus efectismos. Nietzsche 
encuentra fácil lo grande,  mover las masas, en cambio no ve tan fácil lo simplemente 
bello. 
De acuerdo a la interpretación de Berenguer, Nietzsche fija como punto de partida de su 
estilo musical, la premisa de que la música que tiene valor, es aquella que puede sugerir 
sueños o pensamientos. Nietzsche opta por la libertad del pensamiento que se genera a 
partir de la música, colocándose en el extremo opuesto de Wagner, que elige una 
información previa que condicione el ánimo del oyente.      
Berenguer cita a Nietzsche  para exponer sus ideas sobre el sonido. En ellas, el filósofo 
postula la jerarquía del color del sonido sobre lo que resuena. Nietzsche recomendaba 
ser característicos en el sonido hasta el exceso, poblar la imaginación con él. Asimismo, 
Nietzsche aconsejaba calumniar la melodía. Consideraba que “estamos perdidos” si 
vuelven a gustar las melodías. Nietzsche, además, encargaba atreverse a ser feo, 
remover “el lodo” de las armonías, alentaba a no cuidarse las manos, todo ello con el 
propósito de arribar a la naturalidad. La música, -manifestaba-, no ha de ser un arte de 
mentira, un elemento de satisfacción de las masas, no ha de servir para causar placer, 
para distraer. 
Así pues, Nietzsche quiere una música que haga surgir ideas, que deje al pensamiento 
libre, es decir, se opone a la idea de la música de Wagner, que es parte de una obra 
dramática.  
Las características necesarias que Nietzsche atribuye a la música, de acuerdo a nuestro 
autor, es que “haya en ella más sol, que sea más joven, (...) una música fortificadora”. 
Nietzsche atribuye a la música el papel de factor de libertad y de fecundidad. 
Mientras Wagner sentó las bases del drama musical a través de la vinculación de  la 
música, la palabra y la danza –el gesto-; Nietzsche detesta el teatro, lo ve como una 
manifestación infra artística, que se adapta al gusto de la masa, fundido para ella. 
Berenguer resume su teoría enunciando que el eterno nietzscheano prevalece en su 
teoría: el amor por la libertad y por el desarrollo humano. Es decir el hombre 
dominando la música y no la música al hombre. Un mito más que es derrumbado por el 
filósofo. 
  
Eventos sociales 
 
En el número décimo de nuestra revista apareció una colaboración del Dr. Martínez 
Vargas, que indicaba la realización del “XIV Congreso Internacional de Medicina”. 
Representaba la primera parte de una serie de reseñas que posteriormente no fueron 
publicadas.303 El congreso celebrado en Madrid a finales de abril de 1903 funciona 
como dinamizador de investigadores que desean presentar el resultado de sus trabajos. –
señala el autor.- Martínez Vargas asimismo, alaba la participación de médicos españoles 
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como Ramón Cajal, Rodríguez Méndez y Carracido. Habla también de festejos y 
excursiones. Entre estos eventos, destaca la recepción del Rey en el Palacio Real, así 
como la “garden party”, en los jardines del mismo. 
 
Mucho más breve resulta la reseña de “La fiesta del árbol”, debida al redactor fotógrafo 
de “Hispania”304. Dicho acontecimiento se celebró en el “Frare Blanch”, el segundo 
domingo de mayo de 1903, a instancias del Ayuntamiento de Barcelona. En el acto se 
dieron cita “Más de dos mil niños y niñas de las escuelas municipales con sus 
respectivos estandartes”, así como conjuntos musicales y representantes del gobierno, la 
milicia, la Iglesia y algunas otras instituciones locales. 
 
En el propio número once de la revista aparece la crónica de un evento de temática muy 
diferente a los anteriores: “Exposición y concurso de muñecas”, firmado por Flam305. 
Reseña el evento verificado en el ex restaurante del Parque durante el mes de mayo, con 
fines benéficos a favor del Asilo-Cuna del Niño Jesús, en cuya junta directiva se cuenta 
a Rosario Rebollo de Arnau, presidenta; marquesa de Castellflorite, vicepresidenta; 
marquesa de Monsolís, tesorera; doña Maria Parellada de Ferrer-Vidal, vicetesorera; 
Dolores Sert, secretaria y señora Ventosa y Durán, vicesecretaria. 
La exposición consistió en quinientas muñecas, “quinientos juguetes deliciosos, regalo 
de otras tantas almas caritativas dignas de elogio por la generosidad ...” 
Flam nos indica que los integrantes del jurado eran Enrique Sagnier, Román Ribera, 
Juan Llimona, Aurelio Tolosa, Álvarez Dumont, Suárez Bravo y Marcos Jesús Bertrán. 
Por otra parte, los premios consistían en obras de Tolosa, A. Ferreras, Adriano Gual, 
Llauradó de Ferrer-Vidal, A. Utrillo, Larraga y Alcázar. 
Flam aclara que las fotografías que ilustran el artículo son debidas al  redactor fotógrafo 
de “Hispania”, señor Banús. 
Otro evento es reseñado en el número dieciséis de “Hispania” es la “Inauguración del 
alumbrado público en Gandesa y Mora de Ebro”, de la autoría de J. Chamení306. Como 
ilustración a dicho artículo aparece el retrato de Don Rómulo Bosch y Alsina, 
Presidente de la Sociedad General de Alumbrado por Acetileno. Debido al éxito de la 
instalación referida, se anuncia en el artículo la constitución de una sociedad de 
alumbrado por acetileno en Italia. 
En el festejo realizado en Mora de Ebro, tomaron la palabra el alcalde, Juan Bizet, el 
rector, Luis Alcoberro, el notario, José Peña, el maestro de instrucción primaria, don 
Luis Viñas, el abogado Juan Piñol, don Víctor Pedret, Félix Escalas, Juan Costa, etc. 
En el mismo número décimo sexto de “Hispania”, se anuncia la apertura de una 
“Embajada comercial española en América”307. En las primeras líneas del texto se 
comentan “las dificultades creadas al comercio y a la industria nacionales por las 
torpezas y errores de nuestros gobernantes y la grave crisis que –como consecuencia de 
ello,- se avecina”. 
Según el autor del artículo, estas razones han promovido que se expandan los mercados 
hacia el extranjero. 
La citada embajada fue enviada gracias a la organización de la revista comercial 
“Mercurio” de Barcelona. La comisión o embajada fue integrada por Federico Rahola y 
José Zulueta. Los mencionados, embarcaron hacia América en el vapor de la Compañía 
Trasatlántica “Reina María Cristina”, pero antes fueron obsequiados con un banquete 
que se desarrolló en el restaurant “Maison Doree”. 
 
Religión 
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Numerosas colaboraciones de diferentes autores tocaron el asunto de la religión, desde 
muy variados enfoques, en esta revista. Un hecho absolutamente natural si 
consideramos que en la sociedad y época en que “Hispania” vio la luz, el catolicismo 
era un tema vital. 
Así, por ejemplo, el número seis de “Hispania”, publicado el 30 de marzo de 1903, en 
su conjunto representa una conmemoración del sacrificio de Jesús. El primer artículo de 
esa edición se llama “Ut Omnes Unum Sint”, firmado por Pedro, Obispo de Mallorca, 
que hace un llamado a la unidad de la iglesia.308 Es seguido por la transcripción del 
capítulo XXVI del Evangelio según san Mateo, donde se relatan las horas previas al 
martirio de Jesús; traducido y comentado por Félix Torres Amat.309 
El mismo número de la revista presenta a continuación un artículo de Arturo Masriera: 
“Las lamentaciones de Jeremías”310. La colaboración desarrolla una breve semblanza 
del profeta, y lo sitúa como el autor de la poesía que la liturgia católica repite en los 
oficios de Maitines de Jueves y Viernes Santos. Masriera expone que el más auténtico y 
rotundo significado de las célebres “Lamentaciones” de Jeremías, ha de buscarse en la 
lengua en que fueron escritas, el hebreo. El autor del artículo finaliza citando a 
Jeremías: “¡Jerusalén! ¡Jerusalén! ¡conviértete a tu Señor y Dios!”  que extrapola a la 
Barcelona del año 1903: “hoy tiene desdichadamente la misma actualidad (...) para 
cuantos ilusos creen posible vivir sin Dios y sin ningún freno para sus pasiones”. 
Debido al duelo que inspira a los editores de “Hispania” la Semana Santa, en este 
número de la revista, se omite la sección de damas, que toca siempre temas frívolos. No 
obstante, se publica un artículo que también toca el tema de los atavíos; éste se titula 
“Indumentaria de los primeros cristianos” y está firmado por Anselmo A. Gascón de 
Gotor311. Los primeros cristianos, manifiestan una clara misoginia:  
 
“El Concilio de Gangres, conforme con el precepto apostólico, alegó que ‘Dios ha 
dado a la mujer su cabellera como una especie de velo, y también como señal de 
sumisión al hombre’”. 
 
Gabriel Alomar participa  en el número catorce de “Hispania” con el artículo “La 
muerte del papa”.312 
En su artículo, referido a la muerte de León XIII, Alomar establece que dicha 
desaparición causó una emoción intensa y universal.  
Acerca del papel del finado pontífice en la política en España, “el más católico de los 
Estados”, Alomar menciona que el Papa contribuyó a apaciguar el tradicionalismo 
guerrero, mediante el apoyo prestado a la dinastía reinante, así como las gestiones 
vaticanas para crear un partido católico español.  
Alomar sigue el repaso del desempeño papal, mencionando que en Francia, León XIII 
influyó para reconciliar catolicismo con República. 
En el repaso de Alomar por las diversas acciones del Papa en el contexto internacional, 
sigue el turno de Italia. Allí, el pontífice no pudo desarrollar sus iniciativas plenamente, 
por que no hubo tiempo para que los hechos consumados fuesen prescritos. La “Ley de 
Garantías” ha sido renovada repetidamente, lo que Alomar interpreta como una actitud 
hostil pasiva, no una ruptura abierta. 
Alomar ve en las acciones realizadas por León XIII un temperamento moderado y dulce 
que contribuyó a reforzar el vínculo de la iglesia con los nuevos fieles en países 
acatólicos, entre los cuales menciona a Estados Unidos e Inglaterra. 
Sobre Alemania, el autor apunta que ha crecido un grupo católico a partir del triunfo 
sobre el Kulturkampf y la derogación de las “leyes de mayo”. La aplicación en 
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Alemania de la doctrina del Papa sobre la doctrina social, a través del grupo católico del 
Parlamento, ha superado las tentativas de Mun en Francia, -establece el colaborador-. 
Alomar elogia los intentos del Papa de reconstituir la antigua unidad del cristianismo, 
una tentativa que hubiese sido exitosa, -señala el autor-, si una influencia secular no 
hubiese introducido la escisión de las naciones cristianas en los grupos germánico, 
latino y greco-eslavo, de acuerdo a diferencias etnológicas. A pesar de ello, León XIII 
acabó con el cisma de Armenia. 
Entre los aciertos de León XIII, nuestro autor destaca el envío de una legación a un país 
protestante, refiriéndose al envío del cardenal Kopp a Metz, que pudo haber sido un 
reconocimiento por las recepciones de Eduardo VII y de Guillermo II, reyes de países 
que se desvían del dogma católico. 
Para el autor, la más grande de las iniciativas de León XIII habrá sido posicionar a la 
Iglesia en la cuestión social más candente de su momento: la reivindicación de los 
derechos del proletariado. A través de su encíclica “Rerum novarum” (1891), León XIII 
fijó el planteamiento eclesiástico ante la injusticia social, que el autor resume en 
entender la caridad más como deber que como virtud.  
Alomar hace eco de la fama del Papa de ser teólogo y a la vez diplomático y nombra su 
encíclica contra el divorcio (1880), así como su carta “De prova dellorum consuetudine” 
(1891). 
En las notas finales, Alomar habla de un abismo tenebroso e inescrutable, de una época 
especialmente azarosa para la iglesia y escribe que el sucesor del Papa León XIII, antes 
llamado Joaquín Pecci, ostentará el cargo más abrumador que puede llevar un ser 
humano. 
 
Aparece una nota de la redacción referida al “nuevo papa, Pío X” en el número quince 
de “Hispania”.313 En la nota se menciona la sorpresa que representó el sucesor de León 
XIII, el “humilde” Patriarca de Venecia, José Sarto, elegido por el Colegio 
Cardenalicio. La elección del nombre “Pío X”, ha significado para algunos, la elección 
de un programa y una política determinados. Señala el redactor. 
 
En la página de inicio del número dieciséis de “Hispania” aparece un retrato de D.Juan 
Maura, Obispo de Orihuela, acompañado de una nota hagiográfica, en la que se exalta 
su profundo “lulismo”, así como su importante conocimiento de las doctrinas filosóficas 
que han agitado la opinión en todas las épocas.314 
 
Secciones Fijas 
 
En los dieciséis números que llegaron a publicarse de nuestra revista aparecieron 
secciones fijas, las más asiduas fueron la “Crónica para las damas” firmado por E. G.  Y 
la sección deportiva de Alberto Serra: “Sport”. A partir del número nueve se publica 
habitualmente la sección “Vulgarización Científica” de Al’ler Will y a partir del décimo 
aparece periódicamente la “Sección Industrial y Mercantil”. La última sección fija en 
incorporarse al cuerpo de “Hispania” es la miscelánea “Variedades”, firmada por 
“Extranjis”, que aparece por vez primera en el número doce. 
 
“Crónica para las damas” 
 
La sección firmada por E. G. Aparece a partir del primer número. Resulta sumamente 
interesante la lectura de esta colaboración ya que contribuye a la comprensión del 
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modelo de mujer burguesa de los inicios del siglo XX; no sólo en su apariencia, sino 
también en su comportamiento.  
En su primera participación,315 la autora expone que hablará principalmente de moda, 
pero agrega: “algo quiero hablaros, pues, de las buenas formas sociales”, -escribe-. 
También abordará la “higiene en general”, “dando a conocer algunas fórmulas 
sumamente eficaces para conservar la morbidez y frescura de la piel”. Pero advierte 
“que en eso influye de una manera decisiva el estado moral o pasional”. E. G. Entra en 
materia y anuncia el advenimiento de la falda corta: “Por lo que a mi respecta, no me 
desagrada del todo esa manifestación de la moda, especialmente para los días de 
lluvia. (...) En París hay quien la lleva enseñando casi toda la bota”. 
La “Crónica para las damas” figura también en el segundo número de la revista.316 En 
su segunda aparición, E.G. describe a la neurastenia como la parte negativa del 
desarrollo de la inteligencia humana, resultado de “las constantes agitaciones y los 
muchos cuidados que consigo trae la vida moderna”. El movimiento originado por “las 
visitas, las presentaciones, el teatro, la casa y aún los balnearios”, originan un gasto de 
energía mayor que el que puede exigirse a un organismo debilitado, -argumenta E.G.-, 
que recomienda partidas de campo y paseos matinales; mientras que lamenta que “hasta 
la equitación, ese elegante ‘sport’ (...) ha caído también en desuso”. La autora del 
artículo recomienda asimismo la gimnasia y los baños... Peinados, vestidos, trajecitos 
para niño y cuellos recomendados para enaltecer los atavíos femeninos, agotan el 
espacio de esta colaboradora. 
E.G. Publica nuevamente su sección, en el número cuatro de “Hispania”317: Esta vez, 
inicia con las siguientes frases: “Una leve arruga en un bello semblante, una sola cana 
entre una hermosa cabellera, sobrado motivo es ciertamente para llevar la inquietud y 
la alarma al corazón de toda mujer elegante y de buen gusto”.  
En este artículo se menciona la supuesta evolución de la naturaleza hacia lo perfecto, y 
la correspondiente actitud hacia “eludir lo feo y condenar lo inútil y rechazar lo malo”. 
Esta declaración de principios va encaminada, en fin, a introducir el recurso del 
“massage” para mantener la lozanía y la belleza.  
La misma crónica vuelve a figurar en el quinto número de la revista318: En esta edición, 
“E. G.” explica que dedicará su colaboración a hablar de la belleza moral e intelectual. 
Sobre la belleza moral, postula que no ha de exagerarse, nada, ni aún la bondad y que no 
debe confundirse ésta con la falsa belleza. “¡Es tan fácil confundir la una con la otra! 
El elemento del mal, nos oculta tantas veces la deformidad del vicio con los oropeles de 
una virtud exagerada!”, explica, y pone como ejemplo al orgullo, que a veces se 
disfraza de dignidad: “No sé yo, queridas lectoras, cómo podré deslindar esas dos 
cualidades tan opuestas, y a veces tan parecidas, que llegan a confundirse”. La autora 
pone como ejemplo de dignidad a Jesús y explica que la dignidad inspira cariño y 
admiración. 
Al cambiar de tema, E. G., explica que “se llevarán las faldas plisadas a pliegues 
chiquititos, desde el talle hacia abajo. Resultará muy bien para las telas ligeras y la seda 
‘Liberty’”. 
Es en el número ocho, donde nuestra crónica se publica nuevamente319: E.G. explica 
que el orgullo “indica un temperamento turbulento y un predominio excesivo de la 
materia sobre el espíritu”. Mientras que la dignidad, -señala-, busca la justicia y su 
posibilidad no se altera ni se doblega jamás. Seguidamente, E.G., expone que el orgullo 
no siempre se despliega delante de una persona “inferior”; “Mas colocad de pronto 
frente a esa mujer hermosa, otra que lo sea también (...), y el orgullo, si existe, surgirá 
enseguida”.  
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La colaboración cambia de tema para abocarse al tema del vestuario; E.G. describe 
algunos modelos de vestidos; uno de novia y otro de baile. Sedas, muselinas, guipures, 
satenes, son los materiales de tales piezas. Plisados, guirnaldas, volantes, incrustaciones, 
grecas, aplicaciones, son añadidos a canesús, bouquets, faldas, etc. 
E.G. Publica su crónica una vez más, en la edición número diez de “Hispania”320. En 
esta ocasión se dirige a sus lectoras, indicando que tratará algunas reglas de etiqueta y 
procede explicando las reglas para una presentación. 
E.G., seguidamente, explica que para el próximo verano se llevarán mucho las flores en 
los sombreros y concluye describiendo un vestido. 
En el número doce de nuestra revista, podemos encontrar nuevamente la habitual 
“Crónica para las damas”321, en esta ocasión habla de las reglas de cortesía para las 
visitas, una vez que ya en la anterior edición ha hablado de las presentaciones. 
Para la autora, es fundamental la discreción y el criterio para que las visitas transcurran 
con éxito. La primera regla que menciona E. G. Es relativa a la brevedad de las visitas, 
siguiendo con el control de los cumplidos, para que estos no resulten exagerados y por 
lo tanto, ridículos. La autora puntualiza que la persona inferior en rango debe permitir 
pasar primero a la de rango superior y que si ésta última persona cede el paso a la 
primera, la primera debe acceder. La autora, dirigiéndose siempre a sus “lectoras” les 
indica que para agradecer una atención, basta con una sonrisa y una ligera inclinación 
de cabeza. 
Los últimos párrafos de la crónica se dedican a las modas. E. G., satisfecha, indica que 
puede hablar poco sobre novedades, puesto que a principio de la temporada habló de lo 
que se llevaría y que es justo lo que ella había descrito, lo que efectivamente se llevó ese 
verano. Alude a los amplios “boleros” con el aditamento de las grandes pelerinas. 
E.G. termina su crónica describiendo un par de modelos de vestidos. 
Es en el número quince, donde se presenta por última vez la “Crónica” que nos 
ocupa322: En esta ocasión, la autora continúa repasando la etiqueta de las visitas, 
especialmente, cuándo se imponen las visitas de cumplido o compromiso. 
Después de hacer un repaso de las normas, pasa al tema de la moda. 
Lo que se lleva ahora son telas finas, transparentes y claras, como la etamina, la gasa y 
las sedas finísimas. Tampoco se puede prescindir de las lanas ligeras. 
E.G., la cronista, nos describe inmediatamente una blusita blanca de nansú y 
seguidamente un trajecito de niña. 
 
“Sport” 
 
Esta sección aparece por primera vez en el segundo número de nuestra revista323: 
Alberto Serra, introduce el tema deportivo en términos históricos: la valoración del 
ejercicio físico en Grecia y Roma, en el pasado clásico, la gimnástica metódica en 
Alemania y Rusia en el período de la publicación de la revista. El éxito del asalto de 
Spicheren a los franceses, por parte de un ejército de gimnastas alemanes en 1870. Todo 
ello como preludio de una sección destinada a comentar variadas disciplinas deportivas. 
Asimismo, Alberto Serra, presenta el último texto publicado en el tercer número de 
“Hispania”324. En el hace alusión al “Club de Regatas” que alcanza premios de 
importancia; en cambio sobre ‘velocipedismo’, Serra comenta “hace algún tiempo que 
descansan las pistas, así como las máquinas de carreras”. En su revisión, el cronista 
deportivo elogia la prosperidad del automovilismo y cita al “Automóvil Club de 
España” y a “‘garages’ particulares, en donde se custodian un respetable número de 
automóviles, algunos de ellos de diez y ocho y veinte caballos de fuerza”. 
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Sobre atletismo “(carreras a pie, ‘football’, etc.), que hasta hace poco era casi 
desconocido o poco menos en esta capital (...) creemos del caso desvanecer respecto al 
mismo un error por desgracia bastante extendido en España, cual es el de confundir 
lastimosamente el ‘football’ que se juega en Barcelona, que es el titulado ‘asociation’, 
con el ‘rugby’”. Serra introduce enseguida algunas notas relacionadas con el futbol: “es 
el ‘sport’ que con más rapidez ha arraigado. Comenzó allá por los años de 1892 a 94”. 
Y continúa su participación aludiendo a los establecimientos docentes de ‘gimnástica’, 
aclarando que: “no existe ninguno que reúna las verdaderas condiciones de higiene”, 
aunque hubo uno, el “gimnasio Anfrúns”, que “reunió todas las condiciones 
apetecidas”, que finalmente, de acuerdo al texto de Serra, fue “utilizado como local 
social por el Patronato Obrero”, luego del fracaso de la propuesta de rehabilitación 
emprendida por Pere Romeu y el señor Arández. 
A continuación, el cronista deportivo, comenta la apatía de la ciudad por la esgrima: “se 
observa en esta capital, como en todas las en que predomina el comercio y la industria”. 
Alberto Serra, publica su artículo también en el cuarto número de “Hispania”325. En esta 
ocasión, comenta “un acontecimiento verdaderamente extraordinario”, que según él, 
confirma lo acertado de sus opiniones acerca de que el deporte es excelente para la 
formación de excelentes soldados, ciudadanos, y aún más: hombres. 
El acontecimiento al que Serra se refiere es la visita de los jugadores del “Madrid 
football Club” a Barcelona, para alternar con los miembros del “Club Español”, 
barcelonés. Los deportistas, consiguieron fraternizar dos regiones competitivas de 
España. 
Serra rememora la visita, el año anterior, de dos clubes barceloneses a la capital, que 
junto con otro equipo de Bilbao, se disputaron la “Copa del Rey”. 
La poca importancia otorgada al fútbol en estos momentos, en España, es explicada por 
el cronista a que en el resto de deportes “integrarán la lucha de elementos 
completamente ajenos al individuo, como son la bondad de la máquina, la velocidad del 
automóvil, la sangre y rapidez del caballo, etc.” Y se remonta seguidamente a la 
historia del fútbol: “allá por los tiempos de la Edad Media, habían visto interesantes 
partidos entre la juventud anglo-sajona”. Serra alude a la polémica periodística acerca 
del origen del fútbol: o bien francés o bien inglés; también menciona una batalla griega 
que encuentra semejante a un partido de fútbol: “Nos referimos al juego que la juventud 
espartana practicaba en la pequeña isla llamada Platanista”. 
El número siete es concluido con la colaboración de Alberto Serra326. La colaboración 
de este número, se subdivide en dos temas: un reportaje sobre un torneo de esgrima 
realizado en Barcelona y una serie de datos relacionados con la historia del combate. 
Menciona que entre griegos y romanos el duelo no era un “privilegio” de los nobles, 
sino también de esclavos y gladiadores, a quienes se excitaba a la lucha, para diversión 
del pueblo. Explica también que con la venida del Cristianismo, se abolieron los juegos 
de gladiadores y se instituyó el duelo con reglas semejantes a las actuales. A estas 
luchas se les consideró “juicios de Dios” (ordalias). Serra, citando a Schopenhauer 
explica la ordalia como un producto más del régimen feudal que de la religión. El autor 
interpreta las ordalias como la instrumentalización del combate innato en el hombre, y 
afirma que éstas fueron el antecedente de la lucha reglamentada. 
Es en el número diez, donde volvemos a encontrar la colaboración de Serra.327 La 
sección está dedicada en este número al “sport” náutico. Serra recuerda el nacimiento de 
este deporte, cuando aún sin haberse fundado ningún club, los jóvenes aficionados se 
reunían en algún bergantín, en donde un guardián cuidaba de la limpieza y conservación 
de las canoas. De aquella época Serra señala remeros tales como Riutort, Coll, Catcura, 
Piuiggrós, Taxonera, etc.. 
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La evolución de la historia de este deporte, es seguida por Serra, quien explica que 
algún tiempo después, se pensó en la construcción de un Club flotante, idea patrocinada 
por don J. E. de Olano, surgiendo así una sociedad por acciones que fue denominada 
“Club de Regatas”. Se forma así la mayor sociedad náutica de España, enfrentando a sus 
socios con tripulaciones francesas, belgas, holandesas, alemanas e italianas.  
Serra señala la fecha de 1888-1889 como punto de partida del auge del entusiasmo en el 
Club. Las líneas subsecuentes son dedicadas a la seccion de vela: ‘yachts’. En éste 
renglón, Serra afirma que no ha habido una evolución en Barcelona, puesto que el grupo 
de seguidores es muy reducido.  
Nuevamente podemos encontrar la sección “Sport” en el número doce de “Hispania”328.   
Esta vez el artículo versa sobre “El Concurso Hípico organizado bajo los auspicios del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro”, de acuerdo al subtítulo. La competencia 
superó un certamen paralelo que se celebró por aquellas fechas en Madrid, sentencia el 
autor.  
En el número quince329, Serra nos menciona que el mes de mayo es el período más 
apropiado para las manifestaciones deportivas. La sociedad “Polo Club de Barcelona” 
celebra periódicamente sus fiestas en este mes, que coincide con el verdor de los prados 
donde destacan los poneys que se usan para dicho juego. 
El título asignado al polo de “aristocrático” se debe a que aquellos que lo practican, 
pertenecen por lo general a la nobleza. 
Este deporte nació entre las tribus indígenas de América, que dedicaban su tiempo libre 
a adiestrar al noble animal. Ha habido poneys en el norte de América y en Inglaterra, 
que son los países donde se practica más este juego. En él, los poneys corren detrás de 
la pequeña pelota o bola de madera. 
En la fiesta con la que anualmente se inaugura la sesión oficial, este año participaron los 
señores Ferrer y Güell, Niquet, La Rosa, Bacardí, P. de la Cruz, Buxó y Uñuela. 
En el mismo recinto se efectuó ese día una sesión de tiro de pichón. 
La instalación que se efectúa en la “pelousse”, no deja nada que desear y puede 
compararse con los campos de tiro de Mónaco y de Niza, explica Serra. 
En el número dieciséis de la revista, Serra colabora con su artículo habitual330. El autor 
alude a una leyenda que le fue relatada por un abuelo del lugar en una excursión de las 
que acostumbra realizar. 
Trata de las aventuras de un grupo de cazadores que salieron en el año 1800 en 
persecución de las liebres que pueblan el sitio. Hicieron la siesta obligadamente en una 
cañada. Poco tiempo después apareció un rebaño de unos cien corderos y Jaime, el 
pastor que los conducía. El pastor retó a los cazadores a mejorar su disparo a una liebre, 
a 80 metros de distancia. El forastero aceptó el reto. El relato se interrumpe, porque 
continuaría en el siguiente número de “Hispania”, hecho que no llegó a ocurrir por la 
intempestiva cancelación de nuestra revista. 
 
“Vulgarización Científica” 
 
Esta colaboración habitual de Al’ler Will aparece por primera vez en el noveno número 
de nuestra revista331, que en esa oportunidad aparece con el subtítulo: “Inventos y 
Novedades”. Los inventos a los que se refiere el artículo son: la fotografía de colores, el 
motor Hancock y Franck, accionado por las olas y el Microfonógrafo de Dussaud, para 
la educación de sordomudos. 
El artículo de Will se presenta también en el décimo primer número de nuestra revista, 
con el subtítulo: “Descubrimientos y novedades”.332 En él encontramos una serie de 
temas como son: “El automovilismo práctico”, “Producción económica de aire líquido”, 
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“Plumero aspirador “Culmen””, “Influencia de los olores en la leche” y “Canoa con 
balancín propulsor para los remos”. 
La colaboración de Will, vuelve a aparecer en el décimo tercer volumen de la revista333. 
Esta colaboración es la última de la serie. El primero de los temas tratados versa sobre 
el ómnibus eléctrico sin rieles, con trole automotor; el siguiente tema del artículo trata 
sobre la lluvia artificial en Japón. Will cambia de tema para hablar enseguida del 
alumbrado por gas, conseguido a través de electricidad. Will nos describe seguidamente 
el invento denominado “teleautógrafo”, transmite la escritura y puede aplicarse a 
cualquier teléfono. 
El ùltimo apartado de divulgación científica, tiene como asunto el perfeccionamiento de 
los acorazados para que éstos no emitan humo.  
 
“Sección Industrial y Mercantil” 
 
En la última página del número diez de la revista, bajo el título “Industrias catalanas”, 
aparece una nota que antecede algunas vistas de la antigua casa Franch, destinada a la 
venta de alfombras y tapicerías334. En ella se especifica que la revista está inaugurando 
en este número una sección “destinada a las industrias nacionales”: “Estamos 
dispuestos a poner especial cuidado en esta sección de nuestra revista, a cuyo fin 
tenemos importantes originales recogidos en los principales establecimientos fabriles 
de nuestra patria. Todas las industrias que tengan carácter artístico u ornamental y que 
se distingan de sus similares por el grado de perfección que hayan conseguido darles 
los que a ellas dedican sus esfuerzos, serán examinadas, por nosotros con el cariño y 
detención que merece todo lo que contribuye a aumentar el prestigio y la prosperidad 
de la patria”. 
Con este ‘manifiesto’, se cierra este número de la revista. 
En el espacio titulado: “Sección industrial y mercantil”, del número once de “Hispania”, 
al pie de una foto de la fachada de “Las Novedades”, establecimiento barcelonés 
dedicado al comercio de camisas, corbatas, sombreros, etc., desarrolla una nota que 
manifiesta que la revista intenta conceder un sitio para “todas las manifestaciones del 
progreso que la humana actividad realiza en las diversas regiones españolas, no sólo 
en el terreno artístico y literario, sino en todos los demás, científico, industrial, 
económico”, etc.335 
En el volumen doceavo de nuestra publicación, encontramos nuevamente la “Sección 
Industrial y Mercantil” debida al equipo de redacción336. En esta edición, la sección está 
dedicada al “Tostadero de Café Tupinamba”, situado en el Paseo de Gracia, a la 
“Cerámica Española” de los señores Cuenca, situada en la Ronda de la Universidad y 
por “Las Novedades”; un establecimiento que ya se había presentado en la misma 
sección del número anterior. 
En la misma sección, pero correspondiendo al treceavo número de la revista, en las 
páginas 275 y 276 encontramos el siguiente texto: 
“Nutrida viene hoy esta sección de “Hispania” que ha despertado grande interés entre 
los industriales y comerciantes de esta ciudad, a juzgar por las invitaciones que 
constantemente recibimos de muchos de ellos para que visitemos sus 
establecimientos...” 337 
Y presenta “Las Novedades”, ubicada en la Rambla de los Estudios, el tostadero de café 
“Tupinamba” del Paseo de Gracia, la “Cerámica Española” de los hermanos Cuenca, 
sita en la Ronda Universidad número 1; todas ellas presentadas en el número anterior. 
Presenta también establecimientos que no habían sido publicados anteriormente: 
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“Vaquería suiza del parque”, “Máquina de escribir Underwood”: “La primera con 
escritura a la vista (...) Tiene un aparato llamado ‘tabulador’ que sirve para hacer con 
sorprendente facilidad, estados, presupuestos, etc.”; “Perfumería Lafont”, situada en la 
Plaza de la Constitución (“San Jaime”), que dispone de un local para peluquería de 
señoras y escuela para peluqueros; “Casa Franch. Alfombras y tapicerías”, emplazada 
en la Plaza Cataluña, donde el público puede encontrar también “toda clase de objetos 
artísticos”; “Hôtel de Inglaterra”, situado en un chaflán de la Plaza Cataluña; “Fábrica 
de pianos de R. Maristany”, establecimiento de Rómulo Maristany y “Confitería 
Colón”, ubicada en la Rambla Cataluña. 
En el volumen catorce, la misma sección presenta “las manifestaciones del 
progreso...”338 Los redactores publican una serie de fotografías que corresponden a 
diversos negocios y productos de Barcelona y comentan que se trata de una sección que 
ha sido bien acogida por los empresarios, ya que muchos de ellos los han invitado a 
visitar sus establecimientos. 
En las notas que acompañan las fotografías, se hace alusión a las que fueron  publicadas 
en el número anterior que corresponden a la tienda “Las Novedades”, al tostadero de 
café “Tupinamba” y al comercio “La Cerámica Española”. En lo que respecta al número 
presente, también se presentan fotografías de negocios barceloneses, no obstante la 
intención de los redactores de presentar empresas de toda España. “Vaquería Suiza del 
Parque”, “Máquina de escribir “Underwood””, “Perfumería Lafont”, “Casa Franch. 
Alfombras y Tapicerías”, “Hôtel de Inglaterra”, “Fábrica de pianos de R. Maristany” y  
“Confitería Colón”. 
El número quince339 expone en la “Sección Industrial y mercantil” a: “Perfumería 
Lafont”, ubicada en la plaza de la Constitución, (San Jaime); “Casa Franch”, 
establecimiento de alfombras y tapicerías, situado en la Plaza de Cataluña, donde 
además pueden comprarse objetos artísticos para decoración de interiores; “Hôtel de 
Inglaterra”, ubicado en un chaflán de la Plaza de Cataluña; “Confitería Colón”, 
emplazada en la Rambla de Cataluña; “Hotel de la Rabassada”, se encuentra en una de 
las vertientes del Tibidabo; “Tienda de Joaquín Casanovas”, emplazada en la calle 
Aviñó, con novedades de toda clase, especialmente sombrillas y abanicos; “E de 
Vilallonga”, tienda de moda para señoras especializada en sombreros, se sitúa en la 
Plaza de Santa Ana; “Sastrería de J. Daura”, establecida frente al teatro “El Dorado”. 
En el número décimo sexto340, el último aparecido de “Hispania”, podemos encontrar 
dentro de esta sección la siguiente lista de negocios: “Diamantes Plimsaul”, ubicado en 
la calle Fernando y del cual es propietario el Sr. G. H. Fechtenburg; “Productos 
farmacéuticos de don J. Serra”, ubicado en la calle Pelayo y “Las Indias”, de los Sres. 
Rosell y Barceló, ubicado en la calle Canuda. 
 
“Variedades” 
 
Esta sección de “Hispania”, que desarrollaba una revisión breve de diversos temas y 
curiosidades, era presentada por “Extranjis”. Apareció en los números doce, trece, 
catorce y dieciséis de nuestra revista.   
En el número doce, la sección “Variedades” consiste en los temas que se detallan a 
continuación341:  
La primera nota se titula “Ciudades sepultadas”. Extranjis establece que la civilización 
americana más antigua, fue la maya, coetánea a la era cristiana. Los vestigios de sus 
ciudades yacen sepultados, o convertidos en ruinas. Las que se escondían en bosques 
profundos hace algunos años que fueron descubiertas. 
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El autor nos habla enseguida de la ciudad de Copán, enterrada en parte. Se ubica en 
territorio de Honduras, a doce millas de la frontera con Guatemala.  
Extranjis se refiere a “otras ciudades” que desaparecieron hace años y que fueron 
encontradas en Honduras. Un templo sepultado se descubrió recientemente cerca del 
puerto de Carozal, explica el autor.  
La segunda nota del artículo se titula “El primer submarino”. En ella, el autor desmiente 
las versiones que aseguran que Julio Verne creó el primer bote submarino. La nota que 
sigue en “Variedades” se titula “Bosques de piedra”. Se refiere a las regiones del Río 
Colorado en Arizona, en donde pueden admirarse petrificaciones vegetales.  
La última nota de la plana, se titula “El hombre primitivo en Europa”. Alude a los restos 
humanos encontrados a través de las excavaciones practicadas en las cavernas de 
Mentone.  
En la página 272 que corresponde el treceavo número de “Hispania”,342 la sección de 
Extranjis desarrolla los siguientes asuntos: 
-Una tortuga gigantesca. Habla de una especie llamada “gran galápago”, casi extinguida 
en la Isla de Mauricio. Su caparazón mide ocho pies y  medio de longitud y su concha 
inferior siete. Existe, -dice-, un ejemplar en cautiverio desde el año 1810. Se supone que 
el animal puede llegar a vivir doscientos años.  
-Pez curioso. En esta nota, Extranjis nos dice que hay varias especies de peces que no 
pueden nadar y se centra en la especie más singular de ellas, la “Malta” de Brasil que 
sólo puede saltar o arrastrarse.  
-¿Porqué blanquea el pelo? Extranjis considera que la calvicie es debida a un microbio, 
mientras que el encanecimiento representa un misterio y habla de un engrisamiento 
prematuro que ocurre principalmente en las personas de ciudad. Alude a un informe en 
el que se afirma que las canas son el resultado de las células blancas de la sangre. 
-Una reliquia por su antigüedad. Se trata de un descubrimiento hecho en Siberia. Se 
trata de un resto antediluviano de un animal gigantesco que fue trasladado a San 
Petersburgo. El esqueleto cuenta con 8000 años de antigüedad. 
-Dientes sagrados. En este apartado, el autor nos menciona varios dientes de suma 
importancia. Uno de Budah que se conserva en un templo de la India, uno de un mono 
al que rinden culto los zingaleses, otro más de un tiburón, que junto con la trompa de un 
elefante son adorados por los naturales de Malabar y la Isla de Tonga. 
Un diente muy valorado por los siameses, fue perdido en guerra con los portugueses. Lo 
recuperaron pagando por él treinta y cinco mil duros. 
-Las bicicletas en la China. Las bicicletas que se fabrican en China en la actualidad 
tienen varios defectos, el principal es que su reparación ofrece dificultades. Si se 
abaratara el precio del aparato, el mercado de la bicicleta sería considerable en China. 
-El cerebro y la cabeza. De acuerdo a las investigaciones de Mr. Vaschide, psicólogo 
francés, se ha llegado a la conclusión de que hay a menudo una relación entre las 
facultades intelectuales y la altura del cráneo sobre las orejas. 
En el número catorce de la revista, encontramos nuevamente la sección “Variedades”343. 
En esta ocasión, Extranjis desarrolla los siguientes temas: 
-Maravillas del mundo animal. En esta sección, Extranjis cita al perezoso, al 
“Megaterio”, del cual se conserva su esqueleto; al “Apterix”, una ave de Nueva 
Zelanda, que prácticamente carece de alas y al “Gimnoto” o anguila eléctrica. 
-Los hombres más altos. En esta sección, Extranjis ubica a los indios de los Estados 
Unidos, como los más altos entre las razas del mundo, aunque los patagones se les  
aproximan mucho, seguidos de los blancos. Incluye la lista de los países con habitantes 
más altos: Estados Unidos, Noruega, Escocia, América Británica, Suecia, Irlanda, 
Dinamarca y Holanda. 
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-Un pez andador. Referida a la “Perca trepadora”, esta nota, detalla las características de 
la especie originaria de la India oriental. Cuando el agua del estanque donde la perca 
vive se evapora y amenaza con agotarse, a altas horas de la noche o al amanecer, la 
perca trepa a la orilla del estanque y busca otro o una corriente. 
-La antigüedad del reloj. Esta nota aporta datos relacionados con la evolución histórica 
del reloj. De acuerdo a Extranjis, el primer reloj fue construido en 1500 por Hele, de 
Nuremberg, a quien también debe atribuirse el reloj de muelles, 
-Incubador de avestruces. Esta sección del artículo se refiere al método de incubación 
artificial de los huevos de avestruz, iniciado por Cawston al sur de California.  
-Aplicación del aire líquido al automóvil. Según Extranjis, G.A.Bobrick fue el primero 
en aplicar aire líquido a un automóvil en las calles de Nueva York y lo hizo a un 
automóvil construido por él mismo.  
- Los indios patagones. El autor habla aquí de la tribu de los Tehuelche, ubicados en 
Patagonia, a quienes describe como nómadas. Para Extranjis, es lamentable su extinción 
gradual, debido a sus cualidades de físicas y de carácter, pues constituyen una de las 
más hermosas razas del mundo. 
-El mundo de las hormigas 
En esta nota, el autor apunta el admirable instinto de las hormigas. También se refiere al 
aumento de las colonias de hormigas en África del Sur, tanto, que se han convertido en 
un problema para los residentes de determinadas zonas.  
-De dónde proceden las esponjas 
Aquí, el autor expone la profundidad a la que crecen las esponjas, y describe la forma en 
que son capturadas. 
En la intervención de Extranjis correspondiente al número dieciséis, aparecen los 
siguientes temas344:  
“Los pasaportes en Rusia”. En este apartado se menciona que los niños a partir de 10 
años necesitan pasaporte para ir a la escuela, así como que todos los transeúntes han de 
ir por las calles con pasaporte, que tiene un coste más o menos elevado.  
En esta misma miscelánea, se nos informa que los correos en la India es considerada 
una agencia milagrosa por los indígenas más ignorantes, al grado que adoran los 
buzones.  
La siguiente nota trata sobre el peso del cuerpo humano. En ella se comenta que un 
hombre alcanza su máximo peso a los cuarenta años y lo comienza a perder a partir de 
los sesenta años. La mujer, mientras tanto, llega a su mayor peso a los cincuenta.  
Dentro de la misma sección, en el apartado “La pluma y la bolsa”. Extranjis señala que 
el capítulo más interesante de la historia de la literatura es el referido al pago de las 
obras de los grandes autores, e indica ejemplos de escritores famosos.  
La nota que sigue se titula “El tabaco en Inglaterra” y su autor la introduce 
mencionando que hace 100 años que el tabaco fue introducido en este país por Sir 
Walter Raleigh, mientras que Colón encontró la planta en Cuba, donde ya era aplicada a 
su uso actual. Hacia 1560, el embajador francés Nicot introdujo el tabaco en Francia.  
El siguiente apartado del artículo se titula “Estatuas extraordinarias” en estas líneas se 
asienta que en Waihu, una isla semidesierta del Océano Pacífico existen 400 figuras 
colosales que van de los 3 a los 40 pies de altura, todas ellas mirando hacia el norte.  
Extranjis sigue a continuación con un subtítulo: “Fenómeno extraño”. Tal 
acontecimiento ocurre en Monte Leone, Suiza, en un recodo del camino de la montaña 
antes de que el sol se eleve. El fenómeno consiste en que una nube de vapor rodea las 
cercanías y cuando el sol ilumina los picos que hay detrás del caminante, se proyecta 
sobre la nube un disco: la proyección del sol y la sombra del viajero se proyecta sobre el 
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disco. La figura, por supuesto, reproduce todos los movimientos en un marco 
gigantesco. 
El subtítulo “La primera ópera” desarrolla la información siguiente: su autor fue el 
italiano Francesco Bambino y el tema que trató fue “La conversión de San Pablo”. Se 
estrenó en Roma en 1460. 
El artículo diverso termina con el tema de “Las campanas de China”. Estas campanas 
son sólo superadas por las de Rusia en cuanto a peso y medidas.  
 
“Sección de Anuncios” 
 
Una sección de anuncios es componente constante de la segunda época de “Hispania”. 
Aparece por primera vez en el primer número de la revista y se publica prácticamente 
número a número.  
El primero y el segundo número de la revista, finalizan con la página de anuncios que 
promueve a la revista madrileña “La Mujer en su Casa”; la exposición permanente de 
“objetos artísticos y decorativos” de los hermanos Boada, introductores de 
“transparentes” en España, ubicada en la Rambla número 10 de Barcelona, los artículos 
para dibujo de José Bertrand, la Dinamogenina del Dr. Ferrer, los objetos de decoración 
de “Hoyos, Esteva y C.a” y “Cosmos Fotográfico”345. 
En la “sección de anuncios”del tercer número, se echan de menos las inserciones de la 
revista “La Mujer en su Casa” y la “Exposición permanente de los hermanos Boada”, 
pero se mantienen los reclamos publicitarios de José Bertrand, “Cosmos fotográfico”, el 
“vigorizante Dinamogenina” y el “Arte decorativo de Hoyos, Esteva y C.ª” 
En el tercero, el cuarto número y el quinto número, las empresas que utilizan a 
“Hispania”, como medio de publicidad, son, la misma revista “Hispania”, así como la 
mayoría de los negocios que se anunciaron en los primeros números346. 
El sexto número, el ejemplar especial de la Semana Santa, al final de la edición, 
presenta también la publicidad de las empresas de costumbre347. 
En el doceavo número de “Hispania”348 aparece un espacio para publicidad con los 
siguientes anunciantes:  
“Confites antihumorales” de Angelo Costanzi, a la venta en la calle Diputación 435 de 
Barcelona. Desarrollo de los pechos femeninos con las “Píldoras Circasianas”. El 
otorrinolaringólogo Cristóbal Costa, ex alumno de los Hospitales de París, la academia 
de piano “Francés” de Mr y Mme. Joussain, “Dentríficos Colinas”, purgante sintético 
“Purgen”, descubierto por el Dr. Vamossy de Budapest, creme parisienne “La 
indispensable”, del Dr. R. Grancot, para conservar la dentadura blanca., Sombrerería 
“La Comercial”, “Sales Julia” (sustituyen con ventaja y economía a las aguas de Vichy), 
“Salino-Etienne”, sustituto de las aguas minero medicinales alcalinas. Dr. Vivé Picasó, 
especialista en enfermedades de garganta, nariz y oídos, C. Conde del Asalto 1, 1º; Fidel 
Giró, impresor. Lecitina-Cacodilica Agell, “cura la neurastenia, tuberculosis y 
surmenage”. “El amparo del agricultor” compañía anónima de seguros, “Contra los 
accidentes y muerte del ganado, incendio y pedrisco”. “El braguero óptimo-hernial” 
inventado por el Sr. Vives, “Pastillas Bonald”, cloroborosódicas a la cocaína y mentol, 
Las “Aguas azoadas”, de Privilegio Avilés, para la curación de las enfermedades de 
garganta, pecho, estómago y anémicas y, finalmente, “Jarabes y horchatas Fortuny”. 
Como era habitual, la sección de anuncios cierra el número catorce de “Hispania”349. En 
este número encontramos anuncios del “Remedio infalible contra la obesidad” obtenido 
por “The mexicain del doctor Jawas”, así como prácticamente los mismos anuncios del 
número doce. 
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2002. (Trad. por: GARCÍA V., M.). 
57 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 292. 
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58  AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, REGIDORIA DE CULTURA, Exposició Modernista A. 
Clapés (1846-1920). Centre Cultural de Vilassar de Dalt, 23 de diciembre de 1998-24 de enero de 1999, 
pp. 14-15. 
“Muerto el pintor y enterada la Junta Administrativa de las dificultades económicas que padecía la 
familia, acordaron en 1921 ofrecer una ayuda económica y adquirir esta obra religiosa tan trascendente 
dentro de la tradición de Barcelona, por la cantidad de cuatro mil pesetas, correspondiendo de esta 
manera a la colaboración desinteresada que había prestado el pintor, decorando el vestíbulo y la 
escalera del hospital”. 
59 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 292.Opisso, Alfredo; “Alejo 
Clapés”; “Hispania”. Núm. 82, 15 de julio de 1902; P 292. 
60 MATAMALA, J., Antoni Gaudí mi itinerario con el arquitecto, Barcelona, Editorial Claret, s.a.u., 
2001, p. 244. 
61 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 292.Opisso, Alfredo; “Alejo 
Clapés”; “Hispania”. Núm. 82, 15 de julio de 1902, p. 292. 
62 CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
 “Es la obra más importante de la exposición. Si Ingres viera se taparía la cara con la capa y pasaría de 
largo; en cambio el Greco reclamaría la inspiración de la hermana de la izquierda y sobre todo aquel 
amarillo del mantel y Delacroix reivindicaría el rojo y la actitud de la hermana de la derecha y el hielo 
sepulcral que exhala la cabeza impresionante del resucitado. En esta tela se transmite de una manera 
curiosísima la lucha espiritual del artista. En la concepción de esta obra, la arquitectura del grupo es 
netamente clásica. Si buscamos la planta de la composición encontramos que las cuatro figuras 
principales forman un triángulo perfecto, el vértice del cual es la testa de Cristo y la base el cuerpo del 
resucitado. El eje de la composición pasa por la figura central. La composición es equilibrada, haría 
falta sólo desarrollarla siguiendo este criterio de ponderación y toda ella desembocaría en un ritmo lleno 
de majestad. Pero al empezar la ejecución una fiebre creciente se apodera del artista, la turbulencia de 
su temperamento lo subyuga, las inquietudes lo asaltan; la mano impotente por seguir la sobreexcitación 
del artista trata de una manera sumaria puntos importantes de las figuras, y busca con bárbara 
exaltación la expresión de los rostros; acierta la actitud del Cristo naufragando en otros asuntos; las 
cosas del primer plano presentan cualidades indecisas, la retina del pintor busca febrilmente el acuerdo 
del rojo, el azul y el amarillo de las tres figuras; el instinto dramático del autor pone el horror en los ojos 
de los espectadores de la escena sobrenatural que parece vista con unos ojos desorbitados y finalmente, 
en el único fragmento en que el pintor pone una concentrada atención, es en la cabeza del resucitado que 
se convierte en el centro de la composición y resulta el mejor trozo de la pintura del cuadro. De aquella 
testa pintada con materia rica y sabrosa irradia la luz que se extiende por todos los ámbitos de la tela. El 
pintor ha encontrado su tema y lo trabaja con una técnica admirable y con una voluptuosidad casi 
enfermiza. El resto de la tela, particularmente los espacios entre estas figuras más que lazos de unión son 
verdaderos silencios, que hacen resaltar las notas agudas de los tonos principales. El fondo sombrío 
lleno de figuras con expresión de horror es una viva improvisación llena de aciertos y a pesar de estos 
desacatos, el cuadro es de una profundidad admirable y de una vida sorprendente. Pero entre esta 
disparidad de ideas y sentimientos, entre los cuales hay bastantes que no tienen nada que ver con la 
pintura, la emoción se volatiliza y queda la sensación de horror que os desasosiega, pero que no os 
conmueve.62 
63 op. cit. 
“Otra de las obras interesantes de la exposición es San Sebastián. Pero el interés de esta tela es 
puramente externo, la demostración de cómo las preocupaciones técnicas lo motivaban igual que las 
espirituales. Este San Sebastián es un curso de trucos, fraudes y artimañas. La obra, pintada 
seguramente sobre una tela antigua, explota hábilmente las hendiduras de la pintura de debajo para 
darle calidad a la pasta y a los barnices esmaltados, las veladuras, las falsas pátinas y a los bebidos de 
la pintura nueva, que son trabajados con una destreza sorprendente.” 
64 Idem. 
65 MATAMALA, J., Antoni Gaudí mi itinerario con el arquitecto, Barcelona, Editorial Claret, s.a.u., 
2001, p. 57. 
66 F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
67 Crónica, “La Dinastía”, Barcelona, 25-3-1892, p. 2 
68 F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
69 ZULUETA, P. de, “Los Infantes en Barcelona. Concierto en casa de los señores de Güell”, La Época, 
Madrid, 15-06-1908, p. 1. 
70 F., “Una pintura mural”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1892, p. 5. 
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71 op. cit.  
72 A. O., “Notas de Arte”, La Vanguardia, Barcelona, 4-2-1904, p. 5  
73 FONTBONA, F., “Obras del modernismo”, Destino, Barcelona, 2-11-1974, p.49.  
74 MASRIERA, A., “Misericordia”, Hispania 2ª época, núm.1, Barcelona, 15 de enero de 1903,  p. 16. 
75 FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
76 op. cit. 
77 CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3. 
“Muy interesante el boceto La Novia, que reuena como un delicado preludio en blanco y rosa” 
78 FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
79 CARANDELL, J. M., “Les pintures murals dels vestíbuls de la Pedrera”, Nexus, núm. 13, Barcelona, 
diciembre de 1994, pp. 50-59. 
“Representa la leyenda griega y romana, del dios Pan y la ninfa Siringa, y, -cosa que me parece más 
importante- que es una ilustración de este mito según el poeta latino Ovidio, en el primer libro de “Las 
Metamorfosis”. (…) En el primer volumen (del Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional), dedicado 
al siglo XVI –el Renacimiento- hay la reproducción de todos los tapices del Patrimonio sobre “Vertumne 
i Pomona”, y, en uno de ellos, el mencionado detalle de Pan y Siringa, pero en el marco de la leyenda 
romana de los dioses Pomona y Vertumne, tal como lo explica Ovidio, ahora en el libro XIV de “Las 
Metamorfosis”. La relación de ambas leyendas es clara. En el libro primero, Ovidio habla del dios 
selvático Pan que se enamora de la ninfa Siringa y de cómo esta huye de él a causa de su fealdad y de 
tener patas de macho cabrío; cuando el dios consigue abrazarla, ella se transforma en cañas, y Pan se 
construye entonces, con siete de ellas, el primer instrumento musical, que denomina “siringa”, en 
memoria de la joven, y sus sueños son tan quejosos como la pena que siente por el hecho de no haberla 
poseído. El tapiz lo presenta de manera condensada: Pan tocando la flauta de siete cañas y, a su lado, 
Siringa rechazándolo con el brazo levantado. El mito de Pan y Siringa el el modelo de la leyenda de 
Vertumne y Pomona del libro XIV y por eso el artista lo representa en una glorieta elevada y distante, 
mientras que en primer término se enfrentan, en figuras más grandes y actitudes más cotidianas, 
Vertumne y Pomona. Ella, diosa de los huertos y de los frutos (la palabra “manzana” en latín, está 
relacionada con su nombre), rechaza con la mano como hace Siringa a Pan, a Vertumne, dios de los 
cambios, especialmente de los estacionales del año, como sugiere su nombre: el latín “vertere” significa 
transformar. Esta metamorfosis es más compleja que la otra y acaba felizmente: Vertumne, con tal de 
enamorar a Pomona, se transforma consecutivamente en segador, campesino, jardinero, soldado, 
pescador y, finalmente en mujer vieja y desdentada, la cual convence a Pomona, siempre reacia al sexo 
masculino que el único que la ama de verdad y para siempre es Vertumne. Ella queda convencida, el 
revela su identidad y ambos se abrazan felices, uniendo así, alegóricamente, los frutos anuales del huerto 
con las mutaciones estacionales de la naturaleza”. 
80 OPISSO, A., “Arte decorativo”, La Vanguardia, Barcelona, 27-9-1902, p. 4. 
Se refiere con los mismo términos a “Curación del paralítico” y a “El Rapto de las sabinas”. 
81 FONTBONA, F., La recuperación d’El Greco per part dels modernistas catalans, dentro de: 
MILICUA, J., (ed.), El Greco: la seva revaloració pel modernisme català, Barcelona, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya/Edicions Proa, 1996, p. 50. 
Manuel Bartolomé Cossío publicaría su libro, ahora clásico sobre El Greco, considerado el origen del 
conocimiento actual de la obra del gran pintor. El Greco entraba así definitivamente a ser una figura 
artística estudiada en profundidad, pero cuando en Cataluña ya había sido homenajeado públicamente y 
se habían publicado una decena de escritos de toda clase sobre el y su obra”. 
82 “Crónica General”, La Renaixensa, núm. 4012, Barcelona, 11-08-1887, p. 1 
“Dos obras, originales del pintor don A. Clapés hay expuestas actualmente en la “Galería Parés”, y que 
llaman con justicia la atención de los inteligentes. Si hubiera sido necesario hacer un esfuerzo para 
convencer a los detractores, no del señor Clapés, sino del género pictórico que con tanto lucimiento 
cultiva, de que su vigor naturalista lo mismo impresiona hondamente con sus efectos de dolor y 
sensaciones de tristeza, que con la elegancia, distinción y hermosura, no habría más que examinar el 
admirable retrato de Señora y la testa y torso del pobre viejo, expuestos actualmente. 
Sin separarse de lo real, Clapés presenta dos obras completamente diversas y del contraste sale 
beneficiado el arte y la alta reputación pictórica del apóstol más ferviente de la Escuela impresionista 
que tenemos en Catalunya. 
Hablar de la factura delicada y portentosa del retrato así como del vigor, seguridad y justeza de la testa 
y dorso del viejo (verdadera inspiración de Ribera), sería repetir lo que tantas veces habíamos dicho y 
que el público inteligente ha sancionado con sus elogios. 
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Nuestra más coral enhorabuena al pintor Clapés por sus dos últimas obras, que le ganan justísima 
reputación, hasta entre los que, por preocupaciones de escuela u otros motivos de conveniencia, ponían 
en duda sus principales condiciones de artista consumado”. 
83 C. i R., J., “Segona Exposició General de Belles Arts / III / Pintura Espanyola”, La Veu de Catalunya, 
3-6-1894, p. 245. 
“Cuadros religiosos. El que Clapés titula “Plegaria” es de los que hacen detenerse y discutir a la gente. 
Unos encuentran el fondo llamativo y desentonado; otros borrarían la figura del padre que no tiene 
aliento de aguantarse; pocos censuran el efecto agridulce, entre escalofriante y fantástico del cuadro, y 
muchos admiran y se entusiasman con aquellos chiquillos llenos de angustia y con aquella madre casi 
enloquecida que suplican piedad, socorro y protección al cielo… Realmente, en este cuadro hay una gran 
substancia, pero no todo es substancia: de lo que deducimos no ser la meta a donde puede llegar Clapés. 
El confía en el instinto que tiene de la forma, de la fuerza con que siente la expresión y de la potencia 
colorista de su paleta para animar y esculpir, casi más que pintar, las figuras que imagina y así llega a 
la meta por casualidad. Refrene su temperamento ante la verdad; eduque y refine sus facultades, sujétese 
a las visiones naturales, desarrolle las composiciones dentro de un medio y ambiente reales, y de un salto 
subirá allá a donde quiera. Entonces sus cuadros tendrán razón de imponerse a todos, serán igualmente 
originales y llevarán el mismo sello de los genios y de las personalidades que quedan. 
Y si no al tiempo”. 
84 “Barcelona Artística / La Exposición Parés / III”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-1886, p.7. 
85 op. cit. 
86 LUCAS, “Noticias de Barcelona / Los cuadros de Clapés”, Diario oficial de avisos de Madrid, Madrid, 
23-1-1887.   
87 “Crónica General”, La Renaixensa, núm. 4012, Barcelona, 11-08-1887, p. 1 
88 op. cit. 
“Sin separarse de lo real, Clapés presenta dos obras completamente diversas y del contraste sale 
beneficiado el arte y la alta reputación pictórica del apóstol más ferviente de la Escuela impresionista 
que tenemos en Cataluña”. 
89 ROCA i ROCA, J., “Nuestros Artistas/Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 20-5-1894, p. 4. 
90 CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. I. El salón a vista de pájaro”, La Vanguardia, 
Barcelona, 22-4-1894, pp. 4-5.  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. II. La Pintura religiosa e histórica”, La 
Vanguardia, Barcelona, 1-5-1894, pp. 4-5.  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. III. Los pintores de la naturaleza”, La Vanguardia, 
Barcelona, 14-5-1894, pp. 4-5.   
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. IV. Los pintores de la naturaleza”, La Vanguardia, 
Barcelona, 24-05-1894, pp. 4-5 
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. V. Los pintores de la vida humana”,  La 
Vanguardia, Barcelona, 21 de junio de 1894, pp. 4-6. 
CASELLAS, R., “Segunda Exposición General de Bellas Artes. VI. Los pintores de la vida humana 
(Figuras y escenas de interior)”,  La Vanguardia, Barcelona, 12-7-1894, p. 4.  
91 CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. I. El salón a vista de pájaro”, La Vanguardia, 
Barcelona, 22-4-1894, p. 4.  
92 CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. II. La Pintura religiosa e histórica”, La 
Vanguardia, Barcelona, 1-5-1894, p. 4.  
93 op. cit. 
94 CASTELLANOS, J., Raimon Casellas i el modernisme”, Barcelona, Curial Edicions Catalanes 
Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 1983. 
En su amplio estudio sobre Raimon Casellas, “Raimon Casellas i el modernisme”, Jordi castellanos 
comenta que los cuadros de Llimona y de Clapés representaron para Casellas “antecedentes inmediatos de 
la eclosión del simbolismo que se producirá en Barcelona dos años más tarde, en 1896. 
95 CASELLAS, R., “Segunda Exposición General de Bellas Artes. VI. Los pintores de la vida humana 
(Figuras y escenas de interior)”,  La Vanguardia, Barcelona, 12-7-1894, p. 4.  
96 OPISSO, A., “Exposición General de Bellas Artes de Barcelona / Pintura / III”, La Ilustración Ibérica, 
Barcelona, 2-6-1894, p. 342.  
97 op. cit., p. 339. 
98 “Entonces sus cuadros tendrán razón de imponerse a todos, serán igualmente originales y llevarán el 
mismo sello de los genios y de las personalidades que quedan. 
Y si no, al tiempo.” 
99 op. cit. 
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“Otros autores han intentado llevar a la tela escenas y tipos religiosos; más todos son pintadores y 
ningún artista (…) con recursos pobres, faltos de novedad y de sentimiento”.  
100 CASELLAS, R., “Tercera Exposición General de Bellas Artes”, La Vanguardia, Barcelona, 22-04-
1896, p. 5  
101 CASELLAS, R., “XV Exposición Extraordinaria del Salón Parés”, La Vanguardia, Barcelona, 21-01-
1898, p. 4.  
102 op. cit. 
103 Idem. 
104 ROCA i ROCA, J., “Nuestros Artistas/Alejo Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 20-5-1894, p. 4. 
105 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 284. 
106  op. cit. 
107  Idem 
108  Ibidem, p. 287.  
109  Ibidem. 
110  Ibidem, p. 292. 
111  Ibidem.  
112  Ibidem. 
113  Ibidem, p. 296. 
114 “Muerte del pintor Clapés”, Acción Cooperatista. Órgano de la Federación Regional de Cooperativas 
Catalanas, Año I, núm. 7, Barcelona, 31-12-1920, p. 2.   
115 FOLCH, LL., “Alejo Clapés”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6-1-1921. 
116 op. cit. 
117 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, pp., 280-297.  
118 MASRIERA, A., “De la Barcelona Ochocentista / D. José María Bocabella. II y último”. La 
Vanguardia, Barcelona, 2-09-1921, p. 10 
119 CAPDEVILA, C., “Exposicions / Galeries Dalmau / Retrospectiva del pintor Aleix Clapés”, La 
Publicitat, Barcelona, 8-11-1922, p. 3 
“artista excepcional, muy combatido por unos y elogiado por otros en su tiempo, que casi siempre vivió 
al margen del movimiento artístico, macerado en la soledad de su recogimiento, un poco huraño por las 
inextinguibles inquietudes de su alma candente y por el estado de tensión constante de sus nervios”. 
120 op. cit.  
“La embriaguez de sus arrebatos, siempre en ebullición, muy seguido lo hicieron saltar del patetismo a 
la teatralidad espeluznante. A pesar de todo, la obra de Clapés es la obra de un pintor de raza de entre el 
tumulto de la cual destacan trozos de pintura excelentes y fragmentos de una sensibilidad y una robustez 
admirables”. 
121 Idem. 
“Si Ingres la mirara, se taparía la cara con el paño de la capa y pasaría de largo; en cambio, el Greco 
reclamaría la inspiración de la hermana de la izquierda y sobre todo aquel amarillo del mantel y 
Delacroix reivindicaría el rojo y la actitud de la hermana de la derecha y el glacial frío sepulcral que 
desprende la testa impresionante del resucitado”. 
122 CAPDEVILA, C., “L’Obra del pintor Clapés al Museu”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Barcelona, marzo de 1933, pp. 80 y ss. 
123 op. cit., pp. 80-81. 
“De ahora en adelante, entonces, serán diecinueve las obras que existirán en el Museo de aquel pintor 
tildado de extravagante por unos y de genial por otros, poco conocido, sin embargo, por no decir nada, 
de las generaciones actuales”. 
124 Idem, p. 81. 
125 Ibidem pp. 81-82.  
“Los barceloneses que tienen más de veinticinco años recuerdan aquel desnudo colosal de hombre que 
representa a Hércules con una antorcha encendida buscando las Hespérides. (…) durante treina años, 
sin embargo, la musculatura gigantesca de aquel personaje barbudo que enarbolaba una tea encendida 
de unas proporciones enormes, impresiona a los que lo descubrían en el barullo ciudadano como una 
visión inesperada en aquel trozo tan vivo y pintoresco de Barcelona”. 
126 Ibidem, p. 82.  
“Es algo arriesgado confirmale esta prerrogativa, ciertamente, no obstante, me parece de justicia 
atribuirle el mérito de una inquietud incesante, de una ambición tal vez desorbitada y de unas aptitudes 
de pintor a ratos excepcionales”. 
127 Ibidem.  
“Sentía una atracción irresistible por las superficies vastas y por las escenas patéticas y alucinantes”. 



835 
 

                                                                                                                                          
128 Ibidem.  
“Era un romántico y un místico que se complacía en un realismo espeluznante”. 
129 Ibidem, p. 85.  
“Es un creyente que se alucina adrede y toma la pintura como interprete de los conflictos que su 
conciencia atormentada promueve en su sensibilidad de artista”. 
130 BASSEGODA NONELL, J., “La Pintura de Alejo Clapés”, La Prensa, Barcelona, 3-04-1973, p.5 
131 op. cit. 
132 Idem  
133 BASSEGODA NONELL, J., “50 Aniversario de la muerte de Gaudí. Una casa, un médico y un 
pintor”, La Vanguardia Española, Barcelona, 14-5-1976, p. 47. 
En este artículo Bassegoda tilda al pintor de “simbolista a lo Turner o Redon”.  
134 FONTBONA, F., “Obras del modernismo”, Destino, Barcelona, 2-11-1974, p.49.  
135 Idem. 
136 Ibidem. 
137 LAHUERTA, J. J., Antoni Gaudí 1852-1926. Arquitectura, ideología y política, Madrid, Electa, 1993.  
138  op. cit. 
139  Idem. 
140 BASSEGODA N. J., “Noves aportacions sobre les pintures murals de la Pedrera”, Nexus, núm. 15, 
Barcelona, diciembre de 1995, p. 36. 
“ampliar fotografías de obras clásicas y colorearlas monocromáticamente con colores tiernos 
diapreados para hacer una pseudo-decoración mural bajo la férula de aquella calamidad plástica que se 
llamaba Aleix Clapés. Durante tres o cuatro años, Nogués trabajó como un mozo a las órdenes de aquel 
energúmeno sin humanidad ni modos, en  aquel trabajo ignominioso e indignante”. 
141 op cit., pp. 36-38. 
“la producción de Nogués fue poco menos que inexistente entre 1906 y 1909, época en que no hace otra 
cosa que colaborar con aquella calamidad pictórica, como justamente dirían los que lo trataron, que fue 
Aleix Clapés, uno de estos frutos pseudo-geniales que de tanto en tanto produce el clima catalán. Clapés, 
rico de presunción y pobre de imaginación, subjetivista acérrimo como Gaudí o Picasso, aunque de 
ínfima calidad, inventó para decorar los interiores de la Pedrera unas ampliaciones fotográficas de 
obras clásicas coloreadas monocromáticamente con colores tiernos diapreados”. 
142 FONTBONA, F., La recuperación d’El Greco per part dels modernistas catalans, dentro de: 
MILICUA, J., (ed.), El Greco: la seva revaloració pel modernisme català, Barcelona, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya/Edicions Proa, 1996, p. 49. 
143 op. cit. p. 199.  
“Una personal facción del simbolismo con poca relación con los diferentes grupos pictóricos de la 
Cataluña modernista”. 
144 Idem, p. 199.  
(traducción del catalán hecha por el doctorando). 
145 COLL, I., El Ressò de l’Impressionisme en el Cau Ferrat, Consorci del Patrimoni de Sitges 
(Barcelona), 1999, p. 41. 
“fue un artista excepcional, muy combatido por unos y, en cambio, elogiado por otros, pero que casi 
siempre vivió al margen del movimiento artístico, macerado en la soledad de su recogimiento”. 
146 op. cit. 
“verdaderamente personal, ya que refleja el temperamento artístico del autor unido a una fuerte 
imaginación poética. En él, se demuestra cómo eran de profundos e intensos los sentimientos en este 
pintor”. 
147 Idem.  
“conseguida con una ejecución holgada y enérgica”. 
148 OPISSO, A., “Alejo Clapés”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, p. 287. 
149 GRAS VALERO, I., El Decadentisme a Catalunya: Interrelacions entre art i literatura, “Tesis en 
Xarxa”, Universitat de Barcelona, 2009. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2029/11.IGV_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf?seque
nce=12, p. 382. 
150 CARBONELL, J. A. y VÉLEZ, N., Opisso, Fundació Caixa Tarragona, 2003.  
Alfredo Opisso i Viñas (Tarragona 1847- Barcelona 1924), era licenciado en medicina y se dedicó al 
periodismo, a la crítica artística y a la historia. Fue director y codirector de diversas publicaciones. Su 
afección a las Bellas Artes lo llevaron a escribir “Arte y Artistas catalanes”, que analizaba y valoraba la 
obra de los principales exponentes de la pintura de la última década del siglo XIX.  
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151 OPISSO, A., “Exposición de arte antiguo”, Hispania 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, pp. 6 y 
8. 
152 www.enciclopedia.cat. 
Arturo Masriera i Colomer. Escritor e historiador. (Barcelona, 1860-1929). Perteneciente a la familia de 
artistas Masriera, dirigió el taller paterno de platería desde 1885. Abandonó los estudios de jesuita y se 
doctoró en derecho, fue catedrático de instituto en Ciudad Real, Lérida y Reus. Humanista y divulgador, 
su bibliografía abarca unos veinticinco títulos. Se inicia en la poesía (mestre en gai saber, 1905) y 
colaboró, en diversas publicaciones.  
153 MASRIERA, A., “Eugenio Müntz”, Hispania, 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, pp. 56-62. 
154 www.grec.cat. 
Manuel Rodríguez i Codolà. Crítico de arte y pintor. (Barcelona 1872-1946). Formado en Llotja y en el 
taller de Martí i Alsina. Acudió a las Exposiciones de Bellas Artes de Barcelona al final del S. XIX. En 
1899 se convirtió en profesor de estética en Llotja y desde el 1908 fue titular de teoría e historia de las 
bellas artes. Ingresó también en “La Vanguardia”. Se caracteriza por una visión moderada y paternalista 
de la actividad estética, con tendencia al academicismo y a la contemporización. Fue el primer presidente 
del FAD (1903) y secretario de los Juegos Florales de Barcelona de 1917. Ejerció también la crítica 
teatral. En 1920 se convirtió en codirector de “La Vanguardia”, cargo que ejerció de una manera más bien 
honorífica hasta 1933. Fue académico de Ciencias y Artes y secretario perpetuo de la Acadèmia de Sant 
Jordi.  
155 RODRÍGUEZ i CODOLÀ, M., “Una exposición universal”, Hispania 2ª época, núm. 12, Barcelona, 
30-6-1903, pp. 247-248. 
156 RODRÍGUEZ i CODOLÀ, M., “Una exposición universal (II)”, Hispania 2ª época, núm. 13, 
Barcelona, 15-7-1903, p. 271. 
157 X. “Mariano Vayreda i Vila”, Hispania 2ª época, núm. 4, Barcelona, 15-2-1903, p. 88. 
158 “Arte y artistas”, Hispania 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-1903, pp. 174 y 177. 
159 “Arte y Artistas”, Hispania 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 184. 
160 VARIOS, “Arte y artistas”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, p. 226. 
161 ESCALAS, F., “Gaudí”, Hispania 2ª época, núm. Barcelona, 1, 15-1-1903, pp. 10-16. 
162 GALATZÓ, “El ‘Grand Hôtel’ de Palma de Mallorca”, Hispania, 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-
1903, p. 178. 
163 “El Hôtel ‘Terminus’”,  Hispania 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, p. 219. 
164 REDACCIÓN, “Antonio M.ª Gallissà, Arquitecto”, Hispania, 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-
1903, p. 243.  
DOMÈNECH i MONTANER, LL., “Antoni Maria Gallissà en la intimidad”, Hispania 2ª época, núm. 12, 
Barcelona, 30-6-1903, p. 244. 
165 OPISSO, A., “Sin Rumbo”, Hispania 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-1903, pp. 245-247. 
166 ESCALAS, F., “Gaudí”, Hispania 2ª época, núm. Barcelona, 1, 15-1-1903, pp. 10-16. 
167 GALATZÓ, “El ‘Grand Hôtel’ de Palma de Mallorca”, Hispania, 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-
1903, p. 178. 
168 “El Hôtel ‘Terminus’”,  Hispania 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, p. 219. 
169 REDACCIÓN, “Antonio M.ª Gallissà, Arquitecto”, Hispania, 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-
1903, p. 243.  
170 DOMÈNECH i MONTANER, LL., “Antoni Maria Gallissà en la intimidad”, Hispania 2ª época, núm. 
12, Barcelona, 30-6-1903, p. 244. 
171 OPISSO, A., “Sin Rumbo”, Hispania 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-1903, pp. 245-247. 
172 MASRIERA, A., “Alejandro Falguière”, Hispania 2ª época, núm. 7, 15-4-1903, pp. 150-152. 
173 E., “Costa y Llobera”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, p. 5. 
174 X, “Los Juegos Florales de Barcelona”, Hispania, 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 187. 
175 UNAMUNO, M. de, “Mi Optimismo”, Hispania, 2ª época, núm. 2, Barcelona, 30-1.1903, pp. 30-38. 
176 RUSIÑOL, S., “La Crítica”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, p. 224. 
177 LÓPEZ CHAVARRI, E., “Teodoro Llorente”, Hispania 2ª época, núm. 2, Barcelona, 30-1-1903, p. 
39. 
178 “Don Terencio Thós y Codina”, Hispania 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 194.  
179 ESCALAS, F., “Juan Maragall”, Hispania 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 266. 
180 “Homenaje a Maragall”, Hispania 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 313. 
181 ESCALAS, F., “Gabriel Alomar”, Hispania 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p 303. 
182 “Manuel de montoliu”, Hispania 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903, p. 324. 
183 ECHEGARAY, C. de, “Crónica Vascongada”, Hispania, 2ª época, núm. 2, Barcelona, 30-1-1903, pp. 
43-46. 
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184 ECHEGARAY, C. de, “Crónica Vascongada”, Hispania, 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903, pp. 
82-88. 
185 ECHEGARAY, C. de, “Crónica Vascongada”, Hispania, 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 
190. 
186 CHÁVES, M., “Crónica Andaluza” Hispania, 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, pp. 68-70. 
187 PAN DE SORALUCE, J., “Primavera de Raza”, Hispania, 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 
182.  
188 LÓPEZ CHAVARRI, E., “Crónica valenciana”, Hispania 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, 
pp. 206-208. 
189 LÓPEZ CHAVARRI, E., “La vida artística en Valencia”, Hispania 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-
8-1903, p. 330. 
190 ESCALAS, F., “Un libro interesante”, Hispania 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903, p. 74. 
191 SUÁREZ BRAVO, F., “Hojeando Libros”, Hispania 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903, p.76. 
192 SUÁREZ BRAVO, F., “Hojeando Libros”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, pp., 
233-234. 
193 ESTELRICH, J. L., “Lo Gaiter del Llobregat”, Hispania, 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903, pp., 
80-82. 
194 X, “Libros y Folletos”, Hispania, 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903, p. 95. 
195 X, “Libros y Folletos”, Hispania, 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 197. 
196 “UN BIBLIÓFILO”, “Libros y Folletos”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, p. 238. 
197 “UN BIBLIÓFILO”, “Libros y Folletos”, Hispania 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903. 
198 “UN BIBLIÓFILO”, “Libros y Folletos”, Hispania 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 298. 
199 “UN BIBLIÓFILO”, “Libros y Folletos”, Hispania 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903. 
200 “UN BIBLIÓFILO”, “Libros y Folletos”, Hispania 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903. 
201 UNAMUNO, M. de, “Fertilidad de Ideas”, Hispania, 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, pp. 
202-204. 
202 GABORIAU, É., trad. de: VENTEUIL, E. L. de, “Un drama de familia/Los hombres de paja”, 
Hispania, 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, pp. 214-216. 
203 GABORIAU, É., trad. de: VENTEUIL, E. L. de, “Un drama de familia/Los hombres de paja”, 
Hispania, 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 273. 
204 E., “Costa y Llobera”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, p. 5. 
205 COSTA y LLOBERA, M., “Pensamiento”, Hispania 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, p. 50. 
206 COSTA y LLOBERA, M., “Canto de una virgen cristiana”, Hispania 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-
3-1903, p. 134. 
207 COSTA y LLOBERA, M., “Ante el Moisés de Miguel Ángel”, Hispania 2ª época, núm. 7, Barcelona, 
15-4-1903, p. 148. 
208 COSTA y LLOBERA, M., “Salutación”, Hispania 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 264. 
209 COSTA y LLOBERA, M., “En un álbum”, Hispania 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 291. 
210 COSTA y LLOBERA, M., “12 de octubre de 1492”, Hispania 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-
1903, p. 331. 
211 Barazón, E., www.elloroestepario.com/poesia12.html.    
212 MORERA y GALICIA, M., “El Candil del loco”, Hispania, 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, 
pp. 65-66.  
213 VERDAGUER, J., “La Creu”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903, p. 135.  
214 BAUDELAIRE, C., “El Extranjero”, Hispania, 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-1903, p. 170. 
215 PUJOLS, F., “Idil·li”, Hispania, 2ª época, núm. 9, 15-5-1903, p. 188.  
216 MONTOLIU, M. de, “Nit serena, La Rosa Meva y Sospirs”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 
15-6-1903, pp. 226-227. 
217 GUIMERÀ, À., “La Nostra”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, p. 233. 
218 CABOT i ROVIRA, J., “¡No es pubilla!”, Hispania 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 264. 
219 MARAGALL, J., “La vaca cega” y “La cançó de Sant Ramon cantada por una russa”, Hispania 2ª 
época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 266. 
220 CARNER, J., “Soneto místico de la ciudad”, Hispania 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903, p. 
267. 
221 La literatura infantil i juvenil fins a 1931, http://www.xtec.cat/~malons22/personal/infantil.htm#tresor.  
222 SURIÑACH SENTÍES, R., “Anyorament, De la Mort y Nota d’Estiu”, Hispania 2ª época, núm. 14, 
Barcelona, 30-7-1903, pp. 286-289.  
223 op. cit., p. 289. 
224 NERVO, A., “Literatura Mexicana”, Hispania, 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 288. 
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225 NERVO, A., “Literatura Mexicana”, Hispania, 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903, p. 333.  
226 GUANYABENS, E., “L’Arbre Sagrat”, Hispania, 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 294. 
227 MAS i CASTANER, F., Amics arbres·Arbres amics, http://amicsarbres.blogspot.com/2005/11/larbre-
sagrat.html 
228 GÜELL i LÓPEZ, E., “Cassius y Elena”, Hispania, 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 306. 
229 SÁNCHEZ LUENGO, A., Traje de majo, http://museodeltraje.mcu.es/downloads/Traje-majo.pdf  
230 ALOMAR, G., “La Agonia de les flors”, Hispania 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 307. 
231           Y cuando se alzan triunfadoras, 
                  En vuestra testa señorial, 
                  Parece que entonen las sonoras 
                  Notas de un himno al ideal./ 
 Sobre la augusta cabellera forman un coro de serafines 
 Y cantan el aura matinal 
 Vibrando en la sombra de los jardines 
 (…) 
 Y ungida en luz la rubia testa 
 Un nido de ensueños vuestro pecho 
 A la opulencia de la fiesta 
 Dan un aroma de infinito…/ 
 Más bajo aquel semblante de gloria 
 La muerte está oculta; 
 Ese esplendor es ilusorio 
 Esa hermosura es aparente./ 
 Que sobre el pecho de las hermosas; 
 Tálamo de amor refugio divino, 
 Las flores juntándose temblorosas, 
 Se arremolinan para morir./ 
 Y por momentos la muerte avanza,  
 Cubriéndose sus iris lentamente 
 Y los troncos anémicos van cayéndose 
 En doloroso desfallecimiento./ 
 Sobre las flores descoloridas 
 Lívidas sombras van pasando; 
 Congela las rosas moribundas 
 Un frío de agonizante./ 
 Las melancólicas doncellas  
 Pierden los aires purpurinos; 
 Son como pálidas estrellas 
 Que se van fundiendo cielo adentro./ 
 El tierno polen, cuando se esfuma 
 Resta de vida a quien se va 
 De una fragancia ardiente perfuma 
 El lecho de muerte que dejará- 
 (…) 
 De un lamento de elegía 
 Trémulos arriban los acordes. 
 Es la canción de la agonía 
 De la agonía de las flores./ 
 De entre la niebla de tristeza 
 Se alza un hondo gemido 
 Quien de aquella alma incomprendida 
 Lleva la alada vibración./ 
 Y en cada flor que se entristece, 
 Y en cada hoja que emprende el vuelo, 
 Canta la eterna poesía de un insondable desconsuelo 
 (…) 
 Y entre la dulce melancolía 
 De este suave desconsuelo 
 En vuestra testa se cultiva 
 El símbolo viejo de amor y muerte. 
 Cada corola que se entela 
 Es el comienzo de un estertor 
 Y a vuestro paso dejan la estela, 
 Estela blanca del amor,/ 
 En medio de un rastro de agonías 
 Lentas, calladas y suaves, 
 Por las inmensas graderías, 
 Recuerdo glorioso de los viejos palacios. 
232 BLANES V., F.,  “Literatura uruguaya”, Hispania, 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 310. 
233 GOETHE, “Hallazgo”, Hispania, 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903. 
234 ALCOVER, J., “La Reliquia”, Hispania, 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903, p. 330. 
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235 Sueño pareciera 
 El tiempo que ha volado 
 De la vida mía, 
 Sin las heridas que en el corazón ha dejado, 
 Sin las heridas que vuelven a abrirse, 
 Cuando veo que no brota 
 Ni canta ni llora la fuente del jardín. 
 Treinta años de mi vida volaron aprisa, 
 Y aún no falta 
 Colgado a la rama 
 Un trozo de la cuerda del columpio, 
 Como triste prenda, 
 Despojo podrido de un mundo derrumbado… 
236 GRANADA, Fr. L. de, “De la corona de espinas del Hijo de Dios”, Hispania, 2ª época, núm. 6, 
Barcelona, 30-3-1903, p. 134. 
237 LOPE de VEGA, “A la expiración de Cristo”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903, p. 
134.  
238 LEÓN, Fr. L. de, León, “A Jesucristo Crucificado”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903, 
p. 134. 
239 QUEVEDO, F. de, “Soneto”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903, p. 136. 
240 GÓMEZ MANRIQUE, “Para la Semana Santa”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903, p. 
136. 
241 MARAGALL, J., “La Montaña”, Hispania 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, pp. 5-6. 
242 ESCALAS, F., “La Ciudad”, Hispania 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, p. 50. 
243 ALOMAR, G., “Los Juegos Florales”, Hispania 2ª época, Barcelona, 30-4-1903, núm. 8, pp. 162-164. 
244 ESCALAS, F., “La Poesía”, Hispania 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-1903, p. 165. 
245 NOGUERAS OLLER, R., “El Soñador”, Hispania 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903, pp. 212-
213. 
246 CAPELLA, J., “Ruinas”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, pp. 225-226. 
247 AMENGUAL, B., “El Narcótico”, Hispania 2ª época, núm. 2, Barcelona, 30-1-1903,  pp. 28-30. 
248 ALTAMIRA, R., “La Posteridad”, Hispania 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903, pp. 51-56. 
249 KIPLING, R., “Namgay Doola”, trad. de: GARGALLO, E., Hispania, 2ª época, núm. 5, Barcelona, 
15-3-1903, pp. 102-112. 
250 GESTOSO, J., “El Mascarón de Proa”, Hispania, 2ª época, núm. 5, Barcelona, 15-3-1903, pp. 112-
116. 
251 SIENKIEWICZ, E., “Los Cristianos en el Circo”, trad. AMENGUAL, B., Hispania 2ª época, núm. 6, 
Barcelona, 30-3-1903, p. 130.  
252 ECHEGARAY, B. de, “El Árbol Amigo”, Hispania, 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903, p. 150. 
Juan Iturralde y Suit (1840-1909). Ingeniero navarro, formado y afincado en Barcelona. Concejal y 
escritor. Director de la revista “Euskara”. 
253 NOGUERAS OLLER, R., “Los cuatro hombres de la vida”, Hispania, 2ª época, núm. 7, Barcelona, 1-
4-1903,  pp. 152-153. 
254 BARÓ, T., “El Rey y el campesino”, Hispania, 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903, pp. 153-154. 
255 SARMIENTO, M., “Leit-Motiv”, Hispania, 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-1903, pp. 169-170. 
256 BRISSA, J., “Roque Uceda, Hispania, 2ª época, núm.8, Barcelona, 30-4-1903, pp.172-173. 
257 ESCALAS, F., “Páginas de un diario”, Hispania 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 186. 
258 AMENGUAL, B., “Flor de Almendro”, Hispania 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-05-1903, pp. 204-
206.  
259 JUSTE, E., “Por un perro”, Hispania, 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, pp. 228-230.  
260 VALLE, A. del, “Nevando”, Hispania, 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-1903, pp. 248-249. 
261 BARÓ, T., “La Rondalla de la Vida”, Hispania, 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903, p. 294. 
262 REVERTER, E., “Amor que mata”, Hispania, 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 311. 
263 CARRASCO, A., “El Destino”, Hispania, 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 311. 
264 POMÉS, R., “La Riallera”, Hispania, 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903, p. 332. 
265 RUSIÑOL, S., “El Héroe”, Hispania 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903,  pp. 144-146. 
266 GORKI, M., “Literatura Rusa”, Hispania, 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903, pp. 146-147. 
267 AMENGUAL, B., “Els Vells”, Hispania 2ª época, núm. 5, Barcelona, 15-3-1903, pp. 116-118. 
268 AMENGUAL, B., “Teatre Íntim”, Hispania 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903,  pp. 154-158. 
269 www.enciclopedia.cat; Bartomeu Amengual i Andreu. 
Bartolomé Amengual i Andreu (Felanitx, Mallorca, 1866-Barcelona,1961) Periodista y abogado. Trasladado a Barcelona desde 
Palma, donde había estudiado el bachillerato, estudia derecho escribiendo en “La Vanguardia” (1889-1895) y en el “Diario de 
Barcelona” (1895-1905), mientras enviaba crónicas a “La Almudaina” que hicieron un gran impacto en las Islas. Colaboró también 
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en múltiples publicaciones: “La Veu de Catalunya”, “The Daily Mail”, “Economia i Finances”, “Revue Économique 
Internationale”, etc. Sus principales artículos han sido recogidos en la obra “El  optimismo que debemos tener” (1924), y en el 
folleto “La industria de los forasteros” (1903) , con prólogo de Joan Alcover. En 1902 fue nombrado secretario de la Cámara de 
Comercio y Navegación de Barcelona, cargo que ocupó hasta 1957. Escribió numerosos informes, entre los cuales sobresalen el de 
“Zonas neutrales” (1903), que ayudó al establecimiento de una zona franca al puerto de Barcelona y los que propugnaban una 
universidad comercial. Ocupó diversos cargos en organizaciones  económicas. Su proteccionismo moderado limitó el eco de su 
influencia en el principado.  
270 ESCALAS i CHAMENÍ, F., “Un drama de Rusiñol”, Hispania 2ª época, núm.7, Barcelona, 15-4-
1903, pp. 142-144. 
271 www.enciclopedia.cat, Fèlix escalas i Chamení. 
Fèlix Escalas i Chamení. Palma, Mallorca, 1880 – Barcelona, 1972. Político y hombre de finanzas. Colaboró en la prensa 
mallorquina y barcelonesa. Participó en la tertulia de Joan Alcover. Se licenció en derecho en Barcelona. Nombrado presidente de la 
cámara de Comercio de Barcelona (1934-1936). Desde 1919 dirigió el Banco Urquijo Catalán. En 1919 fue elegido diputado 
provincial, representando la Lliga Regionalista, gobernador general de Catalunya y presidente de la Generalitat (1935-1936). 
Publicó algunos trabajos sobre derecho mercantil y marítimo.  
272 CHAMENÍ, J., “Zacconi”, Hispania 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903, p.154. 
273 CHAMENÍ, J., “El Héroe”, Hispania 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903, p. 187. 
274 CHAMENÍ, J., “Teatros”, Hispania 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903, p. 226. 
275 GARCÍA PUJOL, D., “Zacconi”, Hispania 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903, p. 304.          
276 FLAM, “Una fiesta distinguida”, Hispania, 2ª época, núm.13, Barcelona, 15-7-1903, p. 263. 
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Apéndices Manuel Sayrach 
 

1 Bibliografía personal 
 
Por Manuel Sayrach i Fatjó dels Xiprers. 
Documento inédito.  
Arxiu Sayrach, Barcelona 2012. 
 
Obras de juventud 
 

 ”L’Idil·li del poeta” 
Género literario: Narración poética en lengua catalana 
Manuscrito original. 24 páginas. 1904 
Cubierta original del autor 
Integrado posteriormente al libro “Alas de Mosca”. 
 

 “L’Idil·li del poeta” 
Género literario: Narración poética en lengua catalana 
Integrado posteriormente al libro “Alas de Mosca”. 
Primera edición: 1904. 24 páginas 
Editorial: Tipografía E. Carmona 
Dedicatoria impresa:  
“Faig constar des de aquí mon etern agraïment envers a l’ insigne dramaturg i eminent 
poeta/ D. Àngel Guimerà/ per les atencions i deferències de que m’ha fet objecte i per 
haver pretès veure en mi qualitats que mai he somiat posseir/ si el valor literari 
d’aquesta obra estigués a la mida de mon desig, hi aniria estampada al començament 
la dedicatòria al que tinc per mestre.”/ Manuel Sayrach 
 

 Fidel Amic 
Género literario: Prosa poética. 
Manuscrito original. (1904) En lengua catalana. (20 páginas) 
Portada original del autor. 
Integrado posteriormente al libro “Alas de Mosca”. 
 

 Negra Nit 
Género literario: Poema lírico en catalán 
Manuscrito original. C. 1905 (20 páginas) 
Portada original del autor. 
Integrado posteriormente al libro “Alas de Mosca”. 
 

 La Nit dels Morts 
Género literario: prosa poética 
Manuscrito original. C. 1905  
Título substituido posteriormente por “Clar Jorn” 
Portada original del autor. 
Integrado posteriormente al libro “Alas de Mosca”. 
 

 Alas de Mosca 
Género literario: antología de juventud 
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Libro manuscrito muy dañado durante la Guerra Civil. Incompleto e inacabado. 
Els Drames de la llum 
 

 Reigzel, l’íntim amic  
Género literario: Obra dramàtica. Quinto de los siete ‘Drames de la llum’. Drama de la 
amistad en cuatro actos y en verso. En lengua catalana. 
Primera edición: 1920 (452 páginas) 
Editorial: Tallers d’Arts Gràfiques Henrich. 
 

 Abelard i Eloisa 
Género literario: Obra dramática. Segundo de los siete ‘Drames de la llum’. Drama del 
amor en cuatro actos y en verso. En lengua catalana. 
Primera edición: 1919 (310 páginas) 
Editorial: Tallers d’Arts Gràfiques Henrich. 
 

 Abelard I Eloisa 
Género literario: Obra dramática. Segundo de los siete ‘Drames de la llum’. Drama del 
amor en tres actos y en verso. En lengua catalana. Segunda versión. 
Manuscrito original.  C. 1924 (94 páginas) 
 

 Abelardo y Eloísa 
Género literario: Obra dramática. Segundo de los siete ‘Drames de la llum’. Drama del 
amor en cinco actos y en verso. En lengua castellana. Segunda versión. 
Manuscrito original. Sin fecha. 
 

 La Pàtria 
Sólo se conservan las cubiertas. El contenido desapareció durante la Guerra Civil. 
Se presume que consistía en un manuscrito que formaba parte de los ‘Drames de la 
llum’. 
 

 Mort de la Mort 
Género literario: Obra dramática. Sexto de los 7 ‘Drames de la Llum’. Drama dedicado 
a la muerte, en 5 actos y en verso, con el faraón Ramsés como protagonista. En lengua 
catalana. (1ª versión) 
Manuscrito original inacabado. 1933 
 
Ensayos políticos 
 

 República. Discursos 
Género literario: Ensayo político.  
Manuscrito original, reescrito en 1930 (202 páginas) 
Presentado a Francesc Macià en 1922. 
 

 República i Constitució 
Género literario: Ensayo político 
Primera edición: 1931 (104 páginas) 
Editorial: Arts Gràfiques, S.A. 
Impreso en la portada: “Repùblica /per Manuel Sayrach/ i Constitució que presentà a 
Francesc Macià en abril de 1922”. 
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Edición económica a 1 peseta, para hacer una fácil difusión. Ganancias destinadas a los 
obreros desempleados. 
 
Ensayos teológicos-filosóficos 
 

 La Luz de la Luz/ o Dios 
Género literario: Ensayo teológico 
Manuscrito original 1935 (276 páginas) primera versión. En lengua castellana 
Dedicado al Papa Pío XI. 
 

 Dios o la Luz de la Luz 
Género literario: Ensayo teológico 
Manuscrito original, 1937. Versión definitiva 
Dedicado al Papa Pío XI 
Ejemplar hecho expresamente para ser entregado al Papa, salvado durante la Guerra 
Civil, porque estuvo enterrado durante tres años en el jardín de la Torre dels Dimonis en 
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 
 

 Filosofia Lucis 
Género literario: Ensayo sobre la ‘Filosofía de la Luz’. Ideario en forma de dietario que 
habría de recoger el pensamiento filosófico de Sayrach sobre el universo de la ‘luz de la 
luz’. 
Manuscrito inacabado. C. 1935. Iniciado por Montserrat Fatjó dels Xiprers. A su muerte 
lo reescribirá Manuel Sayrach. 
Con nota introductoria de Montserrat Fatjó dels Xiprers. 
 
Género epistolar. Vida privada 
 

 Epistolario 
Género literario: Correspondencia. 
Manuscrito con las cartas personales. 1901-1936 (42 páginas) 
Interrumpido por la Guerra Civil. 
 

 Cartes d’Amor 
Género literario: Correspondencia. 
Manuscrito general. 1926-1932. 
Reúne las cartas de amor de Manuel Sayrach y su esposa, Montserrat Fatjó dels Xiprers 
Incluiría autobiografía y el diario de la luna de miel. 
 

 Diari de Lluna de Mel 
Libro preparado para transcribir en él, el diario de viaje de bodas. 1927 
 
Ensayo arquitectónico 
 

 L’Arquitectura Nova. Estil Catalàunich 
Género literario: ensayo arquitectónico 
Manuscrito original. 1909. (24 páginas). Inacabado 
Portada original del autor. 
 
Otros 



845 
 

 
 Espais Infinits 

Sólo se conservan las cubiertas. El contenido desapareció durante la Guerra Civil 
Se presume que consistía en un manuscrito. 
 
Bocetos y proyectos 
 

 Croquis Arquitectura 
Álbum que recoge bocetos y apuntes de arquitectura y artes decorativas. 
Ejemplar original. C. 1910-1911. 
 

 Friso de la mitología 
Álbum con el proyecto de un monumento inspirado en la mitología grecorromana.  
Bocetos. 1931. 
El proyecto consistía en un muro de mármol blanco de carrara de 44 m de longitud, 
concebido para la Plaça Catalunya de Barcelona. 
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2 Colaboraciones de Sayrach en el órgano de 
la Academia Calasancia  

 
SAYRACH, M., “P. Eduard Llanas i Jubero Schp”., Academia Calasancia, núm. 
297, 11-08-1904, p. 640.  
 
La santa memoria del P. Llanas no morirá. Porque si no hubiese este sabio insigne 
producido las creaciones con las cuales se ha conquistado inmarcesibles laureles; si no 
hubiese este orador elocuentísimo pronunciado aquellos sermones de los cuales no sé yo 
que admirar más, si el valor estético de los mismos o el efecto de convicción y 
enmienda que producia en nuestro ánimos; si no hubiese, en fin, tan ilustre Padre 
Escolapio con sus ejemplares virtudes, héchose acreedor a la admiración de todos, 
bastaría la sin par creación de la Academia Calasancia para que el recuerdo de su 
bondadosísimo fundador fuera eterno. 
 
Manuel Sayrach 
Académico de número. 
Barcelona. 
 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Santo Tomás de Aquino”, Academia 
Calasancia, núm. 312, 6-04-1905, pp. 301-303. 
 
Nació en Rocca-Secca, cerca de Aquino (Italia), en 1225. –Murió en la abadía Fuossa 
Nuova, del Císter, poco distante de Terracina, á 7 de marzo de 1274. 
 
Hijo de los condes de Aquino, Landulfo y Teodora Caracciolo, comenzó su educación 
en los Benedictinos del Monte Casino a la edad de cinco años; a los diez fué a Nápoles, 
en cuya Universidad aprendió la Dialéctica; a los quince entró de novicio en los 
Dominicos con profundo disgusto de sus padres. Por entonces murió Landulfo; la 
condesa emprendió la persecusión de su hijo en Nápoles y Roma, en donde se había 
refugiado, marchándose Tomás a París. Profesó en Nápoles el año de 1249 en manos 
del P. Aguí. Con el General de los Dominicos, Juan el Teutónico, se trasladó á París, y 
más tarde á Colonia, confiado á Alberto el Magno, cuyas lecciones aprendía. La 
aspereza de su inculto exterior y su aire taciturno, le reputaron por estúpido, siendo 
designado por el Buey mudo ó el gran buey de Sicilia. Queriendo Alberto cerciorarse de 
los progresos de su alumno y restablecerle en su prestigio, le inició en pública clase en 
una difícil argumentación que sostuvo con exactitud brillante y vigorosa dialéctica, 
siendo el asombro de todos los oyentes. Maestro y discípulo se dirigieron a París en 
1245 donde Tomás terminó sus estudios, regresando juntos á Colonia en 1248. A pesar 
de su afición al retiro, hubo de dedicarse al ministerio de la palabra, ya á la predicación, 
ya á la enseñanza. Por este tiemo escribió sus primeras obras: De los principios de la 
naturaleza (Parva naturalia); Del sér y de la esencia (De ente et esentia). Volvió a 
París por los años 52 ó 53 a dar lecciones públicas y recibir el Bachillerato, ocupando 
una cátedra de Teología en el Colegio de Santiago. 
Habiendo estallado una lucha entre la Universidad de París y las Ordenes mendicantes, 
contra las que dirigía su opúsculo Guillermo de Saint Amour, titulado: De los peligros 
de los últimos tiempos. Tomás defendió a las Órdenes con el opúsculo Contra 
impugnantes Dei cultum et religionem. Tomás regresó a Francia el 1255, y á pesar de su 
oposición á la Universidad de París, se revalidó de doctor á 23 de octubre de 1257. 
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Abrió nuevamente escuela en París, siendo su autoridad universalmente reconocida. 
Redactó la Suma contra los gentiles para el dominico Raimundo de Penyafort. El papa 
Urbano IV le llamó a Roma (1261), donde enseñó Teología y compuso su tratado 
Contra los errores de los griegos (Contra errores groecorum); acompañando al 
Pontífice en sus viajes, enseñó en Arvieto, Viterbo y Perusa. Encargado de componer un 
oficio para la fiesta del Santísimo Sacramento que se instituía, compuso en prosa el 
Lauda, Sión, y en versos rimados Adoro te devote latens Deitas, etc. Clemente IV 
(1265) le confirió el arzobispado de Nápoles que rehusó, como lo había hecho con la 
dirección de la abadía del Monte-Casino ofrecida por Inocencio IV; y por este tiempo 
comenzó á escribir su más célebre obra: la Suma Teológica, monumento capital del 
siglo XIII, que le ocupó los nueve últimos años de su vida. En 1273 el Papa Gregorio X 
en un breve le invitó al Concilio convocado en Lión para mayo del siguiente año. Partió 
para Francia en lo más riguroso del invierno, deteniéndose en el castillo de Magenza 
cerca de Nápoles; pero allí cayó enfermo, y conociendo que se moría, á pesar de las más 
vivas instancias, quiso ser trasladado á un convento de Dominicos; su debilidad le 
obligó á parar en Fuossa Nuova, en cuya abadía falleció a los 49 años de edad, 
recibiendo sepultura en la iglesia de la abadía. Su cuerpo fué inútilmente reclamado 
durante un siglo, por la Universidad de París y por los Dominicos. Tomás fué 
canonizado por el Papa Juan XXII en 18 de julio de 1323; y en 1369, por decreto de 
Urbano V, sus restos fueron llevados al convento de los Dominicos de Tolosa; Pío V le 
declaró Doctor de la Iglesia en 1567. 
Sus obras completas exceden de diez y siete tomos en folio, y están todas escritas en 
latín. El objeto que en general se propone, es patentizar la existencia de Dios mediante 
el conjunto armónico de la creación, y establecer el imperio de la Teología en el estudio 
de la Naturaleza, en cuanto concierne á las ciencias experimentales, de observación y de 
raciocinio. A las obras ya mencionadas de Santo Tomás, podemos añadir: Summa 
catholicae fidei, contra gentiles; In omnes epistolas divi Pauli expositió; Catena aurea,  
feliz comentario de los Evangelios. A la Filosofía pertenecen; In IV Sententiarum P. 
Lombardi libros, y la exposición y comentario de varias obras de Aristóteles: De la 
Metafísica, Tratado del alma, Del cielo y del mundo, De la Interpretación, Física, De 
los Meteoros, De la generación y de la corrupción, Ética, Política. Varios opúsculos 
propios, y por fin, In Psalmos, Queoestiones disputatoe, XII quodlibeta disputata y 
Super Isaiam et Jeremiam –Aquí solamente fijaremos la atención en la inmortal Suma 
Teológica. Puede considerarse dividida en tres partes: Entológica, Tomística y 
Teodicea; según trate: de los seres en general y especialmente de los intelectuales; de la 
teoría teológica de las facultades del hombre, cuyo bien, á su juicio, dimana de la 
naturaleza divina y no de la voluntad de Dios como se afirma en la doctrina escotista; y 
finalmente, de la gran síntesis en que discurre, entre complejidad de medios, sobre la 
tradición, la Escritura y la razón teológica, que le conduce á la demostración de la 
existencia y atributos de Dios. León XIII ha proclamado á Santo Tomás Patrón de las 
Escuelas Católicas y ha recomendado eficazmente su doctrina. 
 
Manuel Sayrach y Carreras. 
 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Isaac Newton”, Academia Calasancia, núm. 
313, 19-04-1905, pp. 329-331. 
 
Nació en Woolsthorpe, del condado de Lincoln (Inglaterra), á 25 de diciembre de 1642.-
Murió en Londres á 20 de marzo de 1727. 
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De constitución débil y enfermiza, á consecuencia de su nacimiento prematuro, y 
huérfano de padre, se educó en la escuela de su aldea natal. A los doce años ingresó en 
la de Grantham, mostrando en ella su vocación y aptitud hacia las artes mecánicas, 
construyendo modelos é inventando aparatos. Su madre, que le mandó llamar para 
confiarle la administración de su hacienda, al notar la repugnancia que esta tarea le 
inspiraba y su profunda inclinación al estudio, decidió se consagrara por completo á las 
ciencias, reingresando en el colegio de Grantham. Entonces conoció a miss Storeay, de 
quien se enamoró ciegamente, pero, habiéndole desairado, el inesperado desengaño le 
afectó de tal suerte, que jamás iluminaron su mente ilusiones de juventud. Pasó a 
Cambridge en cuyo colegio de la Trinidad fué admitido en 1661, quedando bajo la 
dirección del eminente matemático Barrow. Por este tiempo descubrió la fórmula del 
binomio que en honor suyo se ha llamado de Newton, y con la cual se ha simplificado la 
resolución de las raíces y ecuaciones. En 1665 se graduó de Bachiller en artes, y más 
tarde ideó el método de fluxiones, obra que dejó inédita hasta 1668, en que Mercator 
imprimió su Logarihtmotechnia, en la que demostró una de las invenciones secretas de 
Newton. Sorprendido éste y ante la reiterada petición de Barrow, presentó su 
manuscrito que contenía aquel descubrimiento y otros, constituyendo la célebre obra 
intitulada Análysis per aequationes numero terminorum infitas, que no se imprimió 
hasta 1711, cuarenta y tres años después. En 1666 se retiró a Woolshorpe, entregándose 
á sus meditaciones cósmicas; acaeciéndole, quizá, por aquel entonces, lo de la caída de 
la manzana, efecto de la gravedad de los cuerpos y alguna causa de atracción, que le 
sugirió la sospecha que aquella misma causa retenía a la Luna en su órbita con relación 
á la Tierra, y á los astros alrededor del Sol, y así todo el Universo. De una ley de 
Keplero dedujo que en los planetas la fuerza centrífuga varía en razón inversa del 
cuadrado de sus distancias respecto del Sol; demostrando que acontecía lo mismo con el 
peso solar. Éstos resultados los aplicó a la Luna, y como tenía necesidad de la medida 
exacta del radio terrestre, dato que le faltó hasta 1682, detuvo sus investigaciones 
guardando absoluta reserva. Por los años 67 y 68 adquirió diversos grados 
universitarios, siéndole cedida por Barrow en 1669 su cátedra de matemáticas y óptica 
en Cambridge, cátedra que Newton ocupó hasta 1695. La Sociedad Real de Londres le 
admitió en 1671 describiendo en el discurso de recepción el telescopio que lleva su 
nombre. Precisada por los hermanos Picard la medida de un grado del meridiano, 
reanudó sus cálculos de la gravitación universal aplicados al movimiento de la Luna, y 
dejó, por fin, sentadas sus excelentes conclusiones, presentando el manuscrito que los 
contenía á la Sociedad Real, en 28 de abril de 1686, con el título Philosophiae naturalis 
principia mathematica. En 1688 y en 1701, Newton representó en el Parlamento á la 
Universidad de Cambridge. Fué nombrado inspector de la Casa de la Moneda en 1695, 
y más tarde Director (1699). En 1703 la Sociedad Real le eligió presidente perpetuo. 
Después de la muerte de su madre, jamás experimentó tan profundo dolor como el que 
sintió por el incendio de las notas y manuscritos, llegando su extrema pesadumbre á 
punto de hacerle perder el juicio. Newton falleció a los 84 años, y los honores que se le 
prodigaron fueron dignos de su genio. 
Escribió sus obras en inglés y latín; y á las citadas podemos añadir: Tratado de Optica, 
Tratado de la cuadratura de las curvas y enumeración de las lineas de tercer órden, 
Aritmética Universal, Methodus differentialis, que contiene la fórmula de interpolación 
llamada de Newton. Esta última obra suscitó empeñada controversia con Leibnitz, que 
la reclamaba como de su propiedad, fallando en favor de Newton la Sociedad Real, 
elegida árbitro. En otro orden de ideas, escribió: Observaciones sobre los profetas, 
Sistema cronológico, refutado por Freret, y sus Transacciones filosóficas. Resumiendo: 



849 
 

fué Newton, matemático, astrónomo, físico, cronólogo, filósofo y aún poeta. Su mejor 
gloria: la de haber aplicado los principios de las Matemáticas á la filosofía natural. 
 
Manuel Sayrach y Carreras. 
 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Miguel de Cervantes Saavedra”, Academia 
Calasancia, núm. 315, 18-05-1905, pp. 387-389. 
 
Nació en Alcalá de Henares, de la provincia de Madrid (España), en octubre de 1547. –
Murió en Madrid a 23 de abril de 1616.  
De noble y preclara estirpe, aunque de estrecha fortuna, y de padres oriundos de Galicia, 
Rodrigo de cervantes y Leonor cortinas, fué bautizado en Santa María la Mayor, el 9 de 
octubre de 1547. Su juventud pasó de tal modo desapercibida, que aún hoy se explican 
por suposiciones é hipótesis los hechos de sus 22 primeros años. Créese que estudió 
humanidades; y muy infundadamente se supone que cursó en Salamanca. En 1568 
compuso una elegía, dos sonetos y cinco quintillas; poesías consagradas a Isabel de 
Valois en su muerte. Así mismo datan de por estas fechas, Filena y los Romances 
infinitos. Pasó á Roma al servicio del cardenal Aquaviva, en 1569, embarcándose quizá 
en Barcelona, y al año siguiente se alistó en el tercio cuyo mando ejercía Miguel de 
Moncada. Soldado voluntario de las legiones de la Santa Liga, asistió á la batalla y 
derrota de los turcos en Lepanto, (7 de octubre de 1671); donde á pesar de hallarse 
postrado por la fiebre, peleó como buen soldado, recibiendo en el pecho dos heridas de 
arcabuz, y otra en el brazo iquierdo, del cual quedó manco. Restablecido de sus heridas 
por abril del 72, fué á incorporarse á la compañía de Ponce de León, asistiendo más 
tarde á la Toma de la Goleta (1573). Solicitada licencia y dispuesto el viaje para 
regresar á España, se embarcó en Nápoles con su hermano, á 26 de septiembre del 75, 
en la galera “Sol”; siendo atacados y hechos prisioneros, por unos piratas berberiscos, 
que llevaron á Argel á toda la tripulación. Allí sufrió penoso cautiverio y duro trato; y 
después de varias frustradas tentativas de fuga, fué redimido á 9 de septiembre de 1580, 
por los Padres Trinitarios, mediante 500 ducados en oro. De vuelta á su patria y después 
de corta estancia en Cartagena y Portugal, de hallarse en el combate de la isla de San 
Miguel y de haber ido á la expedición para Tercera (Las Azores), contrajo matrimonio 
en 1584, con Catalina de Palacios Salazar y Vozmediano, á 12 de diciembre. Por este 
tiempo dio á luz su primera producción: La Galatea, novela pastoril, que no fué bien 
acogida. Durante un regular período de tiempo, estuvo ocupado en acopiar trigo, 
cebada, aceite y otros vulgares productos, comercio que le acarreó buen número de 
disgustos y penalidades, y á pesar de su lealtad y rectitud, le fué franqueada la cárcel 
más de una vez, aunque nunca estuvo en ella más de tres meses. Durante esta prosaica 
tarea, no cesó de escribir: en menos de cuatro años produjo varios entremeses y 
comedias; de entre ellas tres fueron muy aplaudidas: Tratos de Argel, Batalla naval y 
Destrucción de Numancia, de las cuales se ha perdido la segunda; las restantes en 
número de treinta, no obtuvieron igual éxito. Disgustado Cervantes, se procuró con los 
empleos el medio de subsistencia, viviendo oscurecido desde 1588 hasta 1605 en que 
apareció impresa la primera parte de la genial obra del Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. En 1606 escribió la excelente novela La española inglesa, y en 1613 
tomó el hábito de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Alcalá de Henares, é 
imprimió las hasta entonces mejores novelas, que en número de doce intituló 
ejemplares. Después de otras obras publicó la Segunda Parte del Ingenioso Caballero 
Don Quijote de la Mancha, á fin de contestar á las enemistades y calumnias y al 
engendro de la segunda parte forjada con antelación por el fingido autor Avellaneda. 
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Tras una azaroza existencia de 77 años, saturada de todos los humanos sinsabores y 
vicisitudes, habiéndose agravado su enfermedad, escribió la dedicatoria del Persiles y 
Segismunda, (á su juicio la mejor de sus obras), y falleció el mismo día que 
Shakespeare. 
Escribió sus obras en castellano; además de las citadas, es preciso agregar: Canto de 
Caliope, en verso, de desmesurados encomios y sátira moderada al par que picante; las 
comedias: La gran turquesa, La Jerusalén, La única y bizarra Arsinda, La Confusa, que 
tenía por mejor. El engaño de los ojos, El bosque amoroso, El gallardo español, La 
casa de los celos, El rufián dichoso, La gran sultana, El laberinto de amor, La 
entretenida, Pedro de Urdemalas, y otras varias. Y de entre sus muchos entremeses 
consignaremos: Los habladores, El juez de los divorcios, El retablo de las maravillas, 
El viejo celoso, Los refranes, Los romances, y otros. Si á todo esto se añade las 
composiciones poéticas menores, se comprenderá la labor fecunda del primer prosista 
español y uno de los genios de más talla de toda la Literatura. Y aquí hubiéramos 
querido tratar del Quijote, obra que junto con la “Biblia” y “La imitación de Cristo” del 
Kempis, es de las que mayor número de ediciones ha alcanzado, siendo traducida á casi 
todas las lenguas; pero en su defecto, nos asociamos al incienso de gloria que en estos 
días le eleva España entera. 
 
Manuel Sayrach y Carreras.  
 
SAYRACH, M., Hombres Célebres Bartolomé Esteban Murillo, Academia 
Calasancia, núm. 317, 15-06-1905, pp. 445-446. 
 
Nació en Sevilla (España), en 31 diciembre de 1617.- Murió en la misma ciudad á 3 de 
abril de 1682: 
De familia artesana, nació de Gaspar Esteban y María Pérez; llamándose Murillo 
apellido tomado de una de sus bisabuelas. Desde su infancia dejó prever su vocación 
hacia la pintura, á juzgar por los bocetos y borrones que diseñaba. A los diez años 
quedó huérfano; y bajo la tutela de su tío Lagares, fué confiado al insigne Juan del 
Castillo, el cual le inició en el diseño, el colorido seco, y especialmente, su estudio real 
y correcto del claroscuro. Merced á las excepcionales disposiciones pictóricas de 
Murillo, progresó de una manera rápida y brillante en la práctica de los consejos de su 
maestro, ayudándole en la ejecución de sus obras y pintando sargas que aún hoy se 
admiran, y que son el producto laborioso de sus prístinos tiempos. Habiendo Juan del 
Castillo trasladado su estudio a Cádiz (en 1639), quedó reducido Murillo á su propio 
valimiento y en la necesidad de apelar al uso de su arte. A contar de esta fecha su casa 
no era el templo del arte, sino más bien los mercaderes en el templo. En aquel entonces 
(1642), acertó á pasar, camino de Granada, su condiscípulo Pedro de Moya, pintor 
notable, que venía del extranjero de estudiar con Van·Dyck. Por las copias de Moya 
pudo admirar el estilo suave y delicado del ilustre flamenco, y contribuyó en su ánimo á 
señalarle un nuevo rumbo que se aprestó á seguir. Pero Moya reemprendió su viaje, y 
Van-Dick había muerto. Murillo quedó confuso y perplejo ante la indigencia, al par que 
su sublime inspiración pugnaba por desbordarse en raudales de luz y de vida. Como 
fruto de sus trabajos logró ir á Madrid (1643), presentándose á su paisano y antiguo 
condiscípulo, el inmortal Diego Velázquez, que le acogió muy atentamente 
albergándole en su propia casa; y Murillo pudo ocuparse en el estudio y copia de las 
obras de Rubens, Van-Dyck, Ticiano, Ribera y Velázquez. En 1645 regresó á Sevilla, 
siéndole encomendadas once pinturas para el claustro chico del convento de San 
Francisco, con cuya ejecución asombró a los artistas de su tierra que se vieron 
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superados por un ingenio hasta entonces desconocido. Dícese, que de los conventos y de 
casas particulares le asediaban las demandas y que con ser muchas no le agobiaban, 
pues daba á todas pronto y feliz término. Ya en mejor posición, tomó estado casándose 
con Beatriz de Cabrera y Sotomayor (1648), de quien tuvo tres hijos: Francisca, Gaspar 
y Gabriel, los dos primeros eclesiásticos. Un periodo de más de treinta años empleó aún 
Murillo para sus inmortales creaciones. En 1660 logró fundar una Academia de Bellas 
Artes en la Casa-Lonja. Perteneció á la venerable Orden tercera de San Francisco de 
Asís; y del 67 al 68 trabajó en la suntuosa basílica hispalense; pintó cuatro lienzos para 
el Hospital de los Venerables, y diez y nueve para los Capuchinos, extramuros de la 
ciudad. Y por fin, en 1680, siendo llamado á ilustrar con su pincel el altar mayor de la 
iglesia de los Capuchinos en Cádiz, y aceptando Murillo la oferta, pasó á Cádiz, 
disponiéndose a pintar Los desposorios de Santa Catalina, cuadro de grandes 
dimensiones, por lo cual mandó construir un andamio; y absorto en su trabajo, 
descuidóse y cayó, lastimándose cruelmente. Conducido a Sevilla, donde cuidóse 
solamente de prácticas religiosas, falleció á los 64 años rodeado de su familia y amigos. 
En el proceso pictórico del biografiado, hay tres épocas perfectamente caracterizadas: la 
de las sargas y de las ferias; la de imitación de los maestros ya dichos, y por último el 
clásico ó de propia personalidad artística. Las más celebradas obras que de Murillo se 
conservan, son: en Sevilla, San Antonio de Padua, San Leandro, San Isidoro, La Virgen 
con el Niño Jesús, Concepciones, La Virgen y San Francisco, Dolorosa, San Rafael, 
Resurrección, Milagro del pan y los peces, Sta. Isabel curando á los pobres, etc.; en 
Cádiz, Los desposorios de Sta. Catalina, La Concepción, Ecce Homo; en Granada, 
Concepción, etc.; en la Academia, Santa Isabel de Hungría, etc. y hay en crecido 
número en el extranjero, hasta más de 500 lienzos. Su principal mérito: suavidad y 
acorde general de tintas que idealizan el conjunto, indecisión consciente de perfiles, y 
nitidez y vigor en el claro y fuerza y expresión en el claro oscuro. 
 
Manuel Sayrach y Carreras 
 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Guillermo Shakespeare”, Academia 
Calasancia, núm. 319, 20-07-1905, pp. 501-503. 
 
Nació en Stratford del Avon, del condado de Warwick (Inglaterra), en abril de 1564. –
Murió en su pueblo natal á 23 de abril de 1616. 
Fueron sus padre, Juan Shakespeare y María Arden; propietario aquel con varias 
industrias y de posición algo acomodada. A pesar de las versiones emitidas, respecto á 
la fecha de nacimiento de Guillermo, los hechos de su niñez, y aun los vínculos para 
con su familia, ninguna aparece con certeza, que pueda dar testimonio de irrecusable 
crédito, Sábese, no obstante, que fué bautizado á 26 de abril de 1564; que aprendió el 
griego y el latín, en la escuela de su pueblo, y que, más tarde, en Londres, se inició en el 
francés, el italiano, y tal vez en el español. Contrariado por su padre por reveses de 
fortuna, ejerció Guillermo las tareas más rudas y más en pugna con su carácter, hasta 
que en diciembre de 1528, á los 18 años, contrajo matrimonio con Ana Hathaway, 
nacida en 1556; de la cual tuvo tres hijos: Susana, bautizada en mayo de 1583, y dos 
gemelos (Hamuet y Juelit), á 2 de febrero de 1584. Avido de gloria, marchó a Londres 
(1586), en donde actuó como actor. De por estos tiempos datan sus refundaciones de 
obras teatrales, atribuídas algunas á su exclusivo numen. En 1589 era copropietario del 
Teatro de Blackariars, para el cual se dedicó á la composición de sus primeras piezas. 
Publicó los poemas: Venus y Adonis, en 1593, y Lucrecia, en 1594, (aunque escritos 
anteriormente), en los cuales, nótanse rasgos grandilocuentes, pensamientos más 
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profundos que bien definidos, pero con todo, expresados en dicción vigorosa y un tanto 
atrevida. El subjetivismo de que están impregnados, denota la facilidad con que pudo 
desarrollar la fábula escénica. Y adaptándose al ambiente propio del primitivo teatro 
inglés, (cuyo conocimiento es indispensable para la cabal comprensión de las obras de 
Shakespeare) y sintiendo por los impulsos de su razón, los de la Humanidad entera é 
interpretándolos como filósofo y expresándolos como el más sublime poeta, rivalizó 
con Dios, creando los seres más divinamente humanos, fiel trasunto de un cielo de 
virtudes, (Desdémona, Ofelia, Romeo y Julieta, Julio César, etc.) y un arcano de vicios 
abominables (Otello, Macbeth, Cleopatra, Cimbelina, Talstaf, etc.) Como no se cuidó, 
Shakespeare, de imprimir sus dramas, y demás son erróneas las noticias que de los 
mismos, datan de aquella época, ignoráse su orden cronológico, al par que hace difícil la 
clasificación de los mismos en grupos que sinteticen la potencia creadora de su autor. El 
éxito alcanzado por sus obras vése manifiesto por el renombre adquirido, y el favor 
popular y de la aristocracia y aún de la misma reina; por lo que contribuyó á la 
prosperidad del Blackfriars, merced á lo cual, lo agrandaron; construyendo, además, 
otro teatro (1595), llamado del Globo, para verano. Shakespeare, con todo, continuó en 
la condición de cómico hasta el 1604, visitando todos los años su pueblo, donde su 
familia le debía el más feliz bienestar. Yendo en auge su fortuna, rehabilitó títulos de 
nobleza, y adquirió diezmos en Stratford, Old Stratford, Welcom y Bishoptou. Perdió á 
su padre en 1601, y á su madre en 1608; casó á su hija mayor con Juan Hall, médico de 
Stratford, á 1607; siendo abuelo á los 44 años. En 1609 publicó una colección de 
Sonetos. Retiróse a Stratford; donde casó en febrero de 1616, á su segunda hija con 
Tomás Quiney, sobreviviendo dos meses á este enlace. Dícese, que celebrando alegre 
reunión, Shakespeare, Drayton y Ben Jonsan, bebieron con exceso; lo que produjo al 
primero una fiebre que le ocasionó la muerte, á los 52 años de edad. 
De las 36 composiciones que de Shakespeare nos han legado los tiempos, y se adaptan 
perfectamente á las múltiples circunstancias de su vida, citaremos como más notables: 
Romeo y Julieta, tragedia romantizada; El sueño de una noche de verano; Ricardo III, 
El rey Juan; Las alegres comadres de Widsor, la única cuyo objeto es la plebe; Como 
gustéis; Otelo, Medida por medida; Macbeth; Hamlet; El rey Lear; Coriolano; El 
cuento de invierno, tragedia incomparable, y Enrique VIII, su última obra: Dichas obras, 
á más de otras atribuídas, han sido clasificadas con respecto á cuatro períodos: de las 
imitaciones y ensayos, (1587 á 1591); de personalidad propia, (1591 á 1600); de 
evolución y misantropía, -ésta como fruto de excesos juveniles,- (1600 á 1607); y de los 
asuntos históricos y comedia fantástica. Para terminar: Shakespeare hace sentir, sin 
darse cuenta; lo que idealiza, es una realidad que pasma; pasa por todos los matices que 
caracterizan el corazón humano con sus afectos y pasiones; hace palpables las dobleces 
más recónditas del espíritu, fluctuando entre la fuerza y la razón; encarna en cuadros 
generales de luz y de vida, el proceso psíquico de las pasiones que agitan á la 
humanidad, sin dejar por esto de presentar forma concreta y de vivir realmente, los seres 
que ha creado. Y si á todo esto se añade su opulenta imaginación y rica fantasía, su fina 
ironía é inagotable buen humor, junto con otras relevantes cualidades que en él 
felizmente concurren, se tendrá una copia lo suficientemente aproximada de 
Shakespeare. 
 
Manuel Sayrach y Carreras. 
 
SAYRACH, M., “Hombres Célebres Jorge Luis Leclerc Conde de Buffon”, 
Academia Calasancia, núm. 321, 17-08-1905, pp. 569-571. 
 



853 
 

Nació en Montbart, del departamento de Côte-d’or (Francia) á 7 de septiembre de 
1707.-Murió en París a 16 de abril de 1788. 
Hijo de Benjamín Leclerc (Consejero en el parlamento de Dijou), y de Ana Cristina 
Marlín: fue de naturaleza robusta y recibió esmerada educación. Estudió con 
aprovechamiento en el colegio de los Jesuitas de Borgoña; y en 1728, fue enviado á 
Angers, donde cursó humanidades durante dos años, pues habiéndose batido y dado 
muerte, á un inglés, abandonó la ciudad (1730), regresando á Borgoña. En ésta conoció 
al duque de Kingston, inglés, -que viajaba con un preceptor versado en las ciencias 
naturales; y Buffón, previo consentimiento de sus padres, acompañó a los dos viajeros 
en sus excursiones, viajando por Francia, Suiza é Italia, hasta llegar á Londres, 
pudiendo así admirar los expléndidos paisajes, en que la Naturaleza se siente artista, y 
que habían de influir en su imaginación determinándole la vocación de desentrañar sus 
hondos misterios. Habiendo fallecido su madre en 1732, volvió á Francia, ocupándose 
en restablecer asuntos mal administrados, hasta asegurarse una buena fortuna. Merced á 
las memorias que de geometría y física presentó á la Academia de Ciencias de París, fue 
nombrado miembro adjunto de la misma, en clase de mecánica, en 1733. Desde esta 
fecha se ocupó en traducir la Estática de los vegetales, de Hales, escribiendo para la 
misma un excelente prólogo, y sometido que fue el examen de la obra, á dicha 
Academia, ésta, después de algunas enmiendas, la aprobó (1735). No cesó, Buffón, de 
comunicar á la misma sus trabajos y experimentos acerca de los vegetales, considerados 
agrícola é industrialmente, siéndole conferido el título de socio de la Academia de 
Ciencias, en 18 de marzo de 1739, pasando á la clase de botánica. Durante el mismo 
año, fué nombrado intendente del jardín del Rey. En otro viaje á Inglaterra, tradujo el 
Método de las fluxiones, de Newton, acompañándole de otro notable prólogo, siendo 
presentada y aprobada dicha obra por la Academia, en 1740. Fijó su residencia en un 
antiguo castillo de Montbart, permaneciendo en París solamente los cuatro meses de 
invierno. Y en su retiro trabajó en la composición de su inmortal obra, la Historia 
Natural. En 1749 se publicaron los tres primeros volúmenes, que contenían la Teoría de 
la tierra y la Historia del Hombre, produciendo profunda impresión, al paso que se 
propagaron por todas las clases de la sociedad sus atrevidas hipótesis é incomparables 
conclusiones. Estos trabajos le valieron ser elegido académico de la Real Academia 
francesa, en 23 de junio de 1753, en cuyo día de su recepción, el 25 de agosto de dicho 
año, pronunció su célebre Discurso sobre el estilo, en que se afirma: “el estilo es el 
hombre.” Asociándose á Daubenton, encargado de las descripciones anatómicas, al par 
que  él se cuidaba de los grandes conjuntos, bajo, siempre, los puntos de vista genéricos, 
fue publicando con regularidad los doce tomos de la Historia de los cuadrúpedos, hasta 
el 1767. Dejando de colaborar con Daubenton, confió la parte anatómica al abate Bexon 
y á Gueneau de Montbelliard, y aparecieron los nueve tomos de la Historia de las aves 
(1770 83), y sin colaboradores los cinco tomos de la Historia de los minerales (1783-
88). Además, desde 1774, dio á publicidad siete tomos de suplemento: dos destinados á 
Memorias publicadas en la Academia de Ciencias, y los otros cinco á diversas 
cuestiones de historia natural, y de entre ellos su obra admirable las Epocas de la 
naturaleza (1778); en que se da una magna explicación de nuestro planeta. Después de 
haber escrito su gran obra y de ser traducida á todas las lenguas y admirada por todas las 
naciones, festejado su autor y serle erigida, en vida, una estatua, empezó su grave 
dolencia, sucumbiendo tras largos padecimientos, á los 81 años. La obra que ha 
inmortalizado á Buffón ha sido su Historia natural, y no solamente por el hecho de 
haber popularizado la historia de la naturaleza, gracias al poder de su dialéctica y la 
magia de su estilo, sino más bien, por haber dado base y resuelto multitud de cuestiones, 
antes inexplicadas, y sintetizando las observaciones aisladas, construido sistemas que 
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son el andamiaje que permite sentar, con el menor número de hechos, las más osadas 
teorías. Y para terminar, es justo decir que proclama en esta obra, la uniformidad del 
plan de la naturaleza la unidad de la especie humana y las leyes de la distribución 
geográfica de los animales y de la preeminencia relativa de los órganos. 
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3 Manuscritos de Manuel Sayrach i Carreras,   
relacionados con la Academia Calasancia 
(Arxiu Sayrach) 

 
Manifiesto 
 A los Directores, nato y efectivo,  
 y miembros de la Academia: 
 
La Academia Calasancia, obra tan grande como hermosa, tan ilustre, bajo los más 
elevados conceptos, como defensora de los derechos de todos, espíritu que fue de un 
apóstol, idea de protección leal y decidida y firme baluarte para la juventud, contra los 
errores del engaño y la falsía; esta Academia, fruto de toda suerte de sacrificios y 
privaciones y de esfuerzos altamente titánicos de los que anhelaron en todo tiempo 
Verdad y Justicia, se ha pretendido monopolizarla; se ha tratado de hacerla objeto de 
miras interesadas y egoístas (y tal vez particulares), en nombre, siempre, de la misma 
Academia. 
Para levantarnos contra este escarnio, proferido a la bandera calasancia; para 
protestar enérgicamente de la conducta observada por los enemigos de la Academia, es 
por lo que emitimos este manifiesto, decididos a lograr la consecución de nuestros 
fines, en fiel y exacto cumplimiento de nuestro deber, que nos justifica, e impulsado por 
nuestro jamás desmentido amor hacia la obra maestra del P. Llanas: La Academia 
Calasancia. 
Los hechos, verdaderamente deplorables, acaecidos en sesiones privadas de los días 22 
y 29 de octubre, solo permiten deducir como última consecuencia lógica: se trata de 
monopolizar la academia. 
Es fácil demostrarlo: 
En la primera de dichas sesiones obtuvieron votos los Sres. Maymó y Parpal, con 
mayoría aquel; efectuado el escrutinio y sabido el resultado, pidió la palabra el Sr. 
Últimamente mencionado, concediéndosela, la presidencia. Dijo el demandante, que el 
resultado de la votación excedía en número de votos, al número de Académicos que 
habían votado. Con este argumento y bajo la autoridad del Rector nato de la Academia, 
el P. Rector del Colegio de los PP EE, se dijo que debía verificarse nueva elección. 
Hemos de observar, que tal vez de no haberse concedido la palabra, hubiérase 
declarado válida la elección, pero nos cabe consignar, que dicha concesión no la 
criticamos, antes bien la aplaudimos sin reserva. 
En la segunda de las mencionadas sesiones se efectuó la otra elección, presidiéndola el 
Director nato, que hizo extensas manifestaciones de sinceridad a la Academia, al paso 
que con frases veladas dio pie a torcidas interpretaciones; de las cuales, como no nos 
atañen en nada, no debemos hablar. Por lo demás, se verificó la votación con todo el 
aparato posible; el resultado fue el siguiente: 
Sr Parpal, 32 votos (uno más de los que exigía el Reglamento); Sr. Maymó, 27 votos; 
además hubo otro voto. Fue concedida varias veces la palabra, excepto a los Sres. Sala 
y Bonfill y Sayrach; a este último le fue negada después de verificado el escrutinio y 
confirmado por el Director. Debe tenerse en cuenta, que en la 1ª elección se concede la 
palabra para anular la votación, que no les conviene; en la 2ª se niega, para 
imposibilitar que se anule la que les es favorable, y de cuya anulación había 
posibilidad y perfecto derecho. 
Y así se ejerció la sinceridad electoral. 
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Por todo lo cual, y dejando resumen y consideraciones, a vuestro recto criterio, y 
atendiendo a lo que proscriben los artículos 73 y 74 del Reglamento, aún vigente, que 
dicen: 
 
-73  ‘Los Académicos de Número que faltaren a tres sesiones privadas consecutivas, o a 
cinco  con interrupción durante el curso, sin motivo atendible a juicio del Director, se 
entenderá que renuncian a su calidad de Académicos de Número’. 
-74 ‘Los Académicos Supernumerarios que faltaren a seis sesiones privadas 
consecutivas, o a diez con interrupción, durante el curso, sin motivo atendible a juicio 
del director, se entenderá que renuncian a formar parte de la Academia’. 
 
Y siendo válidos estos artículos, a pesar del acuerdo que consta en acta del 26 de 
febrero de 1905 por cuanto dicho acuerdo es inhábil, puesto que fue con el 
incumplimiento, bajo todo y sus partes, del artículo 79 que dice: 
 
-79 ‘Las proposiciones que formulen los Académicos deberían redactarse por escrito y 
ser firmadas por su autor. Si fueren modificativas de este reglamento, deberán estar 
firmadas por una tercera parte de los Académicos que tienen voto.’ 
 
Y es modificación, un derecho que se niega; aún entendiéndose temporalmente. Y es 
inhábil, dicho acuerdo, ya que se infringe el artículo 88: 
 
-88 ‘Para que la Academia pueda tomar acuerdos relativos a los asuntos comprendidos 
en la 2ª parte de las sesiones privadas, se necesitará la asistencia de la mitad más uno 
de los Académicos.’ 
 
Por todo lo cual resulta: la última elección es más falsa que la anterior. 
Se nos podrá objetar, porqué entonces no protestamos de dicho acuerdo; y la lógica y 
el sentido común, os dirán que dicho acto no podía proponerlo ni aceptarlo ningún 
presidente, por inepto que fuese; puesto que según dice el Reglamento y al tratar de las 
atribuciones y deberes que corresponden al Presidente, Art. 54: 
 
-54 ‘Velar por el exacto cumplimiento de este Reglamento, sometiendo al dictamen del 
Director los puntos dudosos que su interpretación ofrezca’. 
 
-Cuando uno de los abajo firmados pidió la palabra en la 2ª sesión de elecciones, 
hubiera expuesto los motivos que nos impedían acatar el resultado de aquella elección, 
extra-reglamentaria, por no decir absurda.  
Hoy nos abstenemos de hacer otras consideraciones, que las que nos permite el 
Reglamento, cuyos artículos no son un mero lujo, sino que se han hecho para que se 
cumplan. Si a veces de mutuo convenio, pudiera darse determinado sentido a algún 
artículo, en circunstancias como las actuales, en que se exige el exacto cumplimiento de 
unos artículos, tenemos el derecho de exigir, también, el cumplimiento de los restantes. 
Y para concluir: nosotros no podemos ni debemos acatar como Junta Directiva, la 
nombrada en la última sesión de elecciones, por cuanto malamente podrá hacer 
cumplir el Reglamento la que para ascender a los cargos empieza por infringirlo. 
Por esto los abajo inscritos, ruegan de la bondad del digno sucesor del P. Llanas, que 
les mantenga en sus derechos, decretando nueva elección, como así, por justicia, se 
impone. 
Barcelona 1 de noviembre de 1905. 
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De la comisión, 
Manuel Sayrach y Carreras. 
 
Pedro Oliver Domenge 
Antonio Puig y Gairalt 
Ramón Tapies y Mestres 
Juan Gost y Fornells 
Alfonso Moncanut y Geli 
Pedro Viñals Martínez 
De la comisión, 
 José Gost Fornells 
Juan Pujol y Castañer 
De la comisión, 
 Jaime Durán Masacho 
José Monteys Trilla 
Eduardo Pons 
Jorge Oliver Daydí 
Félix Uñó Mitjans 
Mariano del L. Girbau 
Mariano Codina Altés 
Manuel Balaguer y Planas 
José Girbau 
Rafael Martínez Domínguez 
José Ma. Estrada y Serra 
Pablo Codorniu 
Lluís Gaspar 
Carlos Ziegler y Negrevernis Barcelona 16 de Diciembre de 1905”. 
 
  
 
 
Manifestación 
 a la actual Junta Directiva. 
 
Los académicos que esta suscriben, animados del espíritu de rectitud, no menos que de 
intransigencia, hacia el respeto a la razón y el derecho, se ven precisados a manifestar 
su disgusto por la conducta observada por la Junta Directiva, ya que no solo ha dejado 
de interpretar el criterio de la Academia en la pretendida exclusión del Sr. Sayrach, 
sino que ha faltado a su deber al reconocer, y tal vez ratificar como válida, la exclusión 
de dicho Sr. Académico, por cuanto ni la Academia ni el Reglamento de la misma se lo 
autorizan. 
Y más aún. Dicha junta, no tan solo ha ratificado esta exclusión inhábil, que deshonra 
al buen nombre de la Academia, sino que también ha hecho suya, al no censurarla, la 
conducta del Presidente.  
No se comprende el deseo de la presidencia al proponerse estorbar la defensa de 
nuestros derechos; pues, si no nos es permitido hacer uso de ellos (el manifiesto que ha 
motivado la exclusión lo confirma); y si por el gusto del Presidente, que, alegando aún 
un tiránico e injusto cumplimiento del Reglamento, no concede la palabra sobre 
asuntos de trascendencia y de vital interés para la Academia, por el solo hecho de 
haber declarado terminado el debate, porque en él se ha dicho que la exclusión, a que 
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nos referimos, es injusta y anti-reglamentaria (como así es en verdad y más abajo se 
demuestra *), podremos, muy bien, decir: En la Academia no hay derechos ni deberes, 
a no ser los que a alguien le cuadren. Que no estamos dispuestos a reconocer. 
Por consiguiente: no siendo la Junta Directiva actual, fiel representación del criterio 
de la Academia, y atendiendo a que dicha Junta no ha cumplido con su deber, hacemos 
uso de las facultades que nos concede el Reglamento vigente, y dirigimos un voto de 
censura a la Junta Directiva. 
*Apéndice confirmatorio de lo que en el texto se afirma. El oficio que la Junta 
Directiva dirigió al Sr. Sayrach,  notificándole que se le excluía de la Academia, 
permite las siguientes consideraciones: 
La exclusión se funda por ofensas al Director nato; por ofensas al Director de la 
Academia y por la publicación del manifiesto. 
-Las ofensas al Director nato, son retiradas. 
-Por lo que se refiere a las ofensas a la Academia (que en el mencionado oficio no se 
puntualizan), debemos consignar, que hasta el presente la Academia no ha declarado 
que se considerase ofendida por nada de lo que el Sr. Sayrach ha hecho; antes bien, 
hemos de manifestar que es para nosotros un honor el que en su seno haya seres que no 
dudan en afrontar su propio sacrificio para defender nuestros derechos. En cuanto a la 
publicación del manifiesto, no he infringido ningún artículo del Reglamento. 
Por todo lo cual, y atendiendo a que el Sr. Académico que se trata de excluir de la 
Academia, no solo no ha faltado a la autoridad del Director nato, sino que la ha 
atendido más de lo que debía, puesto que acepta una exclusión que es inválida, ya que 
en ella falta el asentimiento del Director efectivo, estando por demás el del Director 
nato, que no tiene ninguna fuerza, a no ser que retire la confianza al efectivo en cuyo 
caso debiera este dimitir. 
Júzguese ahora si no estamos en lo cierto, al afirmar: La exclusión del Sr. Sayrach es 
injusta y antirreglamentaria. Vale. 
 
Lorenzo Archi 
Manuel Balaguer y Planas 
Mariano Codina 
José María Estrada Serra 
Jorge Olivar Daydí 
Pere Oliver Domenge 
Lluís Gaspar Valenzuela 
Enrique Palet 
José Girbau 
M. Girbau y Sivila 
Antoni Puig y Gairalt 
José Gost Fornells 
Juan Pujol y Castañer 
Juan Gost y Fornells 
Ramón Tapies Mestres 
Rafael Martínez Domínguez 
L. Tintoré Rodríguez 
Alfonso Moncanut Geli 
Félix Uñó Mitjans 
José Monteys Trilla 
Pere Viñals M. 
Carlos Ziegler y Negrevernis 
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Francisco Planas y Pons 
Santos Gayo de Albuerne 
Ramón Puig 
Julio Vallory y Carreras 
 
 
 
Retractación colectiva 
 
“Considerando el verdadero alcance de los hechos que agitan a la Academia 
Calasancia, y que de persistir en la tirantez del ánimo de todos, acabaríamos por 
separarnos del espíritu noble y digno de dicha Academia, los abajo firmados, 
amparados de ese amor hacia la Academia que a todos trasciende, se atreven a invitar 
a los Miembros de la misma, a que depongan, como nosotros, su actitud, que si puede 
ser excelente en otras ocasiones, es siempre impropia en el seno de esta institución, que 
se propone estrechar en indisoluble vínculo nuestras voluntades y nuestras 
aspiraciones, y no en nombre de la transigencia y de la concordia, sino con el de amor. 
Por eso creemos conveniente que se retire el Manifiesto cuyo primer firmante es el Sr. 
Sayrach, puesto que ya no tiene razón de ser, pero juzgamos, también, indispensable, 
que se admita a dicho digno Académico, ya que tal exclusión tampoco tiene razón de 
ser.  
Así, rogamos al Sr. Sayrach que dé por retirado el Manifiesto, al mismo tiempo que a 
los Directores y Junta Directiva, que den por anulada la exclusión de dicho señor, 
admitiéndolo nuevamente, con los derechos, en toda su integridad, de Académico de 
Número, y ratificándole el nombramiento de miembro de la Comisión de la reforma del 
Reglamento; entendiéndose que son simultáneas ambas transacciones, sin antelación la 
una de la otra, sin cuyo requisito y confirmación, por separado, de la Junta Directiva, 
del Sr. Sayrach, y de los Directores nato y efectivo, declaramos nula la presente  
que firmamos, 
en Barcelona a 10 de Diciembre de 1905. 
 
José María Estrada Serra 
Carlos Ziegler y Negrevernis 
José Guirbau 
Lluís Gaspar 
Ramón Tapìes y Mestres 
Alfonso Moncanut 
M Guirbau i Sivila 
Manuel Balaguer y Planas 
Pere Viñals Martínez 
Pablo Codorniu y Guardiola 
Jorge Olivar Daydí 
Juan Pujol y Castañer 
José Monteys Trilla 
Antonio Puig y Gairalt 
Mariano Codina Altés 
Pere Oliver Domenge 
Rafael Martínez Domínguez 
Juan Gost y Fornells. 
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Retractación personal 
 
Enterado de la manifestación que antece, y atentamente estudiada la cuestión que la 
motiva, me limito a manifestar que estoy de acuerdo con lo que en ella se expresa, no 
tanto porque lo crea indispensable ni aún conveniente, cuanto por considerar que debo 
anteponer el bien común a mi propio bien, cuanto porque la conducta altamente noble, 
dentro de la Academia, de los Sres. Que suscriben dicha manifestación, me autoriza, me 
obliga, a obrar de un modo tan contrario al que la razón y mi propio criterio me 
sugieren. 
Con todo, como que mi obrar, ha sido, si conforme a mis convicciones, representación 
fiel, según creo, del criterio de una parte importantísima de la Academia Calasancia, a 
la misma me remito, estando de completa conformidad con su criterio y con sus 
aspiraciones, y dispuesto a acatar lo que ella determinare; con lo cual doy margen a 
que se solucione felizmente, cuestión de tan escasa o de ninguna importancia, al paso 
que así expreso mi reconocimiento profundo y sincero, a quienes debo. 
 
Manuel Sayrach y Carreras 
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4     Expediente de Manuel Sayrach i Carreras.   
       Universitat de Barcelona. 
 
Instituto general y técnico de Barcelona 
Extracto del expediente académico. Verificó el examen de ingreso con la calificación de 
aprobado en el Instituto de Barcelona el día 24 de mayo de 1898. 
 
1899-1900 
Francés, 1er curso 
 
1900-1901 
Dibujo, 1er curso 
Francés, 2º curso 
 
1901-1902 
Dibujo, 2º curso 
 
1902-1903 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, 3er. Curso 
 
1903-1904 
Historia Natural 
 
Cursó y aprobó en este instituto, durante los años académicos de 1898-1899 a 1903-
1904, inclusive, las demás asignaturas del bachillerato. 
 
Grado de Bachiller, 28 de septiembre de 1904, habiéndosele expedido el título 
correspondiente el 2 de agosto de 1905. 
 
 
Estudios en la Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales. 
 
1904-1905 
 
Análisis de materiales 1º 
Geometría métrica 
Química general 
Mineralogía y Botánica 
 
1905-1906 
 
Geometría analítica 
Mineralogía y botánica 
Análisis de materiales 2º 
 
1906-1907 
 
Geometría analítica 
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Física general 
Química general 
 
1907-1908 
 
Cristalografía 
Zoología 
 
1908-1909 
 
Elementos de cálculo infinitesimal 
Química inorgánica 
 
1909-1910 
 
Química inorgánica 
Química orgánica 
Cosmografía y física del globo 
 
1910-1911 
 
Química inorgánica 
Química orgánica 
Análisis químico general 
 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. 
Nombre y domicilio habitual del padre, D. Miguel Sayrach: Plaza de la Universidad 
número 2, 1er. Piso; de Barcelona. Domicilio del alumno: el mismo. 
 
1906-1907 
 
Detalles arquitectónicos-----------------José Vilaseca 
 
 
1908-1909 
 
Cálculo infinitesimal---------------------Emilio Llatas 
Modelado en barro-----------------------José Vilaseca 
 
1909-1910 
 
Geometría descriptiva y Perspectiva 
Ejercicios prácticos de las mismas 
Copia de elementos ornamentales 
 
1910-1911 
 
Mecánica racional 
Conocimiento de materiales 
Construcción primer curso 
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Copia de conjuntos 
Historia de la Arquitectura 
 
1913-1914 
 
Resistencia de materiales 
Construcción, segundo curso 
Proyectos de detalles 
 
1914-1915 
 
Hidráulica 
Teoría del arte 
Tecnología 
Salubridad e higiene 
Composición de edificios 
 
1915-1916 
 
Electrotecnia y máquinas --------Antonio Darder 
Topografía -------------------------Adriano Casademunt 
Proyectos de conjuntos, primer curso—Augusto Font 
Arquitectura legal------------------Gabriel Borrell 
 
Instancia referida al ingreso a la Facultad de Arquitectura habiendo cursado 
asignaturas de la Facultad de Ciencias 
 
Exmo. Sr. 
El infrascrito Clemente Maynés y Gaspar, alumno del periodo de admisión o 
preparación para el ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura, en nombre propio y 
en representación de sus compañeros, Pablo Hernández, José Sandiumenge, Antonio 
Lova, Manuel Cano y Enrique Mora, alumnos todos durante el curso anterior de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, a V. S. con el mayor respeto y 
consideración, 
 
EXPONEN: Que deseando elevar a la Superioridad una instancia suplicando que se 
conceda permiso para matricularse sin efectos académicos a aquellos alumnos que, 
como el infrascrito y sus representados, ingresaron en la Facultad de Ciencias con 
anterioridad a la R.O. de 11 de Enero del presente año, únicamente con el objeto de que 
los estudios que en ella verificasen les fuesen válidos para el ingreso en la Escuela 
Superior de Arquitectura y, considerando justas la petición y consideraciones que en 
dicha instancia se formulan, 
 
SUPLICAN a V. E. se sirva darle el curso correspondiente a fin de que la referida 
instancia llegue a su destino y sean atendidas las aspiraciones del infrascrito y sus 
representados. 
Gracia que no dudan merecer de la reconocida rectitud y bondad de V. E. cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Barcelona 1º de Diciembre de 1911.  
Clemente Maynes Gaspar 
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Exmo Sr. Rector de la Universidad de Barcelona. 
 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 
Curso de 1915 a 1916 
Cuadro de las asignaturas, señores profesores que las explican, días y horas 
 
Estudios preparatorios 
 
Dibujo lineal y al lavado. Profesor Félix de Azua 
 
1º 
Cálculo infinitesimal. Antonio Darder 
Geometría Descriptiva y Perspectiva. Antonio Rovira 
Ejercicios prácticos de las mismas. Antonio Rovira 
Copia de elementos ornamentales. Francisco de Paula Nebod. 
 
2º 
Mecánica racional. Adolfo Florensa 
Historia de las artes plásticas. Eusebio Bona (interino) 
Modelado en barro. José Ma. Jujol. 
Detalles arquitectónicos. José Ma. Jujol 
 
Estudios Especiales 
 
1º 
Conocimiento de materiales  Alejandro Soler 
Electrotecnia y máquinas    Antonio Darder 
Construcción 1er curso       Adolfo Florensa 
Resistencia de materiales    Jaime Bayó 
Copia de Conjuntos             Pedro Domenech 
 
2º 
Construcción 2º Curso       Joaquin Bassegoda 
Hidráulica                          Jaime Bayó 
Teoría del arte                    Francisco Aznar 
Proyectos de detalles          Felix de Azua 
 
3º 
Tecnología                          Gabriel Borrell 
Salubridad e Higiene          Alejandro Soler 
Topografía                          Adriano Casademunt 
Composición de edificios   Francisco Aznar 
Proyectos de conjuntos       Augusto Font 
 
4º 
Arquitectura legal                Gabriel Borrell 
Historia de la arquitectura    Eusebio Bona 
Trazado y urbanización de poblaciones      Adriano Casademunt 
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Proyectos de conjuntos 2º curso                  Luis Domenech 
 
Auxiliares 
Construcción, tecnología y arquitectura legal    Don Enrique Catá 
Arquitectura legal, conocimiento de materiales y salubridad e higiene     Amadeo 
Llopart (interino). Félix de Azúa (inspector) 
 
 
Carta en la que consta el Arq. Manuel Sayrach, como representante de los 
alumnos de la Facultad de Arquitectura 
 
Exmo. Sr. 
 
Tengo el honor de remitir a V. E. adjunta copia del acta de eleción de dos alumnos de 
esta escuela, uno como efectivo, D. Manuel Sayrach y otro como supernumerario, D. 
Magin González para formar parte de la Junta administrativa de lo recaudado por 
carnets y fichas de identidad como preceptúa el párrafo 3º del artículo 9º de la R. O. de 
1 de febrero del corriente año. 
Al propio tiempo acompaño los duplicados de las fichas del Registro escolar 
correspondientes a 97 alumnos y la cantidad de 388 pesetas, importe de lo recaudado 
por las mismas a razón de 4 pesetas, para su ingreso en el fondo común de este Distrito 
universitario. 
Dios guarde a V. E muchos años. 
Barcelona 12 de Noviembre de 1915 
El Director 
Luis Domènech 
 
Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona. 
 
Sr. Director de la Escuela de Arquitectura Barcelona 17 noviembre 1915 
Tengo el honor de participar a V. S. que con esta fecha y en metálico, he recibido la 
cantidad de trescientos ochenta y ocho pesetas correspondiente a la expedición de 
noventa y siete tarjetas de identidad escolar a razón de cuatro pesetas cada una y cuya 
relación nominal ha remitido V. S. al Exmo. Sr. Rector de esta Universidad. 
Dios etc. 
El Rector General 
  
 
Correspondencia entre el director de Facultad de Arquitectura y el Rector de la 
Universidad de Barcelona, con motivo de la expedición del título de arquitecto de 
Manuel Sayrach i Carreras. 
 
Sr. Director de la Es. De Arquitectura 
Barcelona 14 de abril de 1917. 
Remito a V. S. la adjunta instancia firmada por los Srs. Sayrach, Sabadell y Babot 
dirigida a este Rectorado en súplica de que se disponga la inmediata tramitación de los 
expedientes de título de arquitecto formulados en esa Escuela a favor de dichos 
interesados a fin de que se sirva V. I. informar lo que se le ofrezca y parezca en 
devolución de la reverida instancia 
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Dios g. etc. 
 
El Rector. 
 
Sr. Director de la Es. De Arquitectura 
Barcelona 14 de abril de 1917 
 
Remito a V. S. la adjunta instancia firmada por los srs. Sayrach Sabadell y Nabot. 
Dirigida a este rectorado en súplica de que disponga la inmediata tramitación de los 
expedientes de título de arquitecto formulados en esa escuela a favor de dichos 
interesados a fin de que se sirva V. I. informar lo que se le  ofrezca y parezca con 
devolución de la referida instancia 
Dios g. etc. 
El rector.                                               
 
Ilmo. Sr. De  I. P. y B. A. 
Barcelona, 21 abril, 1917.  
Ilmo. Sr. 
Tengo el honor de cursar a V.S. la resolución que estime pertinente y por considerarse 
incompetente este rectorado de devolver la adjunta instancia informamos que firman los 
Sres. Sayrach, Sabadell y Babot, en súplica de que se ordene la expedicón inmediata del 
tít. de arquitecto a favor de los infrascritos solicitantes los cuales han cursado y 
aprobado en la Esc. Superior de Arquitectura de esta Capital, todas las asignaturas que 
constituyen la carrera acogiéndose al R. D. por el cual quedan suprimidos los ejercicios 
de reválida y han consignado los corresondeintes derechos de la obtención del Tit. De 
Arquitecto. 
Dios, etc.  
 
El rector.    
 
26 abril 1917 
Exmo. Sr. 
 
Adjuntos tengo el honor de remitir a V. E. los expedientes de los alumnos Sres. D. José 
Sabadell y Mercadé, D. Bienvenido Mariu y Espinosa, D. Enrique de Babot y Frayre y 
D. Manuel Sayrach y Carreras reclamados por la superioridad. 
Dios guarde a V. E. muchos años 
Barcelona 26 de abril de 1917 
El director 
Luis Domenech 
 
Exmo. Sr. Rector de la Universidad. 
 
Excmo. Sr. (ilegible) 
Barna, 27, abril, 1917. 
Ilmo. Sr: 
 
Tengo el honor de cursar a V. S. a sus efectos, los expedientes de los alumnos de la 
Escuela Superior de Arquitectura de esta Capital, D. José Sabadell y Mercadé, D. 
Bienvenido Marín y Espinosa, D. Enrique de Babot y Frayre y D. Manuel Sayrach y 
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Carreras reclamados por esa superioridad, junto con el informe del Sr. Director de aquel 
centro explicando los motivos que han causado el retraso de la remision de este 
expediente. 
Dios etc. 
(ilegible) El Rector. 
 
Universidad de Barcelona 
Remito a V.S. para su entrega al interesado el adjunto título de Arquitecto expedido a 
favor de D. Manuel Sayrach Carreras esperando se servirá V. S. acusarme el 
correspondiente recibo. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Barcelona 21 de junio de 1917 
El rector. 
 
Sr. Director de la Escuela de Arquitectura 
 
Universidad literaria de Barcelona 
Ilmo. Sr.  
Tengo el gusto de acusar a V.I. recibo del Título de Arquitecto expedido por ese centro 
directivo en 9 de mayo 1917 a favor de D. Manuel Sayrach Carreras que se dignó V. I. 
remitir a este Rectorado para su entrega al interesado en comunicación de 12 del actual. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Barcelona 21 de junio de 1917 
 
Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona 
Exmo. Sr. 
Tengo el honor de acusar recibo del título de arquitecto expedido por la superioridad a 
favor de D. Manuel Sayrach y Carreras. 
Dios guarde a V. E. muchos años 
Barcelona 9 julio 1917 
El director 
Luis Domenech 
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5     L’arquitectura nova. Estil Catalànuich, per 
       Manuel Sayrach.  
 
L’Art de la Naturalesa 
 
Proemi 
De la naturalesa com a font d’inspiració. 
L’artista deu inspirarse’n la naturalesa. 
Aqueix es el principi immutable que regeix en la generació de tota obra artística, i 
sense’l qual no es possible donar un pas decissiu en els dificils i delitosos viaranys del 
art. Neguenli a la natura son encís artístich, i estroncaréu la font d’inspiració. Peró 
penséu abans, que a la fí, nosaltres no som més qu’un quelcóm d’aquesta gran natura 
que trobem imperfecta; i cal que meditem bé, si es tan gran nostra perfeccio, que’ns 
permeti prescindir d’ella. I allavores vindrá’l dir, que’l artista deu inspirarse’n la natura. 
Peró, així i tot, moltas vegadas haurém sentit dir ho haurém dit nosaltres mateixos, en 
aquestas o semblants paraulas: Jo veig ara aquesta posta de sol i aquet cel, i si aixó fos 
pintat, qualsevol asseguraría qu’aixó no es certament, reflexe fidel de la natura: perque 
no’ns imaginém que’n la realitat hi hagin cels ni postas d’aquesta mena. L’artista deu 
inspirarse’n la naturalesa; no reproduintla, copiantla ni retratantla, que tot aixó son 
ficcións sense vida, d’alló que mancantli la vida, ja no es res; sino que deu inspirarshi, 
sentintla i idealitsantla, deu donar vida a la seva obra, posanthi tot sou essperit. 
Quan l’home adquireix aquella coneixensa intuitiva, de fins a quals límits li es permés 
arribar en l’idealisació de la realitat, on quant éll se sent artista enfront de la natura; i 
fins a quals, pera fer realisable l’ideal preconcebut, envers alló mateix, peró 
independentment de la natura; o dit, tot aixó, més clarament: quan l’objectiu, oque ve de 
fóra (de la natura a l’esperit), i lo subjectiu (qu’es propi del esperit), se complementan, 
complertan i confonen; com dos essers fets l’un pera l’altre, que de ja temps se buscan i 
a la fí’s troban; quan aixó succeix, tota obra qu’obeixi a aquesta resultant, es una obra 
d’art. 
Y are, instintivament, se’ns ocorreria demanar, quí’ls motiva i senyala aquets límits; 
peró aixó’ns allunyaría del nostre objecte, i apart de que s’explica’n l’estética, nosaltres 
puntualisarem tantsols la conclussió. Es un fet, el que’n las relacións entre l’home i la 
naturalesa, aquesta no pot cedir (en el sentit de dependre de l’home), ja que la causa no 
pot dependre de l’efecte; donchs es precís que l’home s’adapti a la natura. Els límits de 
qu’abans parlavam, quí’ls motivará ¿la natura i l’home, principalment la natura; ja 
que’ls efectes de lo que’l home sía causa, afectarán en casi res a la natura. Quí’ls 
asenyalará? I aixó es lo més important pera nosaltres. Aquets límits els fixará l’home, i 
nó la natura, ja que depenen de s’adaptació. Quán? En aquell moment inconscient de la 
creació, de l’home que te plena consciencia de lo que va a fer; per quant n’está, com si 
diguéssim, saturat. 
En resúm, dirém: “En quant a home, adáptat a la natura; i’n quant a artista, inspirathi.” 
Aquestas consideracions, que s’ocorreixen a porch de reflexionar, ha sigut precís ferlas 
pera l’acertat concepte del principi exposat, i del qual anem a partir. 
 
Introducció: 
De la qüestió intrínseca del art. 
 
Es un fet que’ns mostra diariament la natura,’l que las bestias se sojornan de diversas 
maneras; i així podém observar, que, llevat de las que reposan en las aiguas, 
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unas’endintsan en grotas, caus i replechs; altres, en el brancám dels vegetals; i n’hi ha, 
per fí, que confiant en la suficient consistencia de sa caperoixa, que serveix de cuirassa 
a llur cos, se quedan tranquilament en qualsevol lloch. 
Si are consideréu a l’home primitiu, quan devallava a las cavernas,* a manera d’animal 
mamífer quadrunná; o be quan se’l veia enfilat en sa barraca, feta de fustám i palla, 
penjada’n las brancas d’un arbre, talment com un niu, com si éll, qu’es tan feixuch, fos 
una au lleugera; quán consideréu aixó, no us donen conte de que’l home, conscient o 
inconscientment, defectuosa o acertadament, s’ha inspirat en la naturalesa’n la més 
remota antiguetat? 
Més. En qualsevulga art, d’un temps qualsevol, mai se deixa de véurehi l’encarnació 
d’aquet principi. 
Peró es precís que’ns hi fixem bé; no es aixó, tot. Donchs la qüestió intrínseca del art, 
no consisteix tantsols en inspirarse’n la naturalesa, sinó’n la manera d’inspirarshi i aixó 
es: en saberla compendre. 
Tractar d’aquesta qüestió, deu esser nostre objecte’n el present opuscle. Així mateix, 
com el deduirne las profondas conseqüencias de sa aplicació a l’arquitectura. 
I pera procedir amb métode, al explanar la qüestió, comensarém per exposar cóm s’ha 
comprés fins are la natura, pera venir a parar a cóm se de compendre segóns el nostre 
criteri. I finalment parlarém de l’arquitectura nova. 
 
Exposició de la natura: 
Cóm s’ha comprés. 
 
Vissió nova de la natura: 
De cóm se deu compendre. 
 
Observenla, la natura, i la compendrém. 
Cóm son las líneas, i per lo tant las superficies, en el espai? 
En el cos del home, no hi apareix la línea recta ni la superficie plana; i si bé s’observa, 
inútil será cercarhi quelcóm que materialment pugui considerarse com engendrat pe’l 
moviment d’una línea d’ecuació, o curva geométrica d’ecuació senzilla i feconda, no la 
trobaréu enlloch del cos humá; ni la elipse, hipérbola, parábola i demés innombrables 
líneas geométricas. Y lo mateix las superficies; doncs si tallén un membre qualsevol, la 
secció tampoch será, exactament, cap curva d’ecuació definida. De manera que 
l’existencia de las líneas sense ecuació, ‘s compleix no solzament en el contorneix 
visible o part externa, sino que també’n lo més intern, fins en la víscera més 
insignificant del cos humá. 
Y’l resultat del examen geométrich del cos de l’especie humana, es, de fet, extensíu a 
qualsevol bestia. Tot el regne zoológich té sa exacta representació gráfica, mitjansant 
las líneas sense ecuació. 
Aqueixa conseqüencia, qu’es ben important, l’esperit la remonta, ben llógicament, a la 
categoría de principi; pe’l fet de que tota la materialitat de la naturalesa s’hi subjecta. 
El perfil i’l contorneix d’un núvol, te res que veure amb las ecuacións geométricas? Y’ls 
de las montanyas d’una serralada? Y’ls de las flamas del foch? Y’ls de la copa d’un 
arbre? Las aiguas més tranquilas, están molt lluny d’esser una superficie plana. L’arbre 
més dret, pot esser, amb absoluta precissió, del tot recte? Els tronchs més cilíndrichs i 
cónichs, ho son matemáticament? Cap astre es una perfecta esfera. Quína gota d’aigua 
heu vist prou rodona?  Quin cristall natural, tan ben tallat, que’l goniómetre us mostri 
qu’es un poliedre perfecte? Cóm és el vapor condensat? Y’l fum?  
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La ciencia matemática, al meu modo d’entendre, no es més que la definició de lo 
abstracte; i volguer conjuminar una cosa definida, com son las aplicacións geométricas, 
amb lo que a l’artista li es donat de la natura, un quelcóm armónich i per lo tant no 
definit, son dos cosas que s’ajuntan peró que no’s confonen jamai en una: emulsionan.* 
Y entenguis, qu’al sentar el trascendental principi, de “líneas sense ecuació”, no fixém 
una definició; sino que rompém amb totas las definicións de la matemática. Cal pensar 
qu’una ecuació encarna una llei; i que la vida, tal com es ella, no es altre cosa que 
l’aspiració a rompre tota mena de lleis. Y qu’és la natura sino l’universalitat de la vida? 
Per altre part, l’home, qu’es l’únich esser qu’a la natura preté introduirhi la part gràfica i 
mecánica de las aplicacións de la matemática, no ha pogut dir encare: Hens aquí la recta 
ideal, que la matemática defineix! Donchs si l’home,’n son  intent, ha exagerat fins are 
l’expressió natural de las cosas, en el sentit d’emmotllarlas a la matemática, per qué no 
hem de poguer seguir de més aprop l’armonía de la natura, encare que’ns sía precís 
apartarnos de dita ciencia? Aixó no’ns privaría pas, certament, del us artístich de las 
líneas que semblan tendre a esser geométricas; peró que no ho son. 
Mereix tota la consideració i tot el respecte, la ciencia matemática; peró al artista deu 
interessarli molt més la natura, com a font d’inspiració. 
Més inspiració i menys matemática. Menys ciencia exacta, peró, ‘n cambi, més art. 
Síans grat, donar un pas decissíu en la vía de las grans lliberacions. 
“Líneas sense ecuació”: aixó es lo que diu amb sa parla imponenta, baix cap concepte 
extrafeta, la natura. 
Observant la natura, a qualsevol banda que girém la vista, tot es armónich. Pero ben 
pocas cosas són simétricas; i aixó encare que no’s consideri la simetría’n el rigorisme de 
lo exactament matemátich. 
Lo més gran del univers, es lo menys simétrich. Contemplán el cel d’una nit estrellada i 
sentirém l’armonía infinita peró vostres ulls en vá cercarán la simetría. No hi ha cap 
constelació simétrica. Cap astre, dintre sa órbita, guarda posicións exactament 
simétricas. Els cráters de la lluma no son simétrichs; i las tacas del sol, tampoch. 
Y inútilment pretendrén veure simetría, ‘n els núvols, en el llamp, en la caiguda 
d’estrelles, en el fum, en el foch, en el mar, en el vapor, en los vessants de las 
montanyas, en la plana i l’riu que hi rellisca, en els arbres, en els grupus d’estalactitas i 
estalacmitas, en el bosch natural i’n la selva verje,’n la configuració de la crosta sólida 
de la terra,’n las circunvolucións del cervell humá, en el vol dels aucells i’n la natació 
dels peixos, en els abíms i’n las grotas, en els elements químichs natius en el brillant i 
diamant en son estat natural, en l’estructura de las rocas. Peró, a qué seguir? 
Nosaltres mateixos, tením dos ulls, dos orellas, dos extremitats torácicas i dos 
abdominals, peró no més un cor i un cervell. Dos pulmóns, peró l’esquer més petit que 
l’altre. Nostre cor, que, com sabén, te quatre compartiments, sas proporcións son 
desiguals; no es simétrich. Ben mirat, la simetría’n l’esser humá es ben relativa. En tot 
el seu cos, solzament es possible imaginar un plá de simetría; qualsevol altre dels 
innombrables pláns que podém escullir, romp, en absolut, amb la simetría. 
Y encare caben qualques observacións, respecte a al posa simétrica del cos humá. 
Penséu ahont trovaréu més expresió, més manifestació de vida, més naturalitat i per lo 
tant més armonía: en la posa totalment simétrica del cos humá (aixó  es, ben bé de fornt 
i’n idéntica posició natural els membres aparellatas) o’n altre posició qualsevol. 
Indubtablement que tot lo que’n aquesta us semblará naturalitat i armonía,’n l’altre hi 
veuréu afectació i mal gust. Aixó’s nota, fentse retratar o be observant a dos que 
conversan. La tendencia a cercar el perfil, fugint de la posa de front, i la posició 
desigual dels membres, no es res més que l’horror, tal volta inconscient, a la simetría. 
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En qualsevol esculptura o pintura, pot veures aqueixa tendencia a trobar conjunts 
armónichs fugínt de la simetría. Y l’explicació d’això, es qu’un conjunt armónich ve a 
esser com un desequilibri material, dintre d’un equilibri material qu’apresona un 
equilibri o desequilibri espiritual, fentnos sentir, en el primer cas, com a cosa morta, una 
fredor a l’esperit, i’n el segón un malestar. Y es que la simetría va estretament lligada 
amb l’insignificancia i amb la necessitat, com si fos filla d’un quelcóm fatal. Es com si 
una llei aplanadora, pesés amb tota sa força. 
Vosgtre cos gaudirá la posició més manifestament simétrica’n la caixa de morts. Cap in 
el rigorisme de la disciplina d’un exércit, o’l pas, necessariament esllanguit, d’una 
professó, i compendreu que la simetría es senyal d’imperfecció. Així’n l’escala 
zoológica, sabém que’ls animals son tant més simétrichs a mida qu’es més insignificant 
sou procés evolutiu. Y lo mateix las plantas. 
La simetría que no la trobén en la montanya ni’n la roca, se refugía’n la petitesa d’un 
cristall. No la veurén l’arbre, peró sí, casi sempre,’n el fruit. El cristall es fill de la roca; 
i’l fruit se nudreix de la sava del arbre. Roca i arbre, no son simétrics peró sí que son 
font de vida; son armónichs. El cristall i’l fruit, que son simétricsh, no existirían sense 
ells; a ells deuen la vida. L’armonía, es font de vida; o com si deguéssim, llibertat. La 
simetría, es l’esclavitut.. 
L’armonía, es expressió de vida; la simetría, es monótona, es el repós: la mort. 
Se dirá que la vista cerca constantment la simetría, perque’n ella hi descansa. Peró a 
l’orella li plau més, també, una melodía, encara que sía xorca i poch inspirada, qu’una 
difícil página orquestral de mérit innegable. 
Igualment se dona’l fet de que son més bien acullidas las obras esénicas barroeras, que 
l’obra teatral més perfecta. Peró si’ls vostres sentits están d’acort amb vostre esperit, i 
aquet es prou cultivat pera sentir la bellesa, allavores l’hauréu el sentit exacte de las 
cosas i compendrén plenament, l’armonía de la natura. 
Quí no s’ha delitat en la contemplació de la Venus de Milo, la copia inmortal de la dèna 
de Praxiteles? Doncs, atenguéu; qu’aquell cop, no es simétrich. La banda dreta de sa 
cara, es més grossa. Y gosaréu negar la bellesa de la Venus de Milo? 
Totas aquestas consideracións, originan un nou concepte de la natura,’n quant a sa part 
plástica o gráfica. Que podém expressar aixís: “armonía sense simetría”. 
L’arquitectura, esculptura i pintura, son las únicas bellas arts propiament gráficas; i 
essent aixís, si l’art pictórich i’l esculptórich, fuigen de la simetría, com es en realitat, 
per qué, donchs, l’art arquitectónich no’n ha de fugir també? Qué s’hi oposa? 
El tercer pas, ben decissiu, que’ns permetrá acostarnos al conjunt armónich de la natura, 
está, segurament, en arribar a la resolució dels esforsos en qualsevol direcció.  
Fins are’n la nostra vissi´`o de la naturalesa, podém haver capit la forma i la posició de 
las cosas naturals; peró nó sa estabilitat i son colorit. Per aixó devém parlar, 
seguidament, d’una i altre. 
Y al ferho,’ns referirém solzament a lo que més directament se relacioni amb l’art 
arquitectônich; ja que lo que pera éll se diga; s pot aplicar al art esculptórich, en el qual 
la resolució dels esforsos mai revesteix una importancia tan gran com en aquell. 
En qué deu consistir donchs, la estabilitat, en l’arquitectura? Se dirá que la estabilitat, es 
l’equilibri; i que la mecánica l’estudía i la resistencia de materials l’aplica, o millor dit, 
el troba. Peró no’s negará, que, tractantse d’una obra molt complicada’n la direcció dels 
esforsos, l’aplicació d’aqullas brancas nascudas de la matemática, resulta gens práctica. 
Aixó, sense considerar que partim del concepte de “líneas sense ecuació”; que 
complica, encare més, la resolució definitiva: Fa verdaderament llástima, veure’l us 
inmoderat que del ferro fan molts arquitectes, i’n cambi deixan que l’obra estiga a 
pressións de més de disset i dinou atomósferas! Si anéssim a mirar, quánta suficiencia 
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trobaríem, qu’amaga sa ignorancia, amb trampas. Y es que la teoría que prácticament no 
descent fins a la práctica, es una teoría de masa difícil aplicació; i per lo tant, esdevé 
inútil a la práctica. 
En cambi, sense tant artifici, la sola comprensió de la naturalesa, us dirá que la 
estabilitat no consisteix tant sols en l’equilibri, sino’n un desequilibri equilibrat. Aixó 
semblará paradóxich, peró es lo cert. 
Treién un branquilló, una fulla o una flor, a un arbust vincladís, i notaréu, 
inmediatament, que tot éll s’apropa a la posició vertical. Posenli alló mateix, i se’n 
allunyará. Y es d’observar, qu’aquestas modificacións son tan més pronuncaidas, quant 
més s’aparta la posició natural, de la vertical. Y aixó es extensíu a tots els vegetals. 
Desequilibréu un arbre, i éll així que pugui, tornará al equilibri. Que’l torci’l vent, i éll 
se redreçará. 
Un branquilló qu’equilibra sou fullám, es com si’n lloch de las fibras vegetals que’l 
constitueixen, lo suposessiu fet d’un cordó de filferros que de tant en tant s’esfiligarsa 
pera formar els pedículs, quiscún amb sou plomerall de fullas. Si’n cada pedícul, fet de 
filferro, i per lo tant, la del branquilló. Aquesta expressió, será la del equilibri. Si feu lo 
mateix amb tots els branquillóns d’una branca; i després amb totas las brancas del 
tronch, arribaréu a obtendre la més exacte expressió total d’equilibri, d’aquella planta.  
Es un fet importantíssim, el d’haverhi flors, fins d’hervas insignificants, qu’atressoran la 
resolució de ben complicats problemas de la mecánica. Fins a tal punt, que ja no sols 
pera l’arquitecte, sino que fins pera l’enginyer, hi ha molt qu’apéndrehi. 
En un munt de sorra humida i’n els xaragalls d’un marge, hi ha molt que meditar en la 
direcció dels eforsos. 
Perque, sense cap mena de dubte, es de creure que la resolució’n la direcció dels 
esforsos en qualsevol direcció, ha d’esser l’última etapa del assoliment del repós 
arquitectónic; que cercat ja, desde’ls temps més antichs, per l’orient, Egipte i Greica, 
mitjansant els esforsos verticals, i pressentida’n l’estil rimánich, la manera d’obtíndrel, 
fent us dels esforsos inclinats, que, més tart, tan ardidament han sigut resolts, fins en las 
complicacións més difícils, en l’estil gótich; i no plaentnos, encare, aixó, qué li pertoca 
fer a l’arquitectura nova? El dilema es aquet: o no fer res, acontentantnos amb lo ja 
conseguit, o cal resoldre’ls esforsos en qualsevol direcció. 
Qué significa més qu’un desitj d’arribar a lo últim, l’aplicació de las seccións gráficas? 
Havent observat que la línea que resulta de deixar a l’acció de la gravetat, un filferro 
sospés per sos extréms i amb un nombre determinat de pesos, fixats en diversos punts 
del mateix; es igual a la línea del espai, prenent idéntica expresisió, peró invertida, i 
essent capás de soportar, en equilibri, els pesos. Quén els mateixos llochs d’abáns, han 
servit pera deformar el filferro, marcant l’expressió de la línea. Y partint d’aquet 
concepte i del elemental dels nombres proporcionals, deduint qu’es possible la troballa 
gráfica, de las seccións. Amb la particualaritat de que si’n lloch de secció curva se preté 
de faisó rectilínea i quebrada, n’hi ha prou amb l’us d’un fil, cordill o cadeneta,’n lloch 
del filferro. 
Més, aixó, si bé es molt, no resolt el problema dels esforsos en qualsevol direcció. Ja 
que s’arriba no més qu’a solucións parcials: una secció o un acoplament de seccións; 
peró’n aquet cas es forsós l’us del cordill o de la cadeneta, ja que si s’usessin seccións 
de filferro, las superficies resultants podrían produir solucións falsas, fent aparéixer com 
una masa entrant, la que deu esser sortint o al revés; i amb l’us del cordill o la cadena, 
resulta que si bé la solució es exacte,’n cambi las solucións mai son curvilíneas. 
Peró lo que fa menys estimable aquet procediment, es que las seccións casi mai son com 
un vol; sino cóm resultan: Será práctich, peró es molt poch seriós. 
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Estém en el convenciment de que no s’arribará al principi dels esforsos en qualsevol 
direcció, mentres no sía possible entrellassar seccións gráficas apropósit; i aquestas 
deuen consistir, a nostre entendre,’n un desequilibri equilibrat. 
Procurarém explicar aixó, amb pocas paraulas i lo més clarament possible. 
Pera produir las seccións gráficas ens valdrém d’un fil d’hacer de molt bon tremp i que 
no sía cilíndrich; sino que deu anar aumentant de gruix a partir del punt mitj, en la 
segona potencia del diámetre de dit punt, per cada vinticinch unitats (considerant 
l’unitat, com el diámetre de la secció mitja, del fil d’hacer). Com se comprén, els majors 
diámetres serán els dels extréms, i’l menor el del mitg (que deu esser d’un milímetre, 
quan la longitut del fil sía d’un metre).  
Aixís, degut a la eslasticitat del fil d’hacer, se presentan totas las superficies que’s 
poden produir en l’entrellassament de varias seccións. La disminució del diámetre a 
partir dels extrems del fil, te per objecte’l que la gravetat actúi’n l’experimentació, 
d’una manera proporcional a com actuará’n l’obra. 
El procediment es el següent. El fil d’hacer s’ha d’adaptar a la línea dibuixada, que’s 
dessitja; i’n els llochs que’s corresponguin amb els que’n l’obra futura hi haurá pesos 
determinats, colocarém els proporcionals. Els punts d’arranch del fil d’hacer, se fan 
servir de suspensió; la línea, al quedar penjada, se desdibuixará, casi sempre,’n una 
altre. Allavores, en aquesta, no hi ha més que compensar las faltas de pes en els punts 
qu’han cedit, i ahont hi ha encare’ls pesos d’abans i després de la deformació, indicarán, 
pera la línea dibuixada, la resistencia a repartir. 
D’aquesta manera, del dibuix d’una línea qualsevol, se pot arribar a sa introducció’n la 
práctica, amb la plena coneixensa de la direcció dels esforsos; conseguint aixís las 
seccións gráficas, apropósit pera esser entrellassadas; permetentnos resoldre’ls “esforsos 
en qualsevol direcció”. 
Y finalment. Cóm es el colorit, enla natura? Y’l sonit? Parlant més apropiada i 
cmopendiadament, diríam: la tonalitat. 
La tonalitat, ja’s refereixi al color, ja al sonit, es lo que dona relléu i expressió a la 
natura. 
La línea i’l color, van tant o més units que la paraula i la musica. Y’n cambi’l color 
cedeix a la línea,’l relléu i l’expressió; no tant, com la musica a la paraula, i l’armonia. 
El colorit es vida; éll indica l’intensitat d’una vida comprensible. Mentres que’l sonit es 
el més enllá de la vida; es per éll que pressentim una altre vida. 
El colorit no’s concebeix sense la materia; mes el sonit la rebutja, i parla més 
dierctament a l’esperit. 
El colorit, ens atráu o be’ns allunya. ‘L sonit o be’ns aixeca o’ns aixafa. 
Res hi ha material, que no tinga color. Peró moltas son las cosas, que no produecien 
sonits. Nosaltres mateixos, un colp siém morts i convertits en esquelets, estarém 
mancats d’articular sonits; peró’n nostre estat cadavérich una cosa sense color, es el no 
res, es la no existencia d’aquella cosa, ni de cap. Per aixó no’s concebeix materia sense 
colorit, ni colorit sense materia. Son coexistents. 
Peró, no es prou, aixó. Es convenient donarse conte de la manera d’esser del colorit en 
la naturalesa. Es per tons destacats? És per contrast? És per el pas imperceptible dún 
color al altre? Hi ha de tot. 
La vinyeda i’ls camps de blat, amb l’arbreda al lluny, i la vila a la falda de la montanya 
envolcallada per la boira, i’ls nuvols; tot aixó es plé de matiços. El vert de la vinya 
s’esgrogueeix en lúltim tenue, s’enforteix la parcela es de tons relatius més apaigabats a 
mida qués més llunyana del punt de vista. Arrenguéu un gotím dún cep i observaréu que 
te més tons de color que grans de raím. Y tot lo demés, igual. 
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Aqueix xipré qu’ a plé día es verdós, de bon matí’l sol l’esgrogeueía; cap al tart 
semblará tacat de sang, i de nit vestirá de dol. Si’l vegéu a la claror de la lluna, us 
semblará un espectre. 
Guaitant l’arch de san Martí, quí és que pot dir ahónt comensa i ahónt acaba cada color? 
Y’n l’estela blanca, qu’arrossega la barca, demunt les ones? Y’n la polsaguera qu’aixeca 
un remat? Y’n el fum del tabach i’l del encéns? 
La natura hi juga amb els colors, com el més consumat dels coloristas. Així destaca’ls 
tons amb tota desinvoltura,’n casi totas las flors, en la major part d’animals, fullas i 
tronchs, i’n molts minerals; com arriba al contrast, valentse dels colors complementaris 
(*), en els verts del taronjer i del cirerer i’ls seus fruits, en el del magraner i sa flor, en 
arbusts com el cirerer d’arbós i las cireras, i’n plantas com las maduixeras i las 
maduixas, i moltas altres. En tots aquests casos es de notar com el vert se complementa 
amb el vermell, i’l vert fosch del taronjer, amb l’ataronjat. El contrast dels 
complementaris violat i groch, se presenta’n la flor, pensament. El del ataronjat i blau, 
en la sortida del sol i’n la lluna plena i la mar. Y per últim, la natura s’enriqueix de 
colors amb las mitjas tintas graduals en nombre indefinit, com en l’aurora boreal, las 
postas de sol i’n els reflexos metálichs de molts plomatjes. Tot aixó, no més que pera 
citar un qu’altre exemple; donchs que detallar la llista complerta, fora cosa de mai 
acabar; com es inacabable la natura, pera’l que l’observa.  
Els élitres i las alas dels insectes, tenen una coloració més complicada de lo que sembla. 
Examinant las alas d’una mosca’s comprén la plenitut de la naturalesa; las cambiants de 
sos colors, son nombrosas. En las d’una libélula, el nombre d’aatornasolats es 
considerable. A qué obeeix, aixó? A la llum. La naturalesa es com el camalleó que 
cambia de colors, fácilment, també a causa de la llum. 
No sé si us hauréu fixat, en que vostra propia expresió cambia tot sovint, fins sense 
influencias manifestament predominants; i a aixó obeeix, el que molts retratos que’s 
jutjan mal fets, no son tals; no tenen altre defecte qu’l de la inoportunitat. Vegis com la 
natura ensenya al artista, a esser oportú i discret. 
Dos fets hi ha, encare, respecte’ls quals dech cridar atenció, i que’m penso que no us 
haurán passat desapercebuts. Un d’ells, es el cel llumenós, més blau dún costat que del 
altre i plé de pálidas tonalitats. L’altre, l’exténs mar, verdós en primer terme, terrós més 
enllá blau al lluny, menys blau al fons fins ajuntarse amb el cel i enfosquit a llargas 
llencas i com si fos tacat d’un sens fí de colors. Qué tenen, aquet cel i aquet mar? 
Perqué no son uniformes? Es cert qu’es degut a la lum; peró, qué tenen? 
No hi ha una paraula qu’ho expressi. Ens es precís inventarne una: politonía. El cel i’l 
mar, son politónichs.  
En la policromía, cada color se mostra distintament. 
En la politonía, el pas d’un altre es imperceptible i conseguit ben complexament. La 
caperoixa d’un es polícroma. El cel, com ja hem dit, es politónich; el blau es degut a 
l’atmófera, els núvols al vapor d’aigua (que ja sían blanchs, de plom, amortats, vermells 
o verts, ho son, sempre, mercés al sol), la part llumenosa del cel, es efecte de la llum, 
que no es més que vibracións del éter, i’l sol no es més qu’una inmensa fornal 
d’elements químichs. Vegis donchs com tot el conjunt de lo qu’anomeném cel, no es 
més qu’una coordinació d’elements en la més plena eterogeneitat: aire atmosférich, 
vapor condensat, vibracións del éter, i un astre estrella. El colorit que resulta d’aquesta 
complexitat, es la politonía; tant més superior, quant més complicada. 
Totas las flors son politónicas. Y lo mateix las rocas. 
Baix aquesta vissió de la naturalessa, sorprén i extranya l’arquitectura d’aquets temps, 
en que la monotonía es lo essencial. No’s comprén, una paret llisa i d’un sol color, ni un 
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edifici fet d’una sola mena de pedra; lo mateix que’l sombrejat a la sepia, la pintura a 
l’oli. 
Els egipcis i’ls grechs, més vidents que nosaltres, ja se’n adonaren de la coloració de la 
natura; decorant llurs obras arquitectónicas amb colors llampants. 
L’artista deu esser colorista si es que preté que sa obra sía viventa. Es cert qu’així com 
hi ha’l daltonisme, la présbita i la miopía, que son aberracións de la vista, també hi ha 
essers previlegiats que’ls es donat capir tota la coloració de la natura.  
Rafael d’Urbino, era un colorista deficient. Rubens un dels més grans coloristas; i no 
obstant, tots dos foren pintors genials. 
Tota la qüestió está’n obrar, de la millor manera, d’acort amb lo que’s veu; i procurar, 
sempre, anar més avant. Finalisarém amb l’exposició de nostre judici. En la coloració 
de la natura, hi ha “politonía i policromía”. Y res més. 
 
Fí de la primera part 
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6     Oda al senyor Sayrach 
 
I 
 
De l’Escola sou primor, 
gràcia, vida, goig bellesa, 
ornat, gloria, exquisidesa, 
orgull, alegria, honor, 
pou d’insondable fondària 
ple de ciència fins á dalt, 
home gran, geni cabdal 
resplendor y lluminària 
amb inspiració divina 
esteu estudiant Historia 
i ja sabeu de memòria  
la  literatura china. 
Amb auto propi, al Liceu 
aneu vos, sol i sorrut, 
i hasta us agrada la veu 
escoltar d’un lloro mut. 
Geni immortal é incomprès! 
Màrtir de la nostre ciència! 
Ja que no us falten calés 
que Deu vos doni paciència! 
 
II 
 
Quan moriu, oh il·lustre fill, 
la desconsolada Escola 
plorarà fent gran tabola 
llàgrimes de cocodril 
dels records que deixareu 
de vostre gloriosa vida, 
per la gent encuriosida 
l’ Ambrosi farà un Museu, 
I dirà amb sa veu galana 
I amb son pes de tretze arroves 
“Senyors, en eix penja-robes 
hi penjava la tartana” 
I en el cuarto de les pomes, 
commogut parlarà així: 
“Exhalant dolces aromes 
en Layrach anava aquí.” 
Quan arquitectes serem  
tot seguint vostres petjades, 
tots, tots, en vos pensarem 
una, dos i mil vegades 
oh! Aleshores, com el vent 
seguirem tota l’Espanya, 
i al cim de cada muntanya 
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us farem un monument 
 
Per la copia: 
Wasser 
 
Documento impreso acompañado de una caricatura de Manuel Sayrach, existente en el 
Arxiu Sayrach. Se desconocen sus datos de publicación. Barcelona, 24 de octubre de 
1912. 
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7     Expedient de la casa Sayrach. Ajuntament de   
       Barcelona. 
    
22 de noviembre de 1885 
 
Francisco Vall propietario de un terreno cercado en el Ensanche de la Villa de Gracia, 
en la calle Universidad, desea construir un edificio compuesto de bajos y cuatro pisos. 
Adjunta planos y perfiles. 
Acude solicitando un permiso para dicha construcción. 
 
19 de diciembre de 1885 
 
El Ayuntamiento de Gracia concede el permiso solicitado. 
 
10 de septiembre de 1887 
 
Francisco Vall pide una prórroga del permiso de construcción concedido en diciembre 
de 1885. 
 
16 de septiembre de 1887 
 
El Ayuntamiento concede la prórroga solicitada. 
 
21 de diciembre de 1903 
 
Don Francisco Vall Oliva, habitante en la calle Universidad No. 157, piso 1º, puerta 1ª; 
expone que desea construir un cobertizo en el patio o jardín de la citada casa de su 
propiedad calle Universidad No. 157 y además dos cuartos en el terrado destinados a 
dormitorio de la dependencia. 
 
4 de marzo de 1904 
 
El Ayuntamiento ordena la suspensión de la construcción de un piso en el terrado y las 
obras que cubren la superficie del jardín, verificadas sin haber obtenido el permiso 
necesario en la casa No. 157 de la calle de la Universidad. 
 
10 de marzo de 1906 
 
El Ayuntamiento examina el recurso y los planos que lo acompañan con los que 
Francisco Vall solicita permiso para levantar un piso y cubrir el jardín de la casa No. 
157 de la calle de la Universidad. 
 
31 de mayo de 1907 
 
Informe de la inspección practicada en la localidad que las obras realizadas en el terrado 
de la casa No. 157 de la calle de Universidad, el cual es legalizable, por constar la casa 
únicamente de bajos y cuatro pisos y hallarse contenido con arreglo a lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales. 
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2 de diciembre de 1910 
 
El Ayuntamiento concede el permiso solicitado por D. Francisco Vall para levantar un 
piso y cubrir el jardín de la casa No. 157 de la calle de la Universidad y otro para don 
Domingo Domingo para construir el albañal de dicha casa. 
 
22 de abril de 1915 
 
Don Miguel Sayrach expone que desea levantar una casa de carácter monumental en el 
solar que posee en la Gran Vía Diagonal cruce con Universidad según los planos que 
presenta y bajo la dirección facultativa del arquitecto Dn. Gabriel Borrell y Cardona, a 
cuyo objeto solicita el permiso de obras de desagües a la cloaca. 
 
22 de abril de 1915 
 
D. Miguel Sayrach solicita al ayuntamiento que como desea que el área de la nueva casa 
comprenda el solar de la calle de la Diagonal y la casa No. 157 de la de la Universidad, 
contigua a él y propiedad de Da. Concepción Carreras y Solà, esposa del infrascrito, da 
conocimiento del derribo previo que procede practicar de la misma. 
 
22 de abril de 1915 
 
El Ayuntamiento Constitucional de Barcelona, informa que los derechos de permiso 
para las obras a que se contrae la instancia, deberán ser 3770.47 pesetas. 
No se han aplicado los derechos para los cuartos del terrado que dan a la fachada por no 
ser legalizables y por la tribuna por carecer de datos para ello. 
 
3 de mayo de 1915 
 
Para poder aplicar los derechos de permiso que correspondan, es necesario que en el 
Negociado de Obras particulares y generales de la Sección de Ensanche se invite al 
interesado a manifestar la longitud de la fachada de la cara que trata de derribar. 
 
4 de mayo de 1915 
 
Informe a D. Miguel Sayrach que los derechos de permiso para las obras, en caso de ser 
concedida la licencia, deberán ser los siguientes: 23,45 pesetas. 
 
15 de mayo de 1915 
 
El Ayuntamiento da por efectuada la recaudación. 
 
1 de junio de 1915 
 
Don Miguel Sayrach manifiesta que la longitud de la fachada de la casa 157 de la calle 
de la Universidad que se propone derribar, es de 9 m 10 cm 
 
4 de junio de 1915 
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El Ayuntamiento examina el recurso, antes de concederse los permisos deben atender 
los interesados los derechos correspondientes en concepto de derribar la fachada de la 
casa No. 157 de la calle de la Universidad. 
 
9 de junio de 1915 
 
Instancia a D. Miguel Sayrach de parte del Ayuntamiento, en la que otorga el permiso 
para la ejecución de las obras. 
 
16 de julio de 1915 
 
El Ayuntamiento requiere a D. Miguel Sayrach, para que presente planos de la planta 
del piso principal y de la sección de la tribuna del edificio que pretende construir. 
 
15 de abril de 1916 
 
Francisco Vall y Domingo Domingo pagan los derechos de los permisos previamente 
solicitados. 
 
19 de abril de 1916 
 
Don Claudio Planas Font, licenciado en derecho y secretario del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de esta ciudad, certifica que consta la petición de derribo del Sr. Sayrach. 
 
16 de mayo de 1916 
 
Miguel Sayrach solicita un certificado de su solicitud de permiso para el derribo de la 
casa de la calle universidad No. 157. 
 
19 de mayo de 1916 
 
El Ayuntamiento libra la certificación de la solicitud de Miguel Sayrach  de permiso 
para derribo de la casa 157 de la calle de la Universidad. 
 
5 de junio de 1916 
 
Se concede permiso a D. Francisco Vall de construir un piso en el terrado y en el jardín 
de su casa de la calle Universidad No. 157. 
 
4 de agosto de 1916 
 
D. Miguel Sayrach acude a entregar los planos referidos en el acuerdo precedente. 
 
20 de agosto de 1915 
 
Se concede permiso para el derribo. 
 
25 de agosto de 1916 
 
Se concede el permiso para la construcción de la tribuna. 
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8     Gastos de construcción de la casa Sayrach.         
      (Manuscrito de M. Sayrach, Arxiu Sayrach) 
 
 
Contratista d’obras                Barba                               137.339 
Canter                                    Daura                                 75.715,25 
Fuster                                     “Tarro”                              54.000 
Ferros                                     Torras                                60.644,30 
Guixaire                                 Berenguer                          32.468,75 
Calef. Central i banys            Salzer                                 20.849,65 
Cuinas                                    Preckler                               3.231,80 
Marbres                                  Franzi i Du                        18.821.20 
Manyà                                    Manresa                             31.260.30 
Ferreteria                               Chavarría                             3.293,19 
Espanyolatas                          Barnich                                7.680,10 
Cerámica                                Pujol                                        645 
Montaplats                             Canudas                                2.050 
Safareitjos i pou                     Santana Beim                       2.313 
Ascensor                                Cardellach                          10.014 
Estucador                               Pi Campmany                       6.356,50 
Elements sanitaris                  Sangrá                                 26.116,05 
Parallamps                              Oliò                                       4.000 
Cristalls                                  Buixeres                              18.423.25 
Mosáichs hidráulichs             Órsola                                  11.227.45 
Pintor                                      Tolosa                                 10.763 
Parquets i arrotllables             Bardés                                 32.520,75 
Biselats, prin i miralls             Homs                                  14.000 
Lampistería                             Florensa. Plá, Biosca            4.257,47 
Contadors d’aiga                     Chansón                                1.293,05 
Teixit metálich                        Marull                                      806,15 
Llautòns                                   Vilá                                       1.181,13 
Tochs de porta, Miguel            Cotonat                                 1.050 
Panys                                       Manyach                                   299,85 
Centratleta i Telèfons              Aramburo                              2.145 
Timbres                                    Unió Eléctrica                          169.40 
Dispositíus de nit, i 2n yanki   Ang. Esp.                                  500 
Dipósits de cuina                     Molins                                    1.675 
Llimpiesa                                 Mencerrà                                   275 
 
Total                                                                                   579.179,59 pesetas. 
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9     Solicitud de permiso para la construcción de la  
       casa Montserrat. 
 
El abajo firmante, domiciliado en la Diagonal 425 pral. 1ª, de esta ciudad, habiendo 
pedido y obtenido permiso como propietario y arquitecto, para edificar una casa en la 
calle de Enrique Granados nº 155, de ésta, y con posterioridad habiendo adquirido el 
colindante solar del nº 153 de la misma calle, solicita  
1º   la autorización o permiso para construir una casa que abarque los dos solares, tal 
como está proyectada en los planos que se adjuntan a esta solicitud; 
2º   que toda vez que dicha casa se desearía que armonizase con la contigua de la 
Diagonal, que es de caliza, piedra y estuco amarfilado, y que también fue construida por 
el propio firmante, se solicita que se conceda a la casa nº153 y 155 de Enrique Granados 
el carácter de monumental, pues por otra parte es de notar que la fachada de dicha casa 
estará enclavada en el trecho en que la mencionada calle se ensancha como puede verse 
en el plano de emplazamiento, plano que forma parte integrante del proyecto que se 
acompaña; y  
3º   se solicita también, últimamente, que se tenga en cuenta la cantidad entregada para 
la primitiva autorización y que se deduzca la cantidad que importe el nuevo permiso. 
Gracia que espera alcanzar de su equitativa bondad. 
Dios guarde a V.E. muchos años. 
Barcelona 7 de septiembre de 1924. 
Manuel Sayrach 
Arqto. 
Exc.º Sr. Alcalde Constitucional de Barcelona. 
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10     Gastos de construcción de la casa Montserrat.  
         (Manuscrito de M. Sayrach, Arxiu Sayrach). 
 
 
Terrenos E. Granados 153-155                                                                 181.000 
Plusvalía                                                                                                           724,20 
Vallas, Notaría, Govern, Permisos                                                                 5.000 
Paletas (Pallàs-Gamande)                                                                           391.974,50 
Mitjera                                                                                                              333,70 
Ferro                                                                                                              6.486,20 
Fuster                                                                                                            1.716,90 
Butsems                                                                                                        4.652,45 
Manyà i ondulador                                                                                        1.541,95 
Estuch                                                                                                              675 
Arrollables                                                                                                    4.620                                       
Guixaire                                                                                                        4.543 
Electricista                                                                                                    1.079 
Marbre                                                                                                              674,50 
Calentadors                                                                                                   1.925 
Ramal gas                                                                                                        326,50 
Ascensor                                                                                                           980 
Vidre                                                                                                                   16,65 
Artificial hinqueil                                                                                             820.80 
Fanal                                                                                                                 380,80 
Numeració                                                                                                          22,20 
 
Suma total                                                                                                     608.819,15 
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11     Constitución de la Gran República de  los  
         Estados Ibéricos  
 
 
Desarrollaremos una descripción de la constitución de Sayrach, siguiendo el orden que 
él asignó a su propuesta. Miremos entonces primeramente los artículos concernientes a 
la soberanía. El primer artículo, consiste en la conceptualización de la “República de 
Estados Ibéricos”, como un conjunto de quince repúblicas: Andalucía, Extremadura, 
Murcia, Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia, Asturias, Navarra, Vasconia, Canarias, 
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Galicia y León. Sin embargo, en el artículo segundo, 
se plantea la posibilidad de integrar al conjunto de Repúblicas Ibéricas, a Portugal y 
Andorra; mientras que las regiones francesas de  Auvernia, Aviñón, Bearne, Foix, 
Gascuña, Lot, Lemosín, Languedoc, Périgord, Provenza, Rosellón y Tarn, (Occitania), 
serían consideradas “Estados hermanos”, “si algún día fuesen libres y libremente 
desearan integrarse”, dado que, según el autor, “son territorios que pertenecieron a 
Iberia tanto histórica, como etnológica y filológicamente”: El mismo artículo, apunta 
que entre los Estados Ibéricos, se incluiría también a Gibraltar “cuando sea posible”.  
En el artículo tercero, el autor alude al lema de la República Francesa: “igualdad, 
libertad y fraternidad” como eje de la relación entre las repúblicas ibéricas, que no 
obstante plantearse libres, independientes y soberanas, se sujetarían al control 
inapelable del “Jefe de la Gran República” y al Parlamento de la Confederación. 
El artículo cuarto versa sobre la capital de la República, que se decidiría mediante 
sufragio popular. En caso de que no se solicitara un plebiscito sobre el particular, en por 
lo menos ocho de los quince estados, la capital de la confederación sería Madrid.  
En el artículo cuarto, el autor propone un centro orgánico único para el Parlamento de la 
Confederación, que se ubicaría en la capital de cada estado; con diferentes 
competencias, pero de importancia equivalente. Así por ejemplo, mientras que en una 
capital se ubicaría la sede del “Archivo de patentes, privilegios y marcas registradas” de 
todos los países ibéricos, en otra se localizaría el “Registro de toda clase de propiedad”. 
Las capitales de los Estados se especifican en el artículo quinto, mientras que las 
lenguas oficiales en el sexto, señalándose como lengua federal al castellano o español. 
En los artículos séptimo y octavo, el autor se refiere al himno y bandera federales así 
como a los respectivos himnos y banderas estatales. 
El artículo noveno está dedicado a las monedas, billetes y sellos. En ellos se grabaría el 
mapa de América, “por haber sido descubierta por este país”, apunta. El artículo décimo 
es el último del título ‘Soberanía’ y en él se especifica que cada una de las Repúblicas 
deberá proclamar su propia constitución que debería ser llamada “Reconstitución”. 
Siete son los artículos relativos al segundo título, Poder Legislativo, éste se asienta en el 
“Parlamento Republicano”. Las leyes para la Confederación serían acordadas por el 
Parlamento, que constaría de dos cámaras o cortes: Congreso de Diputados para crear 
las leyes y Senado, para criticarlas, ambas cámaras radicadas en la capital de la 
Confederación Ibérica. Mientras que las leyes del régimen interno de los Estados, se 
acordarían en la cámara única que se ubicaría en cada uno de estos estados. Los 
nombres propuestos por Sayrach para los gobiernos estatales, son varios: “Consell de 
Cent”, “Diputación”, “Generalitat” o “Mancomunitat”. Los legisladores de la 
Confederación, diputados y senadores, serían elegidos por toda la nación, mientras que 
los legisladores de los estados, llamados ‘Consellers’, serían elegidos por los habitantes 
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de cada estado. Asimismo, los habitantes de cada población elegirían a sus 
Ayuntamientos. 
La duración de los cargos públicos queda establecida en cinco años, a excepción de los 
Regidores que permanecerían en sus cargos por espacio de un año. Todos los cargos 
públicos podrían ser reelegidos tantas veces como los electores lo deseen, a excepción 
del Presidente de la República. Los cargos de elección popular son cargos de aceptación 
obligatoria y sin sueldo. Tampoco percibirían indemnizaciones por cesantía, ya que 
tendrían como fin, el servicio de la nación. Sin embargo, la constitución de Sayrach 
contempla la garantía de un transporte gratuito y de lujo para los titulares de los cargos 
públicos. El Presidente de la República y los demás Presidentes, tendrán que haber sido 
Diputados o Senadores. 
La constitución adjudica el voto a hombres y mujeres indistintamente, siempre y cuando 
sean mayores de 23 años, o mayores de 20 años, “cuando el pueblo esté mejor 
preparado”. Como sujetos de cargos públicos, el autor señala tanto a hombres como a 
mujeres a partir de los 28 años y a partir de los 40 años, si se trata de Presidentes, 
Ministros o Senadores. 
Los gobiernos de los estados se integrarían con cien miembros de profesiones y oficios 
diversos: 10 obreros, 10 militares, 5 maestros, 5 catedráticos, 10 propietarios, 10 
eclesiásticos, 10 profesionales de carrera, 5 artistas (uno de cada arte), 5 banqueros, 3 
dependientes del comercio ó de la industria, 7 campesinos o marineros, 5 patrones, 5 
fabricantes, 5 jueces y 5 periodistas. 
El autor no señala restricciones para los candidatos a Diputados, mientras que para los 
sujetos que pretendan ocupar cargos de Senadores, Sayrach señala como obligatorio el 
hecho de que sean contribuyentes mayores. 
El autor otorga derecho de iniciativa popular legislativa al grueso de los ciudadanos, 
siempre y cuando se organice una iniciativa firmada por 10.000 electores. Asimismo 
especifica que las leyes deben ser pocas, breves y no contradictorias; el artículo 16 
señala que las leyes serían en lo posible inmutables durante cien años y sólo se 
modificarían ‘ligeramente’ al inicio de cada siglo. Por su parte, el artículo 17 establece 
la pública exposición de las leyes de cada estado en sitios públicos preferentes de la 
capital, grabadas en bronce, lo mismo que esta Constitución y las leyes federales; con la 
diferencia de que se grabarían en bronce antiguo. 
El título relativo al Poder Ejecutivo, se desarrolla en siete artículos. El Presidente de la 
República personifica a toda la nación y a él se vincula el poder ejecutivo. Tiene la 
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir esta constitución y las leyes y 
determinaciones surgidas de ella. Sayrach especifica la actitud que debe tener el 
presidente, ‘ser siempre fiel servidor del pueblo’; así como su lema, que debería ser la 
honradez, la cual debería exigir a todos. 
En el caso de que un Ayuntamiento liquidase con déficit, sería disuelto por su gobierno 
y sus regidores serían encausados, respondiendo con sus propios bienes. Con ese mismo 
principio se procedería en caso de déficit de los gobiernos de los estados, que serían 
disueltos por el Parlamento de la Confederación. Así también, si la Confederación 
tuviera déficit, el Presidente de la República disolvería el Parlamento de forma 
inmediata. Ese sería el único caso en que podría disolverlo y estaría obligado a convocar 
elecciones en un término máximo de 40 días. 
El artículo veinte, determina el número de Ministros. Estos serían el doble del número 
de los Estados de la Federación. La mitad de los ministros serían los presidentes de los 
gobiernos de los estados y la otra mitad, se integraría con las personas designadas por el 
Presidente de la República, elegidas de entre los más intelectuales y meritorios de la 
nación. El artículo 21, señala que ni el presidente ni los ministros pueden imponer por 
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ellos mismos una ley. “Hacerlo sería convertirse en dictador y en ese caso, ni el pueblo 
ni el ejército los deben acatar”, apunta. Sayrach promueve la celeridad de la 
oficialización de las leyes, debiendo estar promulgadas después de 15 días de haber sido 
fiscalizadas por el Senado. Por su parte, las leyes surgidas en cualquiera de los Estados 
Ibéricos, deben remitirse al Parlamento de la República, en un plazo no mayor de cuatro 
días. 
En el artículo 22, Sayrach dispone el libre tránsito de personas y bienes por todos los 
Estados Ibéricos. Es decir, no se permitiría el establecimiento ni de aduanas, ni de 
pasaportes, ni cargas; así como tampoco los privilegios o arbitrariedades. El mismo 
artículo establece la prohibición de dedicar monumentos o calles a ningún personaje en 
vida. El artículo siguiente determina que el Presidente de la República puede ser 
destituido por el Parlamento, en caso de culpa, sujetando esta acción a referéndum. Si 
en ese referéndum se desaprobase la destitución del Presidente, el Parlamento se 
disolvería en el mismo instante. El 24 prohíbe los secretos de estado, la diplomacia 
secreta, así como los tratados secretos. También establece que no existirán indultos ni 
amnistías. 
El título relativo al Poder Judicial se desarrolla en nueve artículos. El Poder Judicial se 
ubicaría en los Tribunales Republicanos de Justicia. Su función sería señalar la 
infracción de las leyes y fallar ‘en rectísima conciencia’, lo que sea necesario para 
resarcir la equidad y equilibrio perdidos por dichas infracciones. Así pues, este poder 
aplicaría las leyes y sería conformado con las personas de máxima honradez del lugar 
correspondiente, debiendo contar con los votos de dos tercios de la población, para 
proceder a su nombramiento. Si en una tercera vuelta no hubiesen conseguido los votos 
necesarios, serían designados por el Presidente de la República. De esa manera se 
elegiría un Juez para cada población. Los juicios serían verbales y podrían apelarse al 
Máximo Juez que corresponda en suerte, de la capital de la República correspondiente. 
El período en el cargo de los jueces, correspondería a dos legislaturas (diez años). La 
cantidad de ‘Máximos Jueces’ estaría determinada por las Cortes. Los tribunales se 
conformarían por tres jueces, o bien, por un juez y un jurado popular, según las leyes 
establecidas por el Parlamento. 
El artículo 26, establece que en los Tribunales de Justicia, los procesados pueden 
defenderse sin la intervención de abogados ni procuradores. También especifica que la 
justicia sería absolutamente gratuita. El artículo siguiente indica el transcurso de una 
semana como duración máxima de un litigio, una vez presentadas las pruebas del caso. 
Si en ese período los litigantes no llegasen a un acuerdo, el litigio pasaría a la 
incumbencia de la Gran República, después de que las Cortes respectivas hubiesen 
revisado el asunto, contra lo que se podría apelar en el Parlamento Federal.  
El artículo 28 define que la apelación contra la sentencia de un Juez de una capital, 
corresponde a un Máximo Juez. El mismo artículo indica que se puede recurrir a las 
Cortes correspondientes, cuyo fallo sería inapelable sin la intervención posible de 
ninguna otra jerarquía. El artículo 29 implanta que para la destitución de un juez, no es 
suficiente el acuerdo de un Consejo de Ciento, sino que hace falta también el visto 
bueno del Presidente del estado en cuestión. Para la destitución de un Máximo Juez, es 
necesario el visto bueno del Presidente de la República, con el acuerdo del Parlamento 
de la Confederación. 
El artículo 30, señala que el código civil tendrá por fundamento las indemnizaciones en 
el trabajo o el pago de lo que éste represente, directamente al perjudicado. Si no se 
hiciese en alguna de las dos formas, se aplicaría el código penal. 
El artículo 31, determina las penalizaciones que deberían cubrir los infractores, siempre 
relacionadas con el ‘redentor trabajo’, prestación personal gratuita para pequeñas o 
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grandes labores. Tal prestación se desarrollaría en el país de origen, exceptuando 
aquellos casos de faltas graves. En esos casos, el infractor sería desplazado. De no 
cumplir con las prestaciones correspondientes, el delincuente sería desterrado de por 
vida, con riesgo a ser sujeto de pena de muerte si regresara a su país de origen.  
El artículo 32, determina la exención de apremios, multas, procesamientos, castigos, 
‘todo aquello que infame la dignidad humana’. El 33, señala que todos los hombres y 
mujeres del país, formarán parte del Jurado republicano, gratuita y obligatoriamente, 
actuando por sorteos organizados por el Parlamento de la Confederación. En casos de 
discrepancia entre un Juez y un Jurado, se informaría el asunto al Parlamento, para que 
el Congreso y el Senado determinasen la situación. Si el desacuerdo continuase, la 
solución sería obtenida mediante referéndum. 
Los artículos 34 y 35 son los referidos a los Derechos Humanos. En el artículo 34 se 
asienta que en los Estados Ibéricos, bajo ninguna circunstancia, se suspenderán estos 
derechos. Los derechos que se contemplan son: inviolabilidad personal y domiciliaria, 
derechos de reunión, de libertad de expresión hablada e impresa, uso de armas, 
asociación, igualdad, supresión de títulos nobiliarios y tratamientos.  
El mismo artículo, especifica como derechos humanos, el acceso a la enseñanza 
gratuita, la igualdad ante la ley, especificando que la justicia debe aplicarse 
gratuitamente; derecho a la propiedad, obligándose la Confederación a que todos tengan 
propiedad así como al reparto por devolución. Derecho a la inviolabilidad de la vida, o 
sea, absoluta abolición de la pena de muerte. A estos derechos, el autor les otorga la 
calidad de garantías constitucionales republicanas. 
El artículo 35 suprime las prisiones en los Estados Ibéricos. Pero, con el propósito de no 
dejar indefensa a la sociedad y a la República, el pueblo podría imponer cualquier pena 
mediante plebiscito, siempre y cuando el Parlamento lo corroborase.  
Los artículos 36 al 39 se refieren al asunto de la Religión. El 36 especifica al 
catolicismo como religión nacional. En el mismo artículo se establece la tolerancia a 
otros credos. La libertad de cultos se refrendaría mediante plebiscito.  
El artículo 37 señala la admisión de las Órdenes religiosas y el respeto a sus 
propiedades, especificando que contribuirán al igual que el resto de los ciudadanos. 
También se establece que estas Órdenes podrán enseñar, siempre y cuando realicen sus 
respectivas contribuciones.  
El artículo 38 trata del derecho al divorcio y a un nuevo matrimonio civil. Hechos 
posibles, sólo en caso de que el pueblo los avale mediante referéndum. El mismo 
artículo expone que la República propondrá a la Iglesia la unificación de cementerios 
encaminándose a su secularización, como recurso para no tener que llegar a un 
referéndum sobre el tema. El artículo 39 se refiere a que se sujetará a referéndum el 
destino de los bienes eclesiásticos, mediante una devolución razonable, que sería 
amortizada por la Confederación. 
Los artículos 40, 41 y 42 se refieren a “lo Militar”. El primero de ellos establece que el 
ejército, la marina y la aviación militares, dependerán de la Confederación y no de 
ninguno de los Estados. El servicio militar sería voluntario, mientras que la instrucción 
militar se impartiría a todos los estudiantes de 1ª y 2ª enseñanza. El artículo 41 impone 
el ‘deber sagrado’ de la participación de todos los ciudadanos en la guerra, sin 
excepción posible. Las Academias Militares, deberían trasladarse, por ello, a las 
Universidades. La formación militar se impartiría a todos los niveles, no sólo en los más 
elementales, sino también en los superiores. La ciencia militar se enseñaría en todos los 
Estados Ibéricos, con prácticas frecuentes, a fin de que los ciudadanos estimaran la paz, 
sabiendo su inestimable precio; comenta el autor. 
La guerra sólo la podría declarar el Parlamento, pero necesitaría el referéndum del país. 



888 
 

El artículo 42 determina que el orden interior de los Estados Ibéricos sería vigilado por 
las Guardas republicanas. 
Los artículos que van del 43 al 48, representan las leyes relativas a ‘lo Social’. El 43 
habla de la parte de beneficios que tendría el proletariado, el 44 establece un horario de 
seis horas como jornada laboral. Todas por la mañana, o bien, todas por la tarde. El 45 
señala al Consejo de Ciento como instancia que determinaría el salario para cada 
actividad laboral. El 46, expone el concepto de ‘Reparto por devolución’. Consiste en el 
derecho de cada obrero, al cumplir 20 años, a tener una parcela de tierra para construir 
un casal y cultivar hortalizas. El artículo 47 deroga toda clase de impuestos, 
contribuciones, comisiones, colegiaciones, recargos, etc. Estableciendo como tributo, la 
cédula republicana de impuesto único. El artículo 48, elimina los monopolios y 
establece la estatización de trenes e industrias más vitales. También determina la 
inmediata canalización de aguas, municipalización de metros y tranvías y la 
socialización agropecuaria, previa indemnización. También señala como tributo de 
todos los ciudadanos la prestación a la Confederación, de dos jornadas mensuales de 
trabajo, sin sueldo; o bien, el pago de su importe. Asimismo, prohibiría los juegos y la 
lotería nacional. 
Los artículos del 49 al 57, se refieren a ‘Enseñanza’. El 49 establece la alfabetización 
obligatoria. Los analfabetas no podrían optar a puestos de trabajo, tampoco tendrían 
derecho al sufragio e incluso podrían llegar a ser expatriados de la Confederación. El 
artículo siguiente, define una instrucción gratuita con el propósito de elevar la cultura. 
Establece una remuneración importante para los maestros de cualquier estudio y de 
cualquier población. El mismo artículo, detalla que ‘un bien afinado auto-piano emitiría 
la música de los verdaderos compositores’, así como que ‘tricromías bien hechas, 
reproducirían los mejores cuadros de la pintura mundial’, mientras que yesos harían lo 
suyo en lo que a escultura se refiere. La arquitectura se difundiría fotográficamente. La 
biblioteca contaría con un mínimo de mil volúmenes. Todo ello se prevería en un libro 
que editaría la federación en las cinco lenguas y que se titularía “Las cinco Artes y sus 
Hombres”. De la misma forma, se publicaría una edición titulada “Las Ciencias y sus 
Hombres”. 
El artículo 51 anula los pagos de matrículas para todo tipo de estudios en Institutos y 
Universidades. Establece que cualquiera podría asistir gratuitamente a los cursos. Llega 
al detalle de mencionar que se obviaría la lista de asistencia. 
El artículo 52 adjudica a cada Estado la edición de los libros de texto, que se venderían 
a un precio simbólico. Estos libros podrían servir de consulta por vida. Los textos que se 
integrarían en estos libros, estarían basados en las fuentes originales, adaptadas por los 
más grandes talentos del mundo, a condición de que todo fuera original: Arquímedes, 
Galileo, etc. 
El artículo 53 es relativo a la designación de los maestros. Serían elegidos por los 
estudiantes, en referéndum; para lo cual, los candidatos serían profesionales de la 
actividad a la que se encaminen dichos estudiantes. 
El artículo 54 establece como máxima duración en el cargo a los maestros, un período 
de una legislatura, o sea, cinco años; con el propósito de que los profesores no se 
anquilosen en su labor. Sin embargo, podrían ser reelegidos si los alumnos o los 
profesionales de la actividad en cuestión, así lo solicitaran.  
En el artículo 55, Sayrach marca un sistema de desarrollo de los estudios, cuyo orden 
estaría decidido por los alumnos. No se les podría oponer ninguna incompatibilidad. La 
educación vigilaría las aptitudes de cada alumno. Se suprimirían todas las calificaciones 
y se sustituirían por “sí” o “no todavía”. 
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El artículo subsecuente señala que los profesores no examinarían nunca a los alumnos y 
explica la forma en que serían designados los ‘examinadores’. También indica que lo 
‘único’ que se exigiría a los alumnos es ‘lo que deben saber’, lo esencial e 
indispensable, evadiendo todo lo inútil. 
El último artículo relacionado con la enseñanza, apunta que no se darían títulos 
profesionales a perpetuidad, especificando que cada cinco años deberían refrendarse, de 
acuerdo a nuevos exámenes. 
Sayrach dio particular importancia al periodismo en su constitución. Los artículos 58 y 
sucesivos hasta el 64, están relacionados con la prensa. 
En el artículo 58, se establece que uno de los títulos profesionales será el de Periodista. 
Este título sólo podría concederlo el Parlamento federal, una vez que el profesional 
hubiese publicado cincuenta artículos que especificasen que habían sido redactados por 
un ‘aprendiz o redactor’. Los periodistas debían haber concluido previamente estudios 
de Literatura, Historia, Filosofía, Sociología y conocer una lengua extranjera. De todo 
ello, el candidato debía examinarse cada cinco años. 
En el artículo 59, se establece que la prensa diaria publicaría en primera plana todos los 
avisos oficiales que debieran tener efecto. El 60 indica que los anuncios sólo podrían 
publicarse en los diarios del estado. El 61 prohíbe las esquelas. A partir de lo cual, los 
avisos de defunciones deberían publicarse como una noticia sencilla. El artículo 62 
prohíbe la censura. Preveía que no podía decretarse la suspensión o recogida de ningún 
periódico, garantizándose la libertad de imprenta que sería ‘absolutísima’. Sin embargo, 
en el artículo 63, Sayrach establece penas para las noticias falsas, para las publicaciones 
injustas, de ensañamiento y opuestas a la fraternidad. Este artículo también preveía 
castigo a la pornografía. El artículo 64, establece el derecho a la iniciativa popular, para 
castigar delitos intolerables de imprenta, a partir de la recolección de 5000 firmas. 
La administración de los Estados Ibéricos se resume en los artículos que van del 65 al 
76. En el primero de ellos, se establece el diario oficial de cada uno de los Estados, 
como vehículo para publicar las cuentas públicas, de tal manera que fuesen visibles los 
salarios de todos los habitantes del país, con el propósito de impugnar favoritismos o 
errores, si se diera el caso. El artículo 66 habla de la obligación de los Ayuntamientos 
de rendir cuentas a la población. El 67, por su parte, indica que el diario “La Gran 
República de los Estados Ibéricos”, sería portavoz oficial de la Confederación, el cual, 
publicaría los gastos e ingresos de cada Estado Ibérico, citando el respectivo diario 
estatal donde consten estos movimientos. En el artículo 68, se fija que la “Hacienda de 
la Confederación” nunca emitiría, ni permitiría la circulación de billetes de su banco, 
únicamente los equivalentes a la mitad del oro que tenga la nación. Asimismo, la nueva 
moneda que se acuñaría, tendría equivalencia a su valor en oro, y se pondría en 
circulación en este metal. La paridad sería en oro y se pagaría en oro. 
El artículo 69 indica que la moneda no republicana que fue emitida por la monarquía no 
sería equivalente a la de la Confederación. Seguiría los cambios bursátiles de su divisa, 
misma suerte que correrían los billetes del banco de España, las láminas de la deuda y 
todos los valores lanzados al mundo por la monarquía. La nación trataría de amortizarlo 
todo, heroicamente.  
El artículo 70 señala que la administración pública se establecería en los 
Ayuntamientos. Los Ayuntamientos de los pueblos tendrían 12 Regidores, mientras que 
los de las ciudades y pueblos grandes, tendrían 25. Los de las capitales, a su vez, 50 
Regidores. Todos estos regidores habrían de ser elegidos por sufragio, año con año. De 
igual manera se elegiría a su alcalde, quien nombraría entre ellos a sus substitutos. Los 
Ayuntamientos evitarían los asuntos políticos y estarían controlados por su respectivo 
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Consell de Cent y en casos extraordinarios, por el Parlamento. Este artículo señala 
también que los servicios públicos no serían nunca delegados. 
El artículo 71 determina el abono trimestral de un impuesto único: la cédula 
republicana, que sería proporcional y equitativa para todos y cada uno de los 
ciudadanos. El artículo sucesivo indica que cada semestre el Consell de Cent de cada 
estado, fijaría los importes de las cédulas republicanas. El 73, especifica la manera en 
que se realizarían las recaudaciones, señalando para tal fin la participación de la Guarda 
republicana, al inicio de cada trimestre. El artículo 74 explica el destino de la 
recaudación. La mitad de cada Ayuntamiento se destinaría a su respectivo Consell de 
Cent, que a su vez, remitiría la mitad a la Confederación. La parte que queda a 
disposición del Ayuntamiento, se emplearía en el mejoramiento de la localidad, al pago 
de los empleados públicos y a fondos de reserva. La parte percibida por el gobierno 
estatal y la recibida por la Confederación, servirían a lo relativo al interés estatal y 
confederado. 
El artículo 75 dispone que los superávits pasarían a enriquecer el Banco de la 
Confederación, en beneficio del país, puesto que los cargos de Ayuntamientos, 
gobiernos estatales y la Confederación no tienen asignados sueldos. 
El artículo 76, establece la oposición del texto constitucional a déficits y empréstitos. 
Otros Ayuntamientos del mismo Estado Ibérico contribuirían a cubrir el déficit de un 
pueblo. Si una localidad llegase a ser una carga por sus déficits, dicha localidad se 
adjuntaría a otra administrativamente, mientras que un estado podría ser ayudado por 
uno o varios de los otros Estados y por la Confederación, en caso necesario. 
El título “Anhelo Ibérico”, consta de un único artículo, el 77, que explica ese concepto, 
a través de un discurso de sentimental fraternidad, exaltando la unión entre España y 
Portugal. Describe también un panorama en el que destacan un caduco continente 
europeo, y los Estados Unidos y Japón, rivalizando por obtener el poder mundial. 
Repasa la calamitosa situación del mundo después de la guerra, indicando que debe 
remediarse de tajo el desequilibrio mundial posterior a la confrontación. 
Habla enseguida de la América “Ibérica”, puntualizando que Colón fue catalán y no 
italiano, así como que los primeros pobladores europeos de América fueron ibéricos. 
Por todo ello, el pensamiento de Sayrach, apunta hacia una futura “Magna 
Confederación iberoamericana”, que influiría en la Francia republicana y en la Italia que 
también lo sería. El autor indica las antiguas conquistas ibéricas en Italia y continúa el 
trazo de su visión imperialista hacia la “Máxima Confederación mediterránea atlántica”,  
obteniendo por medios pacíficos la “Suprema Confederación Mundial”. En este punto, 
Sayrach compara la fusión de feudos conseguida por el Imperio Romano con su 
proyecto imperialista. El autor, cree en una nueva era de trascendencia, al tiempo que 
proclama la deseada Confederación Humana, en la que confluirían todas las naciones, 
eliminando guerras y confrontaciones, a través de la máxima igualdad y finaliza:  
 
“movilitzant la capital terráquea a través dels territòris del humanal planèta 
ecsactament que’l sol amb llurs raitjos de llum”.1 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 SAYRACH, M., República i Constitució, Barcelona, Suc. D’Henrich i Ca., 1931, p. 98. 
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12     Epistolario 
 
Cartas de Manuel Sayrach 
 
En Rafel Campalans Puig* 
 
Bon company i amic:  
Acabo de rebre llur tarjeta, i sento molt el no poder complaure’l com voldria; ja que’l 
representant va ésser nomenat ahir i a prec meu: el gran dibuixant N’Antoni Utrillo. 
No obstant, crec que dit señor s’hi sentiría molt honrat amb la compañía de V. en la 
Solidaritat Catalana, i si és posible, jo li demanaría a V. que hi asistís al menys en nom 
del càrrec qu’amb tanta indulgencia per part de l’Agrupació com insuficiencia de 
mereixements per part meva, vinc desempenyant. Ja ho sab, si vol li deixo dur la 
bandera que’m pertoca portar en nom de tos els estudiants. Disposi. I faci l’us que’n 
crega convenient, d’aquesta tarjeta. 
Seu 
M.S. 
Barna. 28/I 1907 
 
*Ex – President de l’Agrupació escolar Dr. Robert, Conceller de la Generalitat, Diputat 
a Corts, Enginyer i Director de l’Escola del Treball; mort en 1933 al dar contra una 
roca, banyant-se al mar.2 
 
Rev. P. Lluís Falguera de las EE. PP. 
 
Celebradísimo autor de “La Eterna Historia” y otros tantísimos dramas morales: ya he 
dormido. Y ya me he aconsejado por mis padres, ayer mismo. Que una cosa y otra , U. 
Me lo indicó. Pues bien; mal, muy mal. Y créame que lo siento de verdad, el no poder 
complacer el deseo de U.; más bien dicho: el de Adriá Gual, según U. Ayer me lo 
confesó. 
Lo he meditado mucho. Lo he pesado todo. Pero U. Que es buenísimo y tan inteligente, 
no podrá menos que darme la razón; por poco que me escuche. 
Comprendo el gran apuro del Sr. Gual, que después de haberse publicado en “La Veu de 
Catalunya” que se estrenarían teatralmente cuatro obras del amor, una precisamente en 
cada una de las cuatro provincias de Cataluña, habiéndolo anunciado repetidas jornadas 
y hasta últimamente detallando que en la ciudad de Lérida estrenarían el “Romeo y 

                                                
2 Rafael Campalans Puig* 
Buen compañero y amigo: Acabo de recibir su tarjeta, y siento mucho el no poder complacerlo como 
quisiera; ya que el representante fue nombrado ayer y a petición mía: el gran dibujante Antoni Utrillo. 
No obstante, creo que dicho señor se sentiría muy honrado con la compañía de U. en la Solidaritat 
Catalana, y si es posible, yo le pediría a U. que asisitiera al menos en nombre del cargo que con tanta 
indulgencia por parte de la Agrupación como insuficiencia de merecimientos por parte mía, vengo 
desempeñando. Ya lo sabe, si quiere le dejo llevar la bandera que me corresponde llevar en nombre de 
todos los estudiantes. Disponga. Y haga el uso que crea conveniente de esta tarjeta.  
Suyo. 
M. S. 
Barcelona. 28/I 1907. 
*Ex Presidente de la Agrupació Escolar Dr. Robert, Consejero de la Generalitat, Diputado en Cortes, 
Ingeniero y Director de la Escuela del Trabajo; muerto en 1933 al dar contra una roca, bañándose en el 
mar. 
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Julieta “ de Shakespeare, en la de Gerona el “Tristán e Isolda” de Wagner, en la de 
Tarragona “Francesca da Rimini” de Silvio Pèl·lico, aunque dejando siempre en blanco 
el título de la que se estrenaría en Barcelona, comprendo, repito, el que dicho señor 
ahora; se encuentre en situación poco elegante y de difícil solución, máximo como 
siempre lo ha anunciado “la tetralogía de amor”, o sea cuatro obras de amor, y que 
ahora siento mucho que tengan que reducirlo a tres o trilogía. Pero yo no tengo ninguna 
culpa. Nadie me había dicho absolutamente nada. Y no obstante, ahora veo que lo daban 
por hecho. ¿Pero por este solo hecho, me he de creer obligado a estrenar mi “Abelardo y 
Eloísa”? 
Cierto que en casi todo lo que U. Me decía, tiene razón: que representarían la obra 
ciegamente y tal como yo la veo, que no tendría de topar con el orgullo y las exigencias 
de los actores pretenciosos o de fama, que yo mismo podría elegir todos los actores y 
escoger para protagonistas entre la Vila y Daví que ya los conozco ventajosamente o la 
Josefina Tapies y Martorí que dicen que prometen, y que yo en persona podría dirigir 
mi obra si es que no necesitaba la ayuda de un gran director de escena como lo es Adrià 
Gual. Sí, sí; convengo en que a cien que se les ofreciera, todos quedarían más que 
tentados. Más, no yo: son otros mis deberes. 
Está bien, estrenar; y cualquiera en mi lugar, no querría otra cosa. Todo justo escrito mi 
primer drama, sin tener que dar yo ni un solo paso ni hacer ninguna petición a nadie, 
quererme estrenar “nada menos” que todo un Presidente de la Escuela de Arte 
Dramático de Cataluña, y sin que me tenga que costar a mí ni un céntimo, es para 
marear a cualquier autor novel, y yo  por años que viva, ¡no podré agradecer jamás 
suficientemente! Pero... ¿Es eso lo que precisamente debo hacer? ¿He de estrenar 
inmediatamente, irreflexivamente? 
Muy sinceramente, y creo que no; que todavía no. Y sé que U. Ahora no se pensará que 
yo quiera hacerme el interesante. Puesto que mi resolución no es de hoy ni de ayer. 
Fíjese sino en aquel cartelito o tricromía de la plana 6, en que muy categóricamente lo 
privo, donde digo: “El Autor no permite que se pueda representar la presente obra, hasta 
que sean publicadas todas las siete”. 
¿Por qué? 
Porque no es hora. Es necesario saber esperar. 
Y entonces, qué espero? Bien claramente alló lo digo. Y ahora se convencerá de que si 
yo tuviera afán de figurar, de aparentar, de vanagloria, o bien de lucro, no habría U. 
Tenido que hablar tanto, no habría tenido que dar ningún paso, sino que muchos habría 
tenido que dar yo.  
¿Quiere usted explicarse lo inexplicable? Enonces yo le explicaré. Por otra parte, no es 
nada nuevo; el mismo “Romeo y Julieta”, de Shakespeare, ¿no hay entre la primer vez 
que lo edita y la segunda en que la refundió, la diferencia que hay entre una obra 
cualquiera y una verdadera obra de arte? ¿No pasa lo mismo con la Ifigenia que repitió 
Goethe y con tantas otras? 
Créalo, Padre Folguera, se ha de venir a cataluña o España, para ver que aquí un autor 
puede hacer 30 obras, cien, o mil, pero no se puede corregir ni una . ¿Es que las reputan 
tan perfectas? O es que lo son tan poco, que “peor es meneallo”? Creo que un hombre 
de conciencia, ha de tener conciencia artística. 
Si yo me resuelvo ahora a publicar algo, es tan solo a manera de vanguardia; ella no es 
todo lo ejercido. No sale ella para situarse, ni ganar la gran batalla. Sale solamente para 
reconocer y para conocerse ella bien. Y para que si le conviene a algún autor, se la 
pueda largamente estudiar; pero no para estrenarla, hasta que también a mí me 
convenga. Por eso cuando, creyendo ayudarme, mis amigos Drs. Vallory y Carol, quería 
uno darme conferencia y otro publicarme un libro, los he enfriado. Como he hecho que 
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suspendiese la traducción que en verso y en castellano estaba haciendo de otro de mis 
dramas de la luz actualmente en prensa, el Dr. En Derecho mi amigo Olivar. Por eso 
también he huído de artículos en los periódicos: que por tal de no hacerlos hablar, no les 
he enviado mi drama; a ninguno, absolutamente, de ellos. Como tampoco he enviado 
dicho drama a Adrià Gual ni a ninguno precisamente de los actores que que se me 
ofrecen ahora. No he hecho reclamo. ¿por que lo he hecho? 
En resumen y en poquísimas palabras para no cansarlo más; lo he hecho, porque lo que 
publico ahora, es como en estado natural, un metal nativo (bueno o malo); y es probable 
que lo que encontraré a faltar es la copelación, o la fusión o tal vez la sublimación. 
Es por eso, únicamente, que espero. Hasta conseguirlo. ¡Hasta encontrarlo! Que 
mientras tanto, no pierda yo nunca su afecto; es lo que le ruega el que tanto le tiene y 
muy rspetuosamente 
l.b.l.m. 
 
Manuel Sayrach. 
 
Todavía me parece escucharlo, P. Lluís... 
-Que concepción más grande!; ¡¿pero sabes tú, Sayrach, qué concepción has tenido?! 
A eternidad me han sonado estas palabras de U. Con el calor entusiasta como me lo ha 
dicho, y así, en tan bello momento, lo veré eternamente. 
Barcelona,    de    de   19  . 
 
 
Savi i Dr.  
Sr. En Jaume Peyrí 
 
Molt Sr. Meu de tota la meva major consideració: mercès! Li estic agraïdíssim. Hi seré. 
Puc adressar-li també a V. la meva felicitació pe’l diseny entussiasmador d’avui? 
Disposi sempre del seu amic, 
M. Sayrach 
2-IV-22. 
 
 
Sr. En Ferran Agulló* 
 
Manuel Sayrach té molt de gust en saludar-lo a V. ben atentament, tot i dient-li: Ni per 
cap dels tres districts electorals de Vilademuls, Tarrassa, ______ (espacio en blanco), i 
ni tampoc que fos per la circunscripció de Barcelona ciutat, m’és posible aceptar de cap 
de les maneres, com ja li haurà comunicat el meu bon amic l’arquitecte Serra de 
Martínez. Consti, però, que li ho agraesc a V. molt, i no voldria que prengués com 
desatenció’l que jo no puga aceptar el sopar al que amb tres dels meus amics m’invita 
V. tan gentilment. Moltes gracies, però jo no puc lligar-m’hi amb aquesta Lliga. 
 
1-I-23 
 
*Poeta, polític de la Lliga Regionalista (actualmente Catalana) i escriptor quotidià de La 
Veu de Catalunya, amb el seudònim de “Pol”3 
                                                
3 Sr. Ferran Agulló* 
Manuel Sayrach tiene mucho gusto en saludar a Ud. Muy atentamente, aunque diciéndole: Por ninguno 
de los tres distritos electorales de Vilademuls, Tarrassa,___________(espacio en blanco), y ni tampoco 
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Sr. D. Francesch Macià 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Molt senyor meu i de la meva major consideració:  
M’atreveixo a dirigir-me a vostè per que crech que no he estat prou ben comprès al 
demanar-li per a ésser diputat a Corts en el seu partit i al enviar-li l’obra “República”. Si 
bé vostè necessitava unas horas per llegir-la, ‘m creia que las trovaría per ser un tema 
tan d’importancia en aquets temps tan crítichs i tan trascendentals i per no ser-li jo 
desconegut car de las personas meritíssimas que l’envoltan pocas com jo van escullir a 
vostè al Abril de mil noucents vintidós per capitost polítich oferint-me per a donar la 
segona conferència al Centre de Dependents de Comers i de la Industria, donada per 
vostè la primera, a la que vaig assistir, i que no s’en donà cap més; i pocas o potser cap 
en aquella data li van parlar i proposar la República Federal dels Estats Ibèrichs 
presentant-li una constitució qu’alashoras vostè va llegir, la qual jo ara li he enviat en 
vigílias de donar-la al públich. 
I si ara li vaig demanar a l’ensemps quatre mots d’encapsalament fou perque destinant 
els beneficis de la venta per a els obrers sense feina, crèia que la firma de vostè era la 
més gran garantía per l’ècsit, logrant aixís no sols contribuir a una obra bòna sinó fer 
més popular una obra que té per objecte’l educar i instruir a tants qu’horas d’ara encara 
ignoran lo qu’és República, fer obrir els ulls als que no saven veure llur ecscelència 
sóbra la monarquía, i ecsposar la meva modesta opinió fonamentada en un estudi 
profond, no improvitzat, de totas las constitucións i un estudi també a fons dels 
problemas que tracto o be que sols apunto. Per això li presentava aquest estudi al 
ensemps que la meva petició per a ésser diputat perque vostè pogués veure si aquesta la 
podía fer o no, a l’hora que s’ha de fer la Constitució del país, una persona que s’ha 
passat temps estudiant·las. Si be he estat allunyat desde aquella data del Abril de 1922 
fins ara de la política o millor dit si l’entrevista amb vostè és l’únich pàs qu’en la vida 
he fet per pèndrer part en la cosa pública, no li ha d’estranyar: trevallo, soch enemich de 
figurar per figurar, enemich de la política per negòci, he tingut els meus ideals qu’en 
tots aquets temps m’era vedat pogue’ls dar a conèixer i he refusat tota filiació amb cap 
partit, començant ja per retirar-me de l’Agrupació escolar Robert de la que’n era jo 
president quan s’hi va ficar la Lliga que no era la del Dr. Robert, refusant d’ells en Janer 
de 1923 l’acta de diputat que m’oferiren “encar que las mevas ideas no fossin 
compatibles amb las d’en Cambó” i no aprofitant la bona amistat qu’en un temps m’uní 
a personas de la dictadura. 
Ara crèia arrivada la meva hora i no com persona desconeguda sinó com a continuació 
d’aquella entrevista qu’amb vosté en Abril de 1922 vaig tindrer en el cafè Continental 
després d’una altra a casa al Dr. Jaume Peyri a qui sempre restaré agraïdíssim, venía ara 
a demanar-li un lloch a Barcelona, o a fòra, perquè’m presentés per diputat del seu 
partit. Si per a mí entre tants no hi ha lloch, si no és digne’l meu trevall de poder ser 
defensat en las Corts, si jo no soch capás de trevallar gratuïtament per Catalunya, per 
Espanya, per el mon sencer, si per a mí que desde sempre he conservat intacta i sense 
                                                                                                                                          
que fuera por la circunscripción de Barcelona ciudad, me es posible aceptar de ninguna manera, como ya 
le habrá comunicado mi buen amigo el arquitecto Serra de Martínez. Conste, sin embargo, que le 
agradezco a usted mucho, y no quisiera que tomara como desatención el que yo no pueda aceptar la cena 
a la que con tres de mis amigos me invita Ud. Tan gentilmente. Muchas gracias, pero yo no puedo 
ligarme con esta Lliga. 
1-I-23 
*Poeta, político de la Lliga Regionalista (actualmente catalana) y escritor cotidiano de La Veu de 
Catalunya, con el seudónimo de “Pol”. 
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mácula la meva vida política, contra la certitut que tinch de conseguir del Parlament per 
a Catalunya els anhèls tan sentits per ella no és aquet el moment, ès que tambè 
m’adelanto com alashoras ja’m vaig avansar proposant la república federal Ibèrica i 
qu’al dir-me vostè que no podía pactar amb el reste d’Espanya fou causa de que’m 
retirés fins ara qu’és un fet lo que fa nou anys jo li proposava? 
Esperant compendrá aixís el motíu d’haver-lo destorbat una estona de llurs 
preocupacions, li resta profundament agraït, el seu afm. s.s. 
q. l. e. l. m.  
 
Manuel Sayrach 
Barcelona 25 de Maig 1931.4 
 
                                                
4 Sr. D. Francesch Macià 
  Presidente de la Generalitat de Cataluña 
 Muy señor mío y de mi mayor consideración:  
Me atrevo a dirigirme a usted porque creo que no he estado suficientemente bien comprendido al pedirle 
para ser diputado a Cortes en su partido y al enviarle la obra “República”. Si bien usted necesitaba unas 
horas para leerla, creía que las encontraría por ser un tema de tanta importancia en estos tiempos tan 
críticos y tan trascendentales y por no serle yo desconocido de las personas meritísimas que le rodean 
pocas como yo escogí a usted en Abril de 1922 por cabecilla político ofreciéndome para dar la segunda 
conferencia en el Centro de Dependientes de Comercio y de la Industria, dada por usted la primera, a la 
que asistí, y que no se dio ninguna más; y pocas o tal vez ninguna en aquella fecha le hablaron o 
propusieron la República federal de los Estados Ibéricos presentándole una constitución que por aquel 
entonces usted leyó, la cual yo ahora le he enviado en vigilias de darla al público. 
Y si ahora le pedí al mismo tiempo cuatro palabras más de encabezamiento fue porque destinando los 
beneficios de la venta para los obreros sin trabajo, creía que la firma de usted era la más grande garantía 
para el éxito, logrando así no sólo contribuir a una obra buena, sino hacer más popular, una obra que tiene 
por objeto el educar e instruir a tantos que a estas alturas aún ingoran lo que es República, para abrir los 
ojos a los que no saben ver su excelencia, sobre la monarquía, y exposar mi modesta opinión 
fundamentada en un estudio profundo, no improvisado, de todas las constituciones y un estudio también a 
fondo de los problemas que trato o bien que solo apunto. 
Por eso le presentaba este estudio al mismo tiempo que mi petición para ser diputado para que usted 
pudiera ver si esta la podía hacer o no, a la hora que se ha de hacer la Constitución del país, una persona 
que se ha pasado tiempo estudiándolas. Si bien he estado alejado desde aquella fecha del Abril de 1922 
hasta ahora de la política o mejor dicho si la entrevista con usted es el único paso que en la vida he hecho 
por tomar parte en la cosa pública, no le debe extrañar: trabajo, soy enemigo de figurar por figurar, 
enemigo de la política por negocio, he tenido mis ideales que en todo este tiemo me era vedado tal vez los 
he dado a conocer y he reusado toda filiación con ningún artido, comenzando ya por retirarme de la 
Agrupación escolar Robert de la que era yo presidente cuando se introdujo la Lliga que no era la del Dr. 
Robert, reusando de ellos en enero de 1923 el acta de diputado que me ofrecían “aunque mis ideas no 
fuesen compatibles con las de Cambó” y no aprovechando la buena amistad que un tiemo me unió a 
personas de la Dictadura. 
Ahora creía llegada mi hora y no como persona desconocida sino como a continuación de aquella 
entrevista que con usted en Abril de 1922 tuve en el café Continental después de otra en casa del Dr. 
Jaume Peyrí a quien siempre estaré agradecidísimo, venía ahora a pedirle un logar en Barcelona, o fuera, 
para presentarme para Diputado de su partido. Si para mí entre tantos no hay lugar, si no es digno mi 
trabajo de poder ser defendido en las Cortes, si yo no soy capaz de trabajar gratuitamente por Cataluña, 
por España, por el mundo entero, si para mí que desde siempre he conservado intacta y sin mácula mi 
vida política, contra la certeza que tengo de conseguir del Parlamento para Cataluña los anhelos tan 
sentidos por ella no es este el momento, ¿es que también me adelanto como entonces ya me avancé 
proponiendo la república federal Ibérica y que al decirme usted que no podía pactar con el resto de 
España fue causa de que me retirase hasta ahora que es un hecho lo que hace nueve años yo le proponía? 
Esperando comprenda así el motivo de haberlo molestado un rato de sus preocupaciones, le resta 
profundamente agradecido, su afm. s. s.  
q. l. e. l. m. 
Manuel Sayrach 
Barcelona 25 de Mayo de 1931. 
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Cartas a Manuel Sayrach 
 
Dr. Vallory 
Clínica de operaciones 
Lérida 20 de noviembre 1921 
 
Sr. D. Manuel Sayrach 
Barcelona 
 
Estimat Manuel; no vull retrassar més el contestarte de tu “Reigzel l’intim amich”, 
Contrariament a lo que em creia, no trovo paraules para dirte, mi ------------------------
para ferte comprendre l’efecte que ml’ha fet el Reigzel, al que ------ i el que em farà, ja 
que es una obra de estudi, de comprensió de íntima meditació i de vastíssima erudició. 
-Cal no llegirla solsament, estudiarla, capirla fins ahont’s puga para trobar cualitats en 
lo quye pot semblar defectes que no son altres quel del mateix llegidor. A mesura que’s 
torna a llegir meditant´ho tot, novas ideas es descobreixen, els dubtes devan 
desapareixent, creig que ------ arribarse a l’entusiasme 
La primera volta de llegirho, no va agradarme amb sinceritat. Reconoeixia qu’era 
teatralment bon portat pero em semblaba forçat el somni, els deus, el suplicant Naracis 
vídent las autoposesions de un Zeus i las escenas dels dos amics am Alexandre el 
Magne le del Olimp en el acte. 
Cada volta que  torno a llegir l’obra vaig reconsiderant els meus equivocs, i crec que 
això ha sigut en gran part degut de que jo de primero intubi sols he anat a cercar 
l’esencia d’en Reigzel, he volgut veurel Eureka ha he vist el Reigzel tal com 
t’anunciaba en la meva carta, i no en posaba en el edi ambent teatral que calia, 
agarsumat am el metafiside corresponent 
Y no veia en la figura d’en Reigzel, el amich abstracte, l’amistat personificada; al amich 
com ............esser, com una imposa que ho sia la filosofia humana com imposa car ho na 
tot un home un filosof que amb maravellòs equilibri ha arribat a un complet domini 
humà i quelcóm sobre humá, assolint la suprema volició, tan el miracle d’arribar de las 
Alturas al amich en propia cració= voler al amich careantlo. 
Aques es l’amich .............es la seva lley, la seva vida serà eterna, universal, etériea, 
vibrátil, pero compensible, per aixó làmic es una clasi 
Y así se comprende que en Reigzel es ullena al pit de Jesucrit que fill i i ---------l’obra 
que no es un --------- sino un éxtasis de --------------- portat al teatre i al llibre 
Y tu vols que jo vegi al Reigzel? 
L’He vist i no l’he vist. Més clar: l’he -------------------con poc ------------ (espero 
conocerlo más tornantlo moltes voltes a llegir i no l’he vist prou clar, perque no l’hhe 
sentit, no  l’he format, no m’en he fet digne, no l’he crat. 
Y finixo aquí.  
Lèxit teatral complert, Ja t’en parlaré cuan ho conegui més 
La més efusiva felicitacio del teu amich 
Julius Vallory 
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Dr. J. Carol Monfort 
Barcelona 
 
Estimat Manuel: Gracias moltas pel teu incomparable Reigzel qu’he llegit i rellegit amb 
una fruició i admiració sempre creixent, causant-me una profonda impresió que m’ha 
deixat intensament ectassiat i polé de serenor i a pesar de que a cada lectura he trovcat 
novas emociones descobrint´hi novas trovallas dec dir-te que des del primer cop em fou 
mes clar que l’abelar, trovant mes cmprensible el significat dels mots i el seu lligam en 
els versos cosa qu’en l’Abelard a voltas m’oferi dificultat per seguir la continuitat de las 
ideas. No sé si aixó sera dibit a haver-me acostumát més al teu istil sintetic i al’estretor 
am que encadenas i subjectas las paraulas, pro creg que hi ha contribuit moltissim 
l’equilibri i ordenació que fins en els menors detalls d’acció i presentació regeixen el 
desentrollament, donant-li aquesta llumenositat plasticitat i armonia qu’es la 
característica. 
Vindrá indubtablement l’Abelard la mateixa profonditat i trascendéncia del Reigzel, pro 
en aquet hi he sentit batejar mes intensament aquesta vitalitat i grandesa que des del 
primer momen m’han cautivat l’anim. 
En lo que no he trovat diferencia es en l’abundancia d’imatjes i en la profusió de 
pensaments i sentencias quéstán sembradas en abonas obras de las que facilment s’en 
podria extreure un llibre de pensaments. 
La plasticitat m’ha situt tan francq que m’ha causat l’impresió q’una obra vista més que 
lleijida essent moltas las situacions que semblan tretas de veritable telas, especialment: 
tot el deliciós acte en d’un efecte conprenedor, Reigzel  i las musas i el cor inflamat del 
geni, el jurament d’amistat, l’investidura de la llua a en Reigzel l’estratagema 
d’Hermes...; fins en las situacions mes secundàrias com en l’enterrament d’en Diogens 
del que ja em sembla haber vist el cuadro ple alhora d’humorisme i veritat: am icostat 
en Reigzel prefant, al altre en Pericles impacient i al fons la tragica i comica comitiva. 
Plasticitat i musicalitat no’s deixan ni un moment en tota l’obra, llegiu el Reigzel m¡ha 
sembla t llegir la part literaria d’una obra musical ja escrita: cuanta armonia respira el 
clarejar el jorn al arrivar en Fidias i quins comentaris més deliciosos i propis per 
caracterizar-los instrumentalment deixan sentir-se en las escenas dels jovens efebos, 
quina riqueza de ritme en la fuga serena tan descriptiva i en l’escena del arc, la febra 
d’en Fidias esculpint el bust d’en Reigzel, la processó de las panateneas, en Reigzel fent 
sorgir el foc al ofrenar el seu esmorzarl, el desfonsament d’en Reigzwl al començ del 
acte III depertat pels cants de la Natura, Reigzel en brazos de Zeus quinas cónicas 
convulsions i plenituts orquestrals las de la penúltima escena, contratant amb els divinal 
axpefis i armonias del final; en l’ansia infinita i en la lamenta. 
L’acte 1º serenissim tot ell d’un repós I equilibri qu’extasia l’esperit, quina plascida joia 
he sentit amb els futurs homes de la gloriosa grécia dibuixats am carácter, 
personalissims d’un alt relleu definidor ben diferetn en cada un i en alguns tan difícil de 
manener en llur justa tónica, com en l’inestroncable i punyent ironia d’Aristofanes; 
entre’ells es respira l’alegria de la vida exuberant d’una sana joventut; certament un 
repetir com en Fidias “no m’en mouria mai d’entre aquests jovens crequ quàquesas 
escenas en el Teatre han de causar impresió evocant tota la idealitat de la vida grega 
l’entrada d’en Reigsel de moel efecte, acentuantse durant la seva presencia, fins cuan 
esta absent, la seva tendresa i el seu carácter que a cada nova situació pren un relleu 
extraordinari al manifestar-se la vitalitat potentísima del seu esperit; mol emotiu el seu 
oferiment a onf Fidias enoblint la seva belles i que en contrast am lo qu’a contat en 
lisias del bany, dona un rigorós relleu a la seva virtut. 
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En en Fidias hi he trovat una noblesa sobrehumana, l’esmicolament del bust d’en 
Reigsel i la contesta als esquetons, un tret dl’un alt valor caracteritzant ell sol suficient 
per expresar el geni; de molta magestat l’ansia infinita per finalitzar l’acte tot ell d’una 
plasidesa qu’aserena l’esperit. 
El II acte si be no m’ha produit aquella honda impresió 
D’idealitat qu’aureola tot l’acte ¡er –sense fi en fuga a forsa d’analitzar-olo explicar-me-
n la causa-m’ha despertat al llegirl-lo un viu interés trovant-hi bellísimas situacions i 
efectes escenics: molt adecuada la conversa socrática sota l’estatua de Pal-las (una altra 
tela); la processó de las Panateneas m’ha semblat una desfilada viventa d’el fris d’en 
Fidias 
Cio d’en Pericles, hi restorán grandiosas bases musicales evocadoras de las sonoritats 
Wottanianas; cuanta tendresa es respira en aques sol vers “Fidel amic amich fidel”. 
En dos versos si senten bategar els ritmes més diverses, que descrptius cuan els joves 
invitan las onas i en tota l’obra l’encadenament de llargs i curts es trova tan lligada a 
l’idea qu’es llegeixen definidament com si fossin d’ujn sol metratge a pesa d’abundar-hi 
formas métricas qu’ens son completament descnegudas. 
Em qpenso qu’en el teatre ha d’entrar des d’el primer moment. Em sembla que sera la 
Walkyria dels dramas de la llum 
Teatralment m’ha semblat forsa ple de recusos, trovallas; l’intervenció dels deus fent de 
march a l’amistat, apart de l’importancia que dona a l’obra, ja que siguin aquí més 
comprensibles certs moviments escenics qu’en l’Abelard resultan un tan desconcertants. 
Els decorats esplendits; en el del Partenoh hi trovo a faltar la perspectiva d’els altres, 
pod-ser en el teatre la blancor del marbre sobre el cel blau del altre dia hi donará un 
contrast que no pod apreciar en el gravat; el del olimp em penso hi de cusa molt efecte 
per la una originalitat i llumenositat; els del I IV actes hermossisims, ell llit de flors 
d’aquet pot-ser una mica massa volumnos. 
L’obertura m’ha semblat motl afortunada per la seva originalitat, especialment ben 
trovada la manera de portar el tractat a l’escena, ben defereta de la d’el amor i la trovalla 
d’eol per final. 
Em penso que ha de causar molt efecte; un’altre trovada la caiguda d’en Reigzwl en 
nute las flores; de molt relleu; efecte els darrers moments d’en Pericles i molt plastica 
l’inspiració els darrers moments dl’en Pericles i molt plastica l’inspiració del caduceo 
com tos els moments que l’segueixen. 
En Sócrates; en Pericles ben diferents i diferents dl’en Fidias i sempre tan enoblits i 
caracateritzats. 
Delicadisim i impresionant l’acte III, veritablement poetic desde sou començ amb el 
gloriosissim Apol, el mes simpatic dels Deus; la posta de sol amb els encants de la 
Natura; las mussas donant una profonda impresió de gracia i belleza; la jaula del jove 
incaut com nascuda del moment; l’escena de klismos, la patética d’Homer, molt sentida; 
apropiadísima a l’identitat tot l’acte ple de poesia i emocionants situacions el jurament 
d’amistat d’una tendresaheroica sobre´humana i tot seguit la prova d’Alejandre el 
magne ahont la manera de simularse ll’union l’altre abundant en recursos d’una habilitat 
cetreúpa, com molta impresió; fins al sacarifici final dl’una heroica sublimitá que  la 
entre-veure el maxim sacrifici del acte següent; en tot l’acte, dominant una intensa 
emotivitat que cautiva. 
De moltisim efecte i causant gran contrast l’ira de Zeus per començar l’ultim acte fan 
trontollar ll’Olimp; ll’escena dels muslos molt filosófica i pod-ser per só, un pic freda. 
Des d’el moment en que Apol inverteix a n’en Reigzel de llum, fins al final desperta un 
ectraordinari interés sempre creixent d’una gran belleza tota ll’escena IV i de molt 
efecte Apol apoderant-se del ceptre; l’escena següent de las més interesants amb els tres 
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moemtns culminants: Zeus inefable d’una gran emotivitat, el convit dels Deus d’un 
brahó sens igual i el judici de Narcís Vident, plé de recursos i de gran forsa dramática. 
El máxim benefici d’en Reigsel, portánt al máxim el seu sublim heroisme, d’una 
nintensitat vivísima, d’una força trágica ectraordinaria els versos 30 44 i següents. 
Dl’una grandiositat escénica com no en recordo, la fi del Olimp. Escena plena de 
genicals trovallas, qu’en penso ha de causar al representar-ne, una impresió sens 
precedents. 
Aqest acte i el I son els qu més impresió m’han causat, seguint en ordre el III i el II. 
Un dels valors teatrals que mes sobre-sortints d’el Reigzel m’ha semblat, es en 
l’abunddáncia de personatjes que hi intervenern la tan acertada caracterització en el 
parlar, en els fets en l’ijdumentaria, en els moments d’actuar tan dels jovens, com dels 
pro-homes, com dels deus. 
Y entre’ls primeres, em seria dificil dir-te quin m’ha semblat sobre-sortint, tots els he 
trovat sempre tan justos qu’apesar del desembrás am que están tractats i perfilats, em 
penso qu’els interessats s’hi ha de trovar-i bé. Dl’entre’ls pro-homs m’ha cautivat més 
en Fidias I Homer seguint Pericles I Sócrates; Alejandre en Fidias me que cap. 
Els deus, en cuia intervenció durant l’obra s’asumeix, sintetiza un tractat de Mitología, 
sempre  olt ecresius en llur simbólica significació, d’entre tots Apol, molt mes noble, 
més ideal, més deu hi el mateix Zeus i molt vistos original, enfocadissim en cuan a la 
seva plástica presentació. Pal·lñas també s’em ha destacat ente’ls altres, Kronos en la 
seva vistosa des-aparició 
En Zeus m’ha semblat talment com ell indica en el proleg, un deu am coar d’home, no 
he acabat de compendre que cal dl’en Reigsel i si mai ha deixat de veure´hi el 
Ganímedes, em sembala haver entés que no. 
En Naracis Vident m’ha sigut un esser incógnita, em penso que i ha decompendre mes 
qui es i la seva significacio despue´s de coneixer la “Confianza en sí”. 
En Reigsel. Oh, en Reigsel!. La belleza santificada per la vietut, la tendresa sublimada 
per l’hroisme, la fusió de totas las perfeccions, la cristallisació de totas las maravellas 
l’encarnació de la lum.... Tot cuan pogués escriuret si sabés acpressar-me fora palit per 
dir-te la impresió que m’ha causat en Reigsel, aquest fill in-maculat de l’abstraccó del 
geni. No creg que fassi parlar mil homes, mes creg que fará parlar tota una lumanita no 
en va el Reigsel ha sigut el germen creador des dramas de la llum si no es en Reigsel 
esencia de lo millor teu. Un deure de sinceritat m’obliga a dir-te aquí que totas las 
perfeccions que d’en Reigsel he pogut veure entre.ls homes vols les he conegudas aprop 
teu, al teu costathe sentit per primer cop aquell respecte d’en Reigsel a creació vejen-te 
salvar els pobres insectes caiguts en els brolladors de S. Feliu i aquella ánsia noble de 
millorar ses qu’en Reigsel irradia, tu ens ha has inspirada sempre a tots nosaltres, a mi a 
dintre seu tintués unesperít crítici per poder deixar als peus d’en Reigsel un nom 
respectable; jo no podent entre-veure-n mes que la superficie ting que contentar.me a 
fruir sos intensas emocions, per lo que mai sabré donarte prou las grácias. 
El Reigsel, sempre estará per sobre, de cuan d’ell es puga dir. 
Per completar las impresins que m’han causat aquestas primicias del teu Reigsel dec 
dir-te aixó m’ha copejat la nueva atenció xobant-me l’encant de la 1ª lectura, lo que las 
porcions de la meva comprensió ml’han fet inteligible a pesar d’insistir a cercar-ne 
l’explicació. Ja pots pensr com jo compreng que la meva nulitat no pot trovar defectes a 
una obra teva perfeccionada amorosament durant anys am tot el geni i la sabiesa del teu 
voler i que no s’em escapa que lo au’els pobres lectors no havian vist o havem vist 
malament, tu ja ho havias pre-vist, i ho has deixat tal com deus voler-ho. 
Els acavaements de motas paraulas ml’han sonát caste llanitzadas; platixo, efebos 
ánimo, alguns acabents en els noms d’els deus i dels jovens i la paraula úlcera. 
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En alguns locs m’ha distret l’atenció algun final de vers i en atres el vers enter; com si 
la rima haves forsat ll’idea a causa del consonant; principalment wl 1108 “tu’l 
regalimas” aixi mateix el 377 acabo lo que conto”; el “dech dir-to” del 2615 i el veus 
2621; el 1153 “quants d’intims creine”, tal volta per ignorar, jo, el su significat. 
Imatges poc francas m’han semblat las del rey Mdas, cmo la de la nau i el timó en 
l’escena sibólica dels nuvols. 
El diminutiu “amiguet” en els vers 2306 m’a apartat del heroisme am que en Reigses es 
manifesta. 
En l’ansia infinita m’ha sobtat el cambi de “l’inspiració” pe’l “magí”. Lo m atéis en la 
jaula del jove incaut, compreng que l’idea correspón mes tal com está en l’actualitat, 
pró l’expresió m’ha sonat forsada; he pensat si aixó seria per la costum d’haver llegit 
sempre d’altre modo, pro ml’he ficsat quéesta´na tot en preterit, aquet sol vers en 
present, podria ser la causa del meu repaya quelcom semblant ml’ha pessat sllegint el 
vers 690 lúnic enttre’ls precedents; els seguents en que’n Fidias tuteja a Narcís Vident. 
Portat pel impuls d’avidas emocions que des d’el començ m’ha dominat, no he 
desgranat el “tractat gnomic d’amistat”- Espero fer-ho i transcrivint después mas 
impresins, parlan-te a las horas de lo que a través dl’el Reigsel m’ha semblat endtendre 
sobre el concepte d’amistat qu’inspira l’obra, puig no vull retardar mes el donar-te las 
mevas grácias per la teva delicada atenció. 
Am molts records pe’ls teus papás, soc tou amic afectissim 
Joan 
30 setembre 1921 
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13     Biografías 
 
RAFAEL CAMPALANS I PUIG 
 
(Barcelona, 1887-Torredembarra, 1933) Político.  
De familia menestral, de estudiante presidió la “Agrupació Escolar Doctor Robert” 
(1903) y fue redactor de “El Poble Català” (1906). Se graduó de ingeniero industrial en 
Barcelona en 1911. Amplió estudios en Lovaina (Flandes) y en Charlottenburg 
(Alemania), e hizo estadías por motivos profesionales, en Francia, Suiza, Austria-
Hungría, Países Bajos e Inglaterra, países donde se interesó por el movimiento 
socialista. De regreso a Barcelona (1914), Prat de la Riba le encomendó la organización 
de los servicios de obras públicas de la Mancomunitat. Fue catedrático de física y 
electrotecnia en la Escuela de Agricultura, profesor de tecnología mecánica en la 
Universidad Industrial de Barcelona y de historia de las ciencias en la Escuela de 
Bibliotecarios. Visitó entonces los EE. UU. En 1917 fue nombrado director de la 
escuela del Trabajo, la cual convirtió en un centro activo de cultura popular, y en 1922, 
secretario general de enseñanza técnica y profesional de la Mancomunitat. 
Políticamente, Campalans se sentía identificado con las corrientes socialistas 
encuadradas en la Segunda Internacional y estuvo especialmente influido por Jaurès. Se 
mantuvo en las filas del PSOE hasta 1923, año en que se separa por discrepancias con 
los dirigentes de Madrid después de una plémica pública con Antoni Fabra i Ribas. La 
cuestión catalana, las relaciones sindicales UGT-CNT, el reformismo y la 
burocratización del aparato dirigente constituían aspectos de las insalvables 
divergencias con el partido español. La mayoría de los miembros de la regional catalana 
secundaron a Campalans y otras personalidades socialistas del Principado, que en julio 
del mismo 1923 fundaron la Unión Socialista de Cataluña. Campalans se convirtió en el 
primer director de Justicia Social, su portavoz; por otro lado, formó parte del Comité de 
Acción Cívica contra el terrorismo, fundado por Francesc Layret, y el mismo sufrió un 
atentado. Con la Dictadura de Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923), Campalans, 
destituído de todos sus cargos, regreso a la industria privada y fundó la sociedad 
“Indústria de Coure- Electrolític”. (“Industria de Cobre-Electrolítico”). Funda, con un 
grupo de profesores dimisionarios de la Escuela del Trabajo, el Ateneo Polytechnicum. 
Con Francesc Macià, Campalans firmó el manifiesto electoral del 12 de abril de 1931, 
en los cuales comisios fue elegido regidor por Barcelona. Proclamada la república, fue 
consejero de instrucción pública en el gobierno provisional de Cataluña (1931), 
miembro de la ponencia que redactó el Estatuto de Autonomía, llamado de “Núria”, y 
diputado por la ciudad de Barcelona en las cortes constituyentes, donde defendió el 
estatuto y la Universidad Autónoma. Murió ahogado mientras se bañaba en la playa de 
Torredembarra. Había publicado, además de obras técnicas como “Sobre los 
fundamentos de la termodinámica” (1914), obras políticas: “Influència dels escolars 
sobre el catalanisme” (1903), “El Socialisme i el problema de Catalunya” (1923). “Als 
joves” (1931), “Manual pràctic del socialisme català” (1933), “Política vol dir 
pedagogia (1933), y “Hacia la España de todos. Palabras castellanas de un diputado por 
Cataluña” (1932), libro que es un importante exponente del clima tenso y de las 
resistencias encontradas en Madrid por los parlamentarios catalanes. Había colaborado 
también en “La Pàtria” (1914), “La Tralla” (1922), “Ciència” (1926), “Ideari” (1929) y 
“L’Opinió” (1930). 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0013897. 
 
 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0013897
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PERE OLIVER I DOMENGE  
 
(Palma de Mallorca, 1886 - Felanitx, 1968) fue un político de Mallorca, España. 
Trabajó como farmacéutico en Felanitx. En 1917 colaboró con el diario La Veu de 
Mallorca, partidario de la autonomía de las Islas Baleares y de tendencia pancatalanista. 
En 1923 fue uno de los fundadores de la Asociación por la Cultura de Mallorca y 
colaboró en la resvita mensual La Nostra Terra. Cuando se proclamó la Segunda 
República Española fue elegido alcalde de Felanitx e intervino en la discusión del 
anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Baleares de 1931. En 1932 participó en la 
organización del partido Acción Republicana de Mallorca y en 1934 formó parte del 
consejo regional de Esquerra Republicana Balear. Cuando estalló la guerra civil y 
Mallorca fue ocupada por las tropas franquistas, se ocultó en el núcleo de Portocolom, 
de donde partió hacia Menorca y de aquí a Barcelona. Al finalizar la contienda se exilió 
en Filipinas. Su farmacia fue saqueada y la casa incautada por el ejercido rebelde. En 
1952 volvió del exilio, pero el Colegio de Farmacéuticos no le permitió reabrir la 
farmacia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Oliver. 
 
COSME PARPAL I MARQUÈS 
 
(Maó, Menorca, 1878 - Barcelona, 1923) Profesor e historiador. 
Presidió varias veces la Academia Calasancia, así como su sección de publicaciones. 
Licenciado en derecho y doctor en historia, fue catedrático de psicología (1914) en la 
facultad de filosofía y letras de Barcelona. En 1913 ingresó a la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Con Lluís Segalà editó desde 1910 una biblioteca de clásicos 
griegos y latinos con finalidades docentes. Entre sus trabajos cabe mencionar La 
Història i la llengua catalana fins al regnat de Jaume I (1898), Rubió y Ors, historiador 
(1899), Las ideas del gobierno sustentadas por santo Tomás de Aquino apoyan el 
regionalismo (1899), La conquista de Menorca en 1287 por Alfonso III (1901) —
publicado en versión catalana en 1964—, La invasión turca de 1558 en Ciudadela de 
Menorca (1903), Poesía popular menorquina (1906), Dietario inédito de la ciudad de 
Barcelona en la década de 1767 a 1777 (de Joan Sagarriga) (1906), Menéndez Pelayo, 
historiador de la literatura española (1912), La isla de Menorca en tiempo de Felipe II 
(1913), Antecedentes de la escuela filosófica catalana del siglo XIX (1914), 
Contribución a la cartografía de Menorca. El puerto de Fornells en el siglo XVII 
(1918), Fortificaciones de Menorca durante la dominación catalana (1919), Un 
manuscrito inédito de Martí d'Eixalà. Análisis de la educación moral del hombre 
(1920). 
 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0049109&BATE=Cosme%20Parp
al%20i%20Marqu%E8s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Oliver
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0049109&BATE=Cosme%20Parpal%20i%20Marqu%E8s
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0049109&BATE=Cosme%20Parpal%20i%20Marqu%E8s
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ANTONI PUIG I GAIRALT  
 
(L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 28 de agosto de 1877-Barcelona, 1935).  
Fue un arquitecto y músico catalán. Era hermano del también arquitecto Ramon Puig i 
Gairalt, con quien colaboró en alguna   intervención. Sus estudios inicialmente fueron 
de música -en el Conservatorio del Liceo- y pintura -en la escuela de arte de Francesc 
d'Assís Galí i Fabra-. Acabó los estudios de arquitectura en 1918, si bien no abandonó 
nunca su vinculación con la música.  
Situado en el período del noucentismo, intentó reencontrar un estilo genuinamente 
catalán y clásico a la vez. De este período son el “Casal del Molí Vell” en Gelida (1920-
1921) y la Casa Guarro en Sarrià (1921-1923). 
Pero en la segunda mitad de los años 20, se identifica con el art déco que plasma en la 
calle Ample 46 (1923-24) y en la Via Laietana 6 (1926-1928), ambas de Barcelona. En 
Sabadell construyó en 1925 una casa con negocio de venta de automóviles para Antoni 
Oliver, hermano de Pere Quart, en estilo de influencias déco. 
Su obra más destacada es la fábrica Myrurgia de Barcelona (1928-1930) para la que 
ganó el concurso anual de edificios artísticos en su última edición. Fue encargada por 
Esteve Monegal, propietario de la industria perfumera y hombre del noucentismo. Este 
proyecto había sido expuesto en la muestra de arquitectura organizada por los miembros 
del GATCPAC en las Galerías Dalmau de Barcelona en abril de 1929. 
Colaboró con Josep Clarà en el monumento de España en Uruguay (Montevideo, 1932). 
Es el autor de las casas de Pau Casals en Sant Salvador (Baix Penedès) y de Eugeni 
Xammar en la Ametlla del Vallès, de la casa Cervelló en Begues, de un anteproyecto de 
aeropuerto para Barcelona (1932), y el chalet de Conxita Puig en Castelldefels (1932). 
Como músico interpreta al piano obras de Schumann, Mozart, César Franck y sobretodo 
J.S. Bach. Actuaba como solista o acompañando a Pau Casals o Mercè Plantada  o – a 
cuatro manos- con Wanda Landowska. Fue fundador y vicepresidente de la Asociación 
de Música de Cámara de Barcelona (1929).  
Murió en 1935 y está enterrado en Sant Genís dels Agudells. 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Puig_i_Gairalt. 
 
 
RAMON PUIG I GAIRALT 
 
(L’Hospitalet de Llobregat, 1886-Barcelona, 1937). Arquitecto. 
Titulado en 1912. Fue discípulo de la Escuela de Arte de Francesc d’A. Galí y del 
Conservatorio del Liceo. En 1920 hace en un estilo clasicista la biblioteca pública del 
Vendrell para el servicio de Bibliotecas Populares de la Mancomunitat. Con su hermano 
Antoni hicieron un proyecto historicista para un gran Teatro de la Ciudad de Barcelona 
(1921). Viajó por Europa, y en Viena, donde residió una temporada, conoció la obra de 
Hoffman, Loos, etc. Consiguió el cargo de arquitecto municipal de L’Hospitalet, donde 
proyectó un plan general de la ciudad con la prolongación de la calle de Corts hasta el 
LLobregat (1928) y realiza diversas construcciones públicas como el grupo escolar 
“Francesc Macià” o el mercado de Collblanc (1933). Entre sus construcciones 
sobresalen la fábrica Cosme Toda de L’Hospitalet (1927), el llamado “Gratacel” 
(rascacielos) de Collblanc (1931-1933) –donde se manifiesta la influencia del Bauhaus- 
y en Barcelona las casas Pidelaserra de la calle de Balmes esquina Comte de Salvatierra 
(1932) y la de la calle de Vallhonrat esquina Prunera (1935). Realiza también edificios 
en la Via Laietana número 12 y en la calle de Bailén número 197, chalets en Sarrià y en 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Puig_i_Gairalt
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Cerdanyola, así como en el Masnou (1936). Se le ha considerado el arquitecto más 
representativo del grupo de renovadores catalanes de su tiempo no estrictamente 
vanguardistas. Fue socio numerario del GATCPAC (1931) y vicepresidente del Cercle 
Artístic de Barcelona (1931), directivo del Colegio de Arquitectos (1932) y socio de 
mérito de la asociación de Amigos de los Museos de Cataluña (Associació d’Amics dels 
Museus de Catalunya) (1935). Durante la República representó a España en el Congreso 
Mundial de Arquitectura celebrado en Austria. Fue conferenciante y ponente en el 
primer Congreso de Arquitectos de Lengua Catalana (1932). Publicó artículos en “La 
Cosntrucción”, “Arquitectura y Urbanismo”, etc. Fue amigo de los principales artistas y 
políticos de su tiempo –como Domènech i Montaner- y él mismo fue un dibujante 
excelente y un buen pianista. 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0053089&BATE=Ramon%20Puig
%20i%20Gairalt.  
 
 
BARTOMEU ROBERT I YARZÁBAL 
 
(Tampico, México, 20 de octubre de 1842 – Barcelona, 10 de abril de 1902), 
popularmente conocido como Dr. Robert, fue un médico y político catalán.  
Su padre era hijo de Campeche (México) –descendiente de sitgetanos- y la madre era de 
Pasaia, (Guipúzcoa) y ambos habían ido a vivir al país americano.  
En 1863 se licenció en Medicina en Barcelona. En 1869 es designado por el gobierno, 
oficialmente en nombre del rey, alcalde de la ciudad de Barcelona, cargo con el que 
depuró el censo electoral, contra las prácticas del caciquismo, y encabezó el  “Cierre de 
Cajas”, nombre con el que se conoció la protesta de los comerciantes contra la ley del 
Gabinete de Silvela y de su ministro de Hacienda, Raymundo Fernández Villaverde. 
Presidió la “Lliga Regionalista” desde su formación en 1901 y fue elegido diputado a 
Cortes Generales en las elecciones parlamentarias de aquel mismo año dentro de la 
candidatura conocida como la de los “cuatro presidentes”. 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Robert_i_Yarz%C3%A1bal. 
 
Figura destacada de la Cataluña de finales del siglo XIX y principios del XX, el doctor 
Robert fue considerado cómo uno de los médicos más prestigiosos de su época y cómo 
un excelente profesor universitario. Cabe destacar, también, su papel como renovador 
de las infraestructuras hospitalarias y docentes catalanas.  
Sin embargo, si por alguna razón ha pasado a la posteridad el doctor Robert, es por su 
trascendental actividad política. Erigido en un firme partidario de la regeneración 
política tras el desastre del 98, el doctor Robert es nombrado alcalde de Barcelona en 
1899. Su paso por la alcaldía será breve, pero su lucha contra el caciquismo y su obra en 
favor de la depuración del censo electoral le convertirán en una figura política muy 
respetada.  
En 1901, Robert, que ya se ha convertido en un símbolo del catalanismo político, será 
elegido primer presidente de la Liga Regionalista, partido político fundado aquel año y 
que ha sido considerado como la primera formación política moderna y catalanista en la 
historia política catalana.  
Elegido diputado a Cortes en mayo de 1901 en representación de éste partido, el doctor 
Robert hará sentir la voz del catalanismo político en el Congreso de los Diputados de 
Madrid.  

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0053089&BATE=Ramon%20Puig%20i%20Gairalt
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0053089&BATE=Ramon%20Puig%20i%20Gairalt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Robert_i_Yarzábal
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Su muerte, acaecida en abril de 1902, se convertirá en una multitudinaria manifestación 
de duelo popular, y pondrá de manifiesto que Robert había sido uno de los médicos y 
una de las figuras políticas más queridas de su tiempo.  
 
IZQUIERDO BALLESTER, S. 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1120103104926/index.html.  
 
 
ANTONI UTRILLO I VIADERA 
 
 (Barcelona, 1867 – 1944)  
Fue un pintor formado en el estudio de Antoni Caba y después en la Escuela de Bellas 
Artes de la Llotja, de la que Caba era director. Fue becado por la Diputación de 
Barcelona en París (1886), donde trabajó en los talleres de los pintores Coutois y Louis 
Collin. En 1888 participó en la Exposición Universal de Barcelona. Partió de un 
simbolismo social; pero derivó hacia a un convencionalismo reflejado en muchos de sus 
retratos. 
Fue cofundador y formó parte de la primera junta directiva, con Joan Llimona (pintor) y 
su hermano Josep Llimona (escultor), con Alexandre de Riquer, Dionís Baixeras y 
otros, del Círculo Artístico de Sant Lluc (1893) y formó parte de la junta permanente de 
la Unió Catalanista (1898). 
Se dedicó al cartel, a la ilustración y a la decoración mural. A partir de 1908, realizó 
varios viajes por Italia, Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra. Después marchó a 
América y residió en la República Argentina, en Buenos Aires. 
Al regresar (1916), la Primera Guerra Mundial impidió que aceptase la invitación para 
exponer su obra en Nueva York. El Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Prat 
de la Riba, le concedió la plaza de jefe de protocolo y al desaparecer ésta institución, lo 
fue de la Diputación de Barcelona hasta 1926 y después, jefe de compras hasta su 
jubilación en 1936. 
El 10 de octubre de 1944, Antoni Utrillo fallece en la clínica de Barcelona donde había 
sido operado de un cáncer de la garganta. No es fácil ver obras suyas originales 
expuestas, ya que la mayoría forman parte de colecciones particulares como la 
colección Trias Fargas entre otras. No se debe confundir a Antoni Utrillo con Miquel 
Utrillo i Morlius, primo hermano suyo, muy amigo de Ramón Casas y de Santiago 
Rusiñol, con quienes convirtió Sitges en la capital del modernismo, dirigiendo la 
construcción del museo Maricel (financiado por el millonario americano Charles 
Deering, amigo de Casas) y, además, inspiró y dirigió la realización del Pueblo Español 
de Barcelona. Tampoco hay que confundirle con el pintor francés Maurice Utrillo, hijo 
de la también pintora Suzanne Valadon, el cual debe su apellido a Miquel, quien lo 
ahijó en 1891 durante su estancia en París.  http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Utrillo 
 
 

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1120103104926/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Utrillo
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OPISSO, A., “Exposición General de Bellas Artes de Barcelona / Pintura / IV”, La 
Ilustración Ibérica, Barcelona, 16-6-1894, p. 374.  
FRANQUESA, J., “Una velada memorable”, La Renaixença, Barcelona, 4-11-1894.  
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FERRÉ, S., “Maternidad”, (ilustración), Hispania núm. 20, Barcelona, 15-12-1899, p. 
258 
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Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, Julio 1931, p. 24.  
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XARRIÉ, J.M., “Gianluigi Colalucci i les Pintures de la Pedrera”, Nexus, núm. 5, 
Barcelona, 5-12-1990, pp. 2-7.  
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Notas y artículos de diarios relacionados con Aleix Clapés. (En orden cronológico) 
 
“Barcelona Artística / La Exposición Parés / III”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-1886, 
p.7. 
“Notas varias”, La Vanguardia, Barcelona, 28-04-1887, p. 2.  
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“Crónica Local”, La Dinastía, núm. 2090, Barcelona, 3-04-1887, p.72. 
“Certamen Literario”, La Dinastía, núm. 2192. Barcelona, 4-6-1887, p. 1.  
“Primer Certamen Literari de S. Joan de Vilassar”, La Dinastía, Barcelona, 9-8-1887.  
L.A. “Barcelona Artística”, La Dinastía, núm. 2305, Barcelona, 12-8-1887, p. 2 
L.A. “Barcelona artística / La Exposición Parés (I)”, La Dinastía, Barcelona, 24-12-
1887.  
LÁZARO, La vida barcelonesa / Revista de bellas artes / La exposición del Círculo 
Artístico, “La Vanguardia”, Barcelona, 2-4-1888, p.2. 
RAHOLA, F., Una excursión artística, “La Vanguardia”, Barcelona, 2-4-1888.  
Crónica, “La Dinastía”, Barcelona, 25-3-1892, p. 2 
CASELLAS, R., “Bellas Artes. Décima Exposición Extraordinaria del Salón Parés”, La 
Vanguardia, Barcelona, 25-1-1893, pp.1-2.   
“Salón de La Vanguardia”, La Vanguardia, Barcelona, 26-3-1893, p. 5. 
CASELLAS, R., “París Artístico. V. Eugenio Carriére”, La Vanguardia, Barcelona, 26-
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“Exposición General de Bellas Artes”, La Vanguardia, Barcelona, 3-4-1894, p. 4  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. I. El salón a vista de pájaro”, La 
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CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. II. La Pintura religiosa e 
histórica”, La Vanguardia, Barcelona, 1-5-1894, pp. 4-5.  
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. III. Los pintores de la 
naturaleza”, La Vanguardia, Barcelona, 14-5-1894, pp. 4-5.   
CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes. IV. Los pintores de la 
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“En honor del nuncio de S.S. / Recepción en Casa Güell”, La Vanguardia, Barcelona, 
26-10-1894, p. 5  
FRANQUESA, Josep, “Una velada memorable”, La Renaixença, Barcelona, 4-11-1894. 
“Notas Locales”, La Vanguardia, Barcelona, 24-04-1895, p. 2  
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“Publicaciones Recibidas”, La Vanguardia, Barcelona, 27-01-1903, p. 4 
“Salón de La Vanguardia”, La Vanguardia, Barcelona, 26-3-1903, p. 5 
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OPISSO, A., “Notas de Arte – Exposición Ribas”, La Vanguardia, Barcelona, 9-2-
1904. 
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“Esquela de Teresa Clapés y Trabal”, La Vanguardia, Barcelona, 14-1-1914, p. 3  
“Notas Regionales / Reus”, La Vanguardia, Barcelona, 9-08-1914, p. 5 
“Notas locales”, La Vanguardia, Barcelona, 5-10-1916, pp. 3-4  
“Notas Locales”, La Vanguardia, Barcelona, 3-03-1917, p. 4 
“Notas Locales”, La Vanguardia, Barcelona, 13-12-1918, p. 5 
“Vista por un juicio de mayor cuantía”, La Vanguardia, Barcelona, 17-04-1920, p. 16  
“Esquela de Aleix Clapés”, La Vanguardia, Barcelona, 18-12-1920. 
“Neu a Barcelona”, La Veu de Catalunya, Barcelona, núm. 7725. 19-12-1920. 
“Defuncions”, La Veu de Catalunya, núm. 7725. Barcelona, 19-12-1920. 
MASRIERA, A., “De la Barcelona Ochocentista / D. José María Bocabella. II y 
último”. La Vanguardia, Barcelona, 2-09-1921, p. 10 
“De Arte/Exposición Clapés”, El Noticiero, Barcelona, 25-10-1922.  
“Exposiciones”, Diario de Barcelona, Barcelona, 2-11-1922. 
PERNAU, José, “Dalí y su conferencia en el Parque Güell”, El Correo Catalán, 
Barcelona, 28-09-1956.  
“Conferencia del pintor Salvador Dalí en el Parque Güell”, La Vanguardia, Barcelona, 
30-09-1956, p. 32 
“El Modernismo en España”, ABC, Madrid, 21-12-1969, p. 153. 
 
Ilustraciones de Aleix Clapés aparecidas en publicaciones periódicas 
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CLAPÉS, A., “Éxtasis”, Álbum Salón, núm. 25, Barcelona, 1-09-1898, p. 296 
CLAPÉS, A., “El éxtasis de san Francisco”, Hispania, núm. 1, Barcelona, 1-01-1899. 
CLAPÉS, A. y PASCÓ, J., “ilustración de la serie de sonetos “Impresiones del 
desastre” de Emilio Ferrari”, Hispania, núm. 2, Barcelona, 1-2-1899, p. 10 
CLAPÉS, A. y PASCÓ, J., “ilustración del poema “Mater Dolorosa” de M. Morera y 
Galicia”, Hispania, núm. 3, Barcelona, 1-3-1899, pp. 8-9 
CLAPÉS, A., “Ilustración sin título”, Hispania, núm. 6, Barcelona, 15-05-1899, 
portada. 
CLAPÉS, A., “Retrato de Velázquez”, Hispania, núm. 7, Barcelona, 30-05-1899, 
suplemento. 
CLAPÉS, A., “Retrato de José M. de Pereda”, Hispania, núm. 12, Barcelona, 15-08-
1899, p.131. 
CLAPÉS, A., “Ilustración sin título”, Hispania, núm. 17, Barcelona, 30-10-1899, 
portada. 
CLAPÉS, A., “Retrato de Felipe de Orleans”, Hispania, núm. 64, Barcelona, 15-10-
1901, p.4 
CLAPÉS, A., “Autorretrato”, Hispania, núm. 82, Barcelona, 15-7-1902, portada. 
CLAPÉS, A., “El Prisionero”, reproducción de dibujo al carbón, Hispania, núm. 82, 
Barcelona, 15-7-1902, p. 297. 
CLAPÉS, A., “Portada de revista”, Hispania, 2ª época, núms. 1-16, Barcelona, del 15-
1-1903 al 30-8-1903. 
CLAPÉS, A., “Alegoría de navidad”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-
1903, p.3. 
CLAPÉS, A., “¡Año nuevo, vida nueva!”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-
1903, p. 4. 
CLAPÉS, A., “¡Misericordia!”, Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903, 
pp.12-13. 
CLAPÉS, A., “El Calvario: Jesús y María”, Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-
3-1903. 
 
Documentos del Arxiu Clapés 
 
VICARÍA DE SAN GINÉS DE VILASAR, Certificado de la partida de bautismo de 
Alejo Clapés Puig, San Ginés de Vilasar (Barcelona) ,11-09-1846. Arxiu Clapés. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL DE LA CIUDAD DE REUS, 
Certificado de bautismo de Gumersinda (Josefa Vicenta) Llunas Pujal. Reus 
(Tarragona) 24-1-1856. Arxiu Clapés. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL, BARCELONA, Certificado de nacimiento de Teresa 
(Marcela Gumersinda) Clapés Llunas, Barcelona, 8-3-1897. Arxiu Clapés.  
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE GRACIA, Partida de matrimonio de 
Teresa Clapés con José María Real Florit, Barcelona, 10-04-1915. Arxiu Clapés. 
REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO DE LA CONCEPCIÓN, Partida de nacimiento de 
Teresa Real Clapés, Barcelona, 4-10-1919. Arxiu Clapés. 
LLUNAS VIUDA CLAPÉS, G., Esquela de Alejo Clapés, Barcelona, Diciembre de 
1920. 
CLAPÉS SABORIT, J., Cuadro genealógico de la familia Clapés Puig, inédito. Arxiu 
Fam. Clapés Saborit. 
CLAPÉS, A. (atribuible), Figuras humanas. Fotografía de obra atribuible a Aleix 
Clapés. Barcelona, Arxiu Clapés, no datada. 
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CLAPÉS, A. (atribuible), Retrato de dama. Fotografía de obra atribuible a Aleix 
Clapés. Barcelona, Arxiu Clapés, no datada. 
CLAPÉS, A. (atribuible), Escena bíblica. Fotografía de obra atribuible a Aleix Clapés. 
Barcelona, Arxiu Clapés, no datada. 
REAL MARTÍ, M. I., Catàleg d’obres d’Aleix Clapés, Inédito. Arxiu Clapés, La 
Floresta (Barcelona), sin fecha.  
 
Documentos del Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
CLAPÉS, A., Nota sin fecha dirigida al Dr. Xercavins, Dir. Del Manicomi de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, Arxiu Històric del HSCSP. 
XERCAVINS, F. de P., Carta dirigida al canónigo Dr. Puig, administrador del 
Hospital. Barcelona, 16-12-1920. Arxiu Històric del HSCSP. 
ESTÉBAN, V., Carta del pintor Víctor Estéban dirigida a la Junta del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, 19-1-1921. Arxiu Històric del HSCSP. 
XIRÓ, J.M., Carta del pintor Josep Maria Xiró, a la Junta del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona, 18-2-1923. Arxiu Històric del HSCSP. 
Acta de la MIA del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Actas de la MIA del 
HSCSP”, 17-12-1920, Arxiu Històric del HSCSP, p. 170.  
Acta de la MIA del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Actas de la MIA del 
HSCSP”, 11-03-1920, Arxiu Històric del HSCSP, p. 54. 
Acta de la MIA del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Actas de la MIA del 
HSCSP”, 18-03-1920, Arxiu Històric del HSCSP, pp. 55-56. 
Acta de la MIA del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Actas de la MIA del 
HSCSP”, 29-04-1921, Arxiu Històric del HSCSP, p. 82. 
Acta de la MIA del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, “Actas de la MIA del 
HSCSP”, 13-05-1921, Arxiu Històric del HSCSP, p. 96. 
 
Documentos de la Associació Amics de Gaudí 
 
Fichas correspondientes a los muebles y retratos de la “Sala Ibarz-Marco”. Barcelona, 
Casa Museu Gaudí. 
 
Documentos del MNAC 
 
CLAPÉS, A.,  Inventari d’obres amb imatge i ubicació, consulta Carlos Alejandro 
Lupercio Cruz, MNAC, Barcelona, febrero 2008. 
 
Instituto Amatller d’Art Hispànic 
 
Fotografías del palau Güell: 
 
Im. 00437010 Detalle vestíbulo. Cliché 48946 
Im. 04572022 (16b) Puertas de la capilla del hall. 
Im. 04740004 (166) 
Im. 04771021 (166) Cliché del Centre Excursionista de Catalunya D. 1600 
Im. 05028017 Z8943 
Cliché 37306 
Cliché 48946A 
Cliché 48948. Oratorio 
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Cliché 69122. Interior del salón 
 
Fotografías de la casa Milà: 
 
C9957. Casa Milà, 1911. Arxiu Mas. 
16280. Retrato señorita N.N. Traje Siglo XVIII. Piso Gache. 1917. Arxiu Mas. 
16281. Retrato señorita N.N. Traje Siglo XVIII. Piso Gache. 1917. Arxiu Mas. 
16282. Retrato señorita N.N. Traje Siglo XVIII. Piso Gache. 1917. Arxiu Mas. 
16284. Escalera de honor. Casa Milà. 1914. Arxiu Mas. 
Im. 04768015 (16b),  Sala del Consulado de la Rep. Argentina (piso Gache). Año 1917. 
Im. 04769002, Sala del Consulado de la Rep. Argentina (piso Gache). Año 1917. 
  
Fotografías de obra de Clapés: 
 
22299. La mujer adúltera”. Arxiu Gudiol. 
22310. La conversión de san Pablo”. Arxiu Gudiol. 
22322. Peluquería”. Arxiu Gudiol. 
22324. Escena fantasmagórica”. Arxiu Gudiol. 
22325. Retrato de anciano”. Arxiu Gudiol. 
37052. Retrato de caballero. Arxiu Gudiol. 1956 
Sin referencia. Retrato de señora. Arxiu Gudiol. 
37066. Maqueta. “En comercio, Galeries Laietanes”. Arxiu Gudiol. 
59587. Paisaje. Colección Joan Prats. 1974. Arxiu Gudiol. 
59588. Paisaje. Colección Joan Prats. 1974. Arxiu Gudiol. 
59589. Paisaje. Colección Joan Prats. 1974. Arxiu Gudiol. 
 
MAS, A., Relación de fotografías de la colección Mas. Notas autógrafas inéditas, 1914 
y 1917. 
 
Documentos del Centre de Lectura de Reus 
 
ARXIU DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS, Ficha inventario Ref. 920.R.72, 
realizada por MEDINA, R., 1990. 
 
Documentos de la Diputació de Barcelona 
 
ASTURIOL CASTELLÓ, E. Reporte de restauración de los murales del hall del palau 
Güell, Arxiu SCCM-Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, 
1997. 
 
Revista “Hispania” segunda época.  Números publicados 
 
Hispania, 2ª época, núm. 1, Barcelona, 15-1-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 2, Barcelona, 30-1-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 3, Barcelona, 15-2-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 4, Barcelona, 28-2-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 5, Barcelona, 15-3-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 6, Barcelona, 30-3-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 7, Barcelona, 15-4-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 8, Barcelona, 30-4-1903 
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Hispania, 2ª época, núm. 9, Barcelona, 15-5-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 10, Barcelona, 30-5-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 11, Barcelona, 15-6-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 12, Barcelona, 30-6-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 13, Barcelona, 15-7-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 14, Barcelona, 30-7-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 15, Barcelona, 15-8-1903 
Hispania, 2ª época, núm. 16, Barcelona, 30-8-1903 
 
Publicaciones On Line  
 
ARCADJA, difusión de datos de subastas de arte. 
http://www.arcadja.com/auctions/es/clapes_aleix/artista/404735/ 
 
Arce, subastas de arte y antigüedades, Barcelona. 
http://www.arcesubastas.com/auctions-history/auction-september-2010/drawing-and-
painting/cid:18-19-113/historical-auction-id:14/pag:5/lang:es/ 
 
ATLANTIS INTERNATIONAL,  Académie Carrière,  
http://serdar-hizli-art.com/modern_painting/academie_carriere.htm.  
 
BEJARANO VEIGA, J. C. y RODRÍGUEZ SAMANIEGO, C., MODELANT EL 
GUST: l’escultura de saló a l’obra de Lambert Escaler i Joaquim Claret (1890-1930). 
Universitat de  Barcelona. http://www.ub.edu/gracmon/capapers/bejaranoirodr.pdf. 
 
BOLOIX, G., Miquel Costa i Llobera, “Associació d’escriptors en llengua catalana”, 
http://www.escriptors.cat/autors/costam/pagina.php?id_sec=739. 
 
BRU, R., Notes pel col·leccionisme d’art oriental a la Barcelona vuitcentista, “Butlletí 
de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, Barcelona,  
2004. 
http://ricardb.files.wordpress.com/2011/10/colc2b7leccionisme-art-japonecc80s.pdf. 
 
CABREJAS ALMENA, M.C., Ficción y fotografía en el siglo XIX. Tres usos de la 
ficción en la fotografía decimonónica, “IV Congreso de Historia de la Fotografía. 
Photomuseum”. Zarautz, 2009. 
http://eprints.ucm.es/14469/1/Ficci%C3%B3n_y_fotograf%C3%ADa_en_el_siglo_XIX
.pdf .  
 
CASALÍ, R. y GARRIGA, F., L’Estendard de l’Orfeó Feliuà, Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines, Barcelona, 2002. 
http://www.ictisp.com/~xifreda/mmcxico/RESUMEN.PDF. 
 
CORREA RAMÓN, A. Una novela lírica de la tierra de los faraones: ‘La Serpiente de 
Egipto’ de Isaac Muñoz. Universidad de Granada, 2009.  
 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14111/1/ALE_22_11.pdf. 
 
FERRIS, V. (ed.), Lámparas varias, “Barcelona Modernista”, 
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