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EL PALAU BARÓ DE QUADRAS
1-LA BARCELONA DE FINALES DE SIGLO
La Guerra de Sucesión Española (1701-1714) tuvo importantes consecuencias
para Cataluña y Barcelona. El apoyo de los catalanes a la corona de los
Habsburgo y la llegada de los Borbones a la corona española supuso un
castigo para Cataluña. Además de la represión política, Barcelona se convirtió
en una ciudad militarizada, dirigida por los gobernadores civiles que no dejaban
de ser militares. La construcción de la Ciudadela para tener controlada la
ciudad, la destrucción del barrio de la Ribera, el mantenimiento de las murallas
que rodeaban la ciudad, la supresión de las instituciones catalanas, la
prohibición de la lengua, la eliminación de la Universidad, la supresión del
comercio directo con Oriente y Occidente... fueron algunas de las imposiciones
Borbónicas a la ciudad.
Pero Barcelona no dejará de ser una ciudad comercial y marítima, y en el
segundo tercio del siglo XVIII con el impulso de una nueva clase social, la
burguesía, empezó el camino hacia la industrialización. El decreto de liberación
del comercio con las colonias, firmado por el rey Carlos III en 1778, marca el
inicio de la recuperación económica de Cataluña. Durante todo el siglo XIX, la
progresiva industrialización fue transformando el país.
La burguesía quería convertir Barcelona en una ciudad moderna, como las
grandes metrópolis europeas de Londres y París. El propósito de la burguesía
para poder crear un nuevo modelo de ciudad pasaba por el derribo de las
murallas que rodeaban la ciudad. Las murallas habían mantenido a la ciudad
cerrada sin posibilidades de expandirse. El crecimiento urbanístico en vertical y
desigual, con unas condiciones higiénicas y de salud nefastas, con problemas
de abastecimiento y de orden público, hacían insostenible la situación. La caída
de las murallas era una necesidad prioritaria para la transformación de la
ciudad.
A mitades del siglo XVIII, Barcelona había comenzado el camino hacia la
industrialización. Una industria basada en el textil algodonero y la fabricación
de tejidos indianos que exportaba hacia el estado y hacia a América. La Guerra
del Francés y la pérdida de las colonias significaron un punto de inflexión en el
crecimiento industrial, pero la mecanización textil y la nueva red ferroviaria de
transportes (1840, tren Mataró-Barcelona) propiciaron el cambio de una
sociedad agraria a una sociedad industrial.
Desde 1840 aparece de manera insistente la necesidad de derribar las
murallas para poder hacer de Barcelona una ciudad moderna y industrial. El
decreto será redactado en 1843, pero no será hasta 1854 que el estado dará el
permiso para hacerlo bajo el grito de Abajo las murallas! El decreto para el
derribo de las murallas comportó la necesidad de realizar un proyecto de nuevo
modelo de ciudad. Desde la capital del estado se propuso un proyecto
diseñado por el ingeniero urbanístico Ildefons Cerdà.
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Ildefons Cerdà i Sunyer (Santa Coloma de Centelles, 1815-Caldas de
Besaya, 1876) fue ingeniero, urbanista y político catalán. Nació en el seno en el
de una familia tradicional catalana. Estudió en el seminario de Vic, para
continuar cursando matemáticas y arquitectura en Barcelona (1832). Después
estudió la carrera de ingeniero de caminos en Madrid, graduándose en 1841, y
ingresó en el cuerpo de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Participó
activamente en la vida política, llegando a ser diputado a las cortes de
Barcelona en 1850, y presidente de la Diputación. En 1855 se presenta al
concurso para el plan de ampliación de la ciudad de Barcelona. Ildefons Cerdà
presentará su Plan del Ensanche de Barcelona que fue aprobado en 1858 y
redactado definitivamente en 1859. En 1867 publicó su Teoría General de la
Urbanización, donde presentó sus soluciones a los problemas de
concentración demográfica en las ciudades con un gran crecimiento industrial,
y que ya había reflejado en el Plan Cerdà en Barcelona.
La muerto de sus dos hermanos, lo convirtieron en heredero del patrimonio
familiar. Por esta razón abandonó su trabajo en el cuerpo de ingenieros para
volver a Barcelona y dedicarse plenamente a su pasión, el urbanismo.
Barcelona era una ciudad con un fuerte crecimiento industrial que empezaba
repercutir en las condiciones de vida de la ciudad: continúes huelgas obreras,
llegada de inmigrantes con condiciones de vida deplorables, la epidemia de
cólera de 1834... Aquí empieza el interés de Cerdà por el urbanismo. La
Barcelona que había conocido Cerdà estaba rodeada por una muralla que
cerraba la ciudad, con el añadido que estaba prohibida la construcción en el
exterior. Por esta razón, las fábricas y los barrios de los trabajadores se habían
construido en los pueblos cercanos a la ciudad (Sarrià, Sants, Sant Gervasi,
Sant Martí de Provençals...), pero poco a poco se iban acercando a la ciudad y
se situaban en la falda de Montjuïc. En este contexto, los políticos, industriales
y intelectuales estaban de acuerdo en que las murallas tenían que derribarse.
En 1854, durante el Bienio Progresista (1854-1856), se aprobó la demolición de
las murallas. Cerdà fue el encargado de hacer un estudio topográfico de los
alrededores de Barcelona y del ensanchamiento de la ciudad. En 1858, por una
Real Orden, el Ministerio de Guerra cedía al Ministerio de Fomento los terrenos
de extramuros y la ciudad dejaba de ser una plaza militarizada. Al mismo
tiempo, concedía a Ildefons Cerdà la autorización para hacer el estudio de la
ampliación de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona pasó por alto esta
autorización y convocó un concurso donde se presentaron diferentes planes
que fueron enviados a Madrid para compararlos con el ya escogido. E el
concurso del Ayuntamiento se presentaron 14 personas y va ganó el arquitecto
municipal Antoni Rovira i Trias. Finalmente el Ministerio solucionó el problema
a través de otro Real Decreto de 1860 que imponía el Plan Cerdà.
El Plan Cerdà comprendía la realización de unas calles paralelas al mar y otras
perpendiculares, con amplías avenidas diagonales. Las calles tenían una
anchura de 20 m., en algunos casos con anchuras superiores. Para facilitar el
tráfico urbano, propuso la idea de chaflán, cada uno de 20 m., que convertían
las intersecciones en una especie de plaza. Las manzanas de casas no se
construían en su totalidad, sino que en dos de los lados, los otros tenían que
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ser jardines. Los terrenos de fuera muralla, que hasta ahora se habían utilizado
como campos agrícolas y zonas militares, finalmente quedarán urbanizados
creándose lo que todos conocemos como el Ensanche.
El espectacular desarrollo industrial y urbanístico, y por tanto económico, que
vivió Barcelona permitió el nacimiento de la nueva burguesía industrial que
tenía poder adquisitivo e intereses culturales. Tras el desastre de 1898 y la
pérdida de Cuba, volverán los llamados "indianos" con grandes fortunas,
inquietudes culturales y aires de modernidad. Pero la transformación de la
ciudad será en gran parte consecuencia de la organización de la Primera
Exposición Universal que tendrá lugar en 1888.
La Exposición Universal de 1888 no sólo tendrá consecuencias a nivel
urbanístico y arquitectónico, sino que provocará una transformación cultural a
través de la Renaixença. Este movimiento literario que tiene la voluntad de
hacer renacer el catalán como lengua y recuperar la historia del país, poco a
poco se irá imponiendo como un movimiento cultural con influencia en todas
las manifestaciones artísticas, pero con un peso importante en la arquitectura y
las artes aplicadas. La nueva burguesía catalana tiene inquietudes, un nuevo
sentimiento nacional y la necesidad de reivindicar su nuevo estatus social. Este
nuevo movimiento artístico es lo que llamamos Modernismo, que anhela
transformar la sociedad catalana y convertirla en una sociedad moderna y
nacional.
El Modernismo quiere romper con las formas del pasado y crear un nuevo arte,
es un movimiento ecléctico que tendrá un importante peso en la arquitectura.
La arquitectura modernista supuso una renovación de las formas inspiradas en
la naturaleza, la utilización de nuevos materiales y un sentimiento nacional. En
Cataluña, el Modernismo adquiere una personalidad propia y diferenciada del
resto de Europa con personalidades como Domènech i Montaner, Josep Puig i
Cadafalch y Antoni Gaudí. Este movimiento cultural impregnó todas las artes.
En el resto de manifestaciones artísticas aparecerán personajes tan relevantes
como los pintores Santiago Rusiñol y Ramon Casas, los escultores Eusebi
Arnau y Josep Llimona, el mueblista Gaspar Homar, el vidriero Lluís Rigalt ...
LA DIAGONAL
Fue proyectada por Ildefons Cerdà como una de las vías principales del
Ensanche, junto con la Avenida Meridiana. La Avenida corta de manera oblicua
la retícula de manzanas diseñada por el urbanista. Las dos avenidas se cruzan
en la Plaza de las Glorias, lugar donde Cerdà proyectó el centro de la ciudad, y
se juntan con la Gran Vía. El primer tramo de la Diagonal nació en 1884 con la
construcción de las calles que hay entre Paseo de Gracia y Pau Claris. El
hecho de empezar por este tramo era tan sencillo como que era la parte más
elevada de la derecha del Ensanche, aunque este sector ya pertenecía al
municipio de Gracia.
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2-LA FAMILIA QUADRAS
José Quadras y Delgado (13/10 / 1822-30 / 12/1901) nació
en Vic y se casó con M. Rosa (Marieta) Feliu y Coma
(Calella, 06/14/1835), con la que tuvo tres hijos: Manuel,
Enriqueta y Antonio Quadras y Feliu. El padre de José
Quadras fue Pedro Quadras y Camps (Vic, 1769-1853), un
prestigioso escultor de Vic que estudió en Barcelona en la
escuela de la Llotja y fue pensionado en Roma. A la vuelta a
Vic abrió un taller de escultura en la Plaza Mayor desde
donde aplicó su formación neoclásica. Fue profesor de la
Escuela de Dibujo de Vic hasta llegar a ser director.
En 1876, a raíz de su matrimonio con M. Rosa Feliu Coma, José Quadras se
convertirá en el continuador de la fábrica de hilados de estambre?? Tomas
Coma y Miró, que en 1893 cambió la razón social para Cuadras, Feliu y
Compañía. Esta fábrica había sido creada en 1840 y era la pionera en la
producción de tejidos de estambre en España. Quadras, más adelante, creó
otra fábrica en Sabadell. La hilatura de estambre es una rama dentro de la
industria lanera que a finales del XIX vivió una modernización que en Cataluña
se centró principalmente entre Sabadell y Terrassa, llegando a su crecimiento
máximo durante la I Guerra Mundial. Los continuadores del negocio familiar
fueron sus hijos, Manuel Quadras y Feliu y su hermano Antonio Quadras y
Feliu.
La hilatura de estambre parte de las fibras de lana más largas, lo que permite
obtener hilos mucho más delgados y resistentes. El proceso comienza con
hilatura de carda, pero sigue con dos máquinas especiales para este proceso:
el gil y la peinadora. Para garantizar que la mecha final sólo tendrá fibras
largas, es imprescindible la acción de la peinadora, que rechaza las fibras
cortas y proporciona una mecha confeccionada sólo con fibras largas.
Manuel Quadras y Feliu (1860-1927) se convertirá en
el I Barón de Quadras en 1900, título otorgado por la
Reina Regente María Cristina, madre de Alfonso XIII,
en memoria de un antiguo señorío con fecha de 1378.
La antigua señoría o masía estaba situada en
Maçanes, cerca de Hostalric, en medio de un extenso
territorio se levantaba antiguamente el castillo de la
Baronía. Manel Quadras se casó con Juana Veiret
Xipell (1862-1939), y tendrán dos hijos: José y María
Quadras Veiret. El Barón había pedido a Josep Puig i
Cadafalch la rehabilitación del antiguo castillo, y
satisfecho con la ejecución final le encarga la
remodelación del edificio que tenía en Barcelona, el
futuro Palau Baró de Quadras. PIC transformó la masía de Hostalric en una
gran casa de estilo neogótico, que dispone de tres pisos y dos torres con
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almenas a cada lado. En una de las paredes de la construcción aparece la
siguiente inscripción: "La Baronia de Quadras, agrandada por Ramon de
Quadras el 8 de febrero de 1378. Perdida por Joan de Quadras, menor, a 15
de abril del año 1665. Recobrado son territorio a 8 de Janer del 1898 y son
título a 16 de abril de 1900 por don Manuel de Cuadras ". Puig i Cadafalch ya
había trabajado en la comarca de La Selva, concretamente en Lloret de Mar en
el Santuario de Sant Pere del Bosc, en el mismo cementerio. El escudo de la
familia muestra 4 familias, Quadras, Feliu, Prim y Coma. El nombre completo
del primer Barón de Quadras será Manuel Quadras Feliu Delgado y Coma.

El sucesor del título será su hijo José de Quadras y Veiret (1889-1965),
segundo Barón de Quadras. De profesión abogado. También fue teniente
alcalde de Barcelona y se casó con Pilar de Camps y de Casanovas, hija de los
marqueses de Camps. La hija del I Barón de Quadras, María de Quadras y
Veiret se casó con Joan Nadal de Vilardaga, que en 1900 había adquirido el
Palau Mornau (actual Museo del Cannabis, calle Ample de Barcelona) y le
había encargado al arquitecto Raspall que le hiciera la remodelación. El III
título de la baronía lo posee actualmente la hija de José de Quadras y Veiret, la
Sra. María Juana de Quadras y de Camps. Casada con Juan de Querol y de
Müller, IV Conde de Rius, con la que tienen una hija, María del Pilar de Querol
y de Quadras.
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3-JOSEP PUIG I CADAFALCH
Mataró, 1867-Barcelona, 1956
Josep Puig i Cadafalch (PIC) nació en Mataró el 17 de octubre de 1867 y murió
en Barcelona en 1956. Fue arquitecto, historiador del arte y político catalán.
Fue un gran defensor de un ideario de país y la ilusión de verlo plenamente
recuperado en todos los terrenos. Desde la vertiente cultural y política aportó
recursos para fomentar este pensamiento mediante sus estudios sobre la
lengua, la ordenación jurídica o la organización política de los siglos XI-XII, y
también aportó argumentos sobre el encaje de Cataluña en un mundo
hispánico a la vez que con vocación mediterránea. Fue especialista en arte
románico de fama internacional con múltiples obras publicadas sobre esta
materia y promotor de las excavaciones de Ampurias a partir de 1908. Era hijo
de Joan Puig i Bruguera y Teresa Cadafalch y Borgunyó, y la familia se
dedicaba a la producción de telas en Mataró, ciudad donde vivió y cursó sus
estudios de secundaria en el colegio de Santa Ana de los Escolapios de
Mataró. Ya con 16 años comenzará a hacer colaboraciones literarias de un
regusto neorromántico y patriótico. Puig i Cadafalch se mostraba muy
interesado en los movimientos nacionales emergentes de la época e identificó
rápidamente la historia como elemento básico para la creación de una
conciencia nacional y para reformar la identidad de país frente a un
parlamentarismo centralista. En sus primeros escritos se refleja este ideario:
Ha mort aquella raça que un dia va engendrar-me?
Dels Berenguers i Jofres un sol no n’ha quedat?
Han mort ja tots els Jaumes que un dia van contemplar-me?
I les barres catalanes, quin llamp les ha trencat?
Puig se interesa por la historia, las artes y las ciencias y decide iniciar los estudios de arquitectura en la
Escuela Provincial de Arquitectura en 1883, a la vez que cursaba los cursos de la licenciatura de
fisicomatemáticas en la Universidad de Barcelona. Enseguida se implicó en política entrando en el Centre
Escolar Catalanista que era la sección estudiantil de Centre Català de Valentí Almirall. En esta entidad
hizo amistad con importantes personajes del catalanismo político como Prat de la Riba y Cambó. Aquí
comenzará a formar parte del grupo de la Renaixença. Se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas en
1889 en Madrid, y en 1891 terminó sus estudios de arquitectura en Barcelona con la admiración del
director de la escuela, Elies Rogent y de su profesor predilecto Domènech i Montaner.

En 1892 se casó con Ángeles Macià y Monserdà, hija de la escritora Dolores
Monserdà de Macià, y tuvieron una hija, Pilar Puig Macià. En 1891 Puig
empezó a ejercer de arquitecto municipal de Mataró, cargo que ocupó hasta el
1896. Fue nombrado profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona
(1901-1902) donde desarrolló sus cualidades como arquitecto. También
impartió clases en La Sorbona, Harvard... Con la crisis de la dictadura de
Primo de Rivera se reactivó políticamente como miembro de la dirección de la
Lliga Regionalista, aunque tuvo un rol muy secundario. Consciente de las
posibles consecuencias políticas de la dictadura, Puig ocultó su archivo
personal, con documentos de la Mancomunidad, de Prat de la Riba y su trabajo
como arquitecto, en una doble pared de su casa. En 2003, 80 años más tarde
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fueron descubiertos por la familia y adquiridos por la Generalitat de Cataluña.
Actualmente se encuentran en el Archivo Nacional de Cataluña.
Tras la Guerra Civil estuvo exiliado en Francia entre 1936 y 1942, instalándose
en la Cataluña Norte para hacer los estudios de los monumentos románicos de
la zona. Cuando retornó, el régimen le prohibió ejercer de arquitecto. Se dedicó
a organizar veladas literarias y culturales semi clandestinas y emprendió la
reconstrucción del Institut d’Estudis Catalans. Entre 1949 y 1954 publicó tres
volúmenes sobre escultura románica en Cataluña. Murió en Barcelona el 23 de
noviembre de 1956 y fue enterrado el día de Navidad en el cementerio de los
Capuchinos de Mataró.
POLÍTICA Y URBANISMO
A nivel político, participó en la I Asamblea de la Unió Catalanista que tuvo lugar
en Manresa en 1892. En 1899 se produjo la escisión de Unió Catalanista y la
rama de más implicación política formada por Puig, Prat de la Riba, Cambó...
que constituyeron el Centre Nacional Català en 1900. Este grupo se fusionó un
año más tarde con Unió Regionalista para formar la Lliga Regionalista, partido
con amplio apoyo de la burguesía industrial frente a la oligarquía agraria que
dominaba la política española y apoyaba al lerrouxismo. En 1901 fue elegido
concejal por la Lliga en el Ayuntamiento de Barcelona, donde emprendió
mejoras de la calidad de los servicios a los ciudadanos: red de alcantarillado,
asfaltado de la Gran Vía y Paseo de Gracia ... en 1902 fomentó la creación de
la Junta Autónoma de Museos que creó el Museo de Arqueología en el Parque
de la Ciutadella.
Puig i Cadafalch era uno de los mayores detractores del urbanismo de Ildefons
Cerdà y había manifestado en La Veu de Catalunya que la homogeneidad
igualitaria de la trama de Cerdà entraba en contradicción con la voluntad de
dotar a ciertos espacios o instituciones de la ciudad de una identidad especial .
La ciudad aspiraba a una capitalidad que no había tenido durante siglos, y esto
requería un nuevo urbanismo y una nueva arquitectura. París era el referente
más inmediato en lo que hacía la ordenación monumental o institucional
deseada y las nuevas teorías urbanísticas europeas sobre la segregación de
usos (industria, comercio / servicios, ocio y residencia) ofrecían soluciones a la
compatibilidad de la ciudad con la industria. La aprobación del Plan Jaussely
en 1903 que armonizaba el Plan Cerdà con los trazados originales de las villas
que rodeaban la ciudad, hizo que Puig comenzara a monumentalizar la ciudad
y romper con la ortodoxia de Cerdà.
El Plan Jaussely fue un proyecto de adaptación del planteamiento urbanístico
de Barcelona definido en el Plan Cerdà para encajar la trama del Ensanche con
los trazados originales de las villas que rodeaban la ciudad. Será una
propuesta apoyada por Puig que proponía una ciudad diferenciada según
niveles sociales y con una visión monumentalista. El Plan no se llevó adelante
de manera inmediata ni completa.
En esta época colaboró con La Renaixença y el semanario La Veu de
Catalunya y fue uno de los fundadores del diario con el mismo nombre, al que
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contribuyó con artículos muy contundentes los primeros años. En 1907 se
convertirá diputado a las Cortes Españolas en representación de Solidaritat
Catalana, desde donde luchará por la libertad de los pueblos que forman
España. Desde el mismo año colaboró con Prat de la Riba que ocupaba el
cargo de presidente de la Diputación de Barcelona. Impulsó las excavaciones
de Ampurias y participó en la fundación del Institut d’Estudis Catalans. En 1913
fue elegido diputado provincial por la Lliga y con Prat de la Riba, defendió el
proyecto de la Mancomunidad de Cataluña que asentara los fundamentos de la
cultura catalana. El 23 de octubre de 1913 se organizó una asamblea de los
diputados provinciales de las 4 diputaciones y aprobaron los estatutos de la
institución que se constituyó en 1914, con Prat de la Riba como presidente. A
la muerte súbita de Prat de la Riba en 1917, Puig es escogido presidente de la
Mancomunidad catalana. Con el estallido de la
I Guerra Mundial se posicionó a favor de Francia y abordó la cuestión de la
autodeterminación aprovechando que se habían creado nuevos estados.
Cambó lideró un movimiento autonomista que se presentó en Madrid pero fue
rechazado. La propuesta coincidió con una cierta inestabilidad social en
Cataluña (huelga de la Canadiense), por lo que la Lliga hizo un giro hacia la
derecha más conservadora y el sector más nacionalista se escindió formando
Acció Catalana. Puig se mantuvo en la Lliga. Como presidente de la
Mancomunidad desplegó las políticas iniciadas por Prat de la Riba: creación de
la Escuela de Altos Estudios Comerciales, red de bibliotecas populares,
escuela de Enfermeras Auxiliares, Servicio Meteorológico de Cataluña,
Biblioteca de Catalunya, Servicio de restauración y Conservación de
Monumentos, Museo de Artes Decorativas y Arqueológico ... estas instituciones
daban un carácter intelectual y científico al proyecto de recuperación de la
identidad catalana. Con la implantación de la dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) decidió irse a Francia para continuar sus estudios de arte
románico. Con la instauración de la República, Puig intentó volver a los círculos
de poder como miembro de la dirección de la Lliga, pero con muy poca
influencia en las decisiones.
ARQUITECTO
Entre 1892 y 1896 fue el arquitecto municipal de Mataró. Puig era un hombre
preocupado por los aspectos relativos al desarrollo social y el papel que el
territorio jugaba para lograrlo: higiene, comunicaciones, educación ... y se
mostraba contrario a algunas de las limitaciones arquitectónicas y
administrativas que el Plan Cerdà imponía a las nuevas construcciones. En
Barcelona, como urbanista participó en:
-1909-1911: apertura de la Vía Laietana, dirigiendo la segunda fase de las
obras entre la Plaza del Ángel y la calle Sant Pere més Baix (capilla de Santa
Ágata, Pl. Ramon Berenguer y av. De la Catedral).
-1923: Proyecto de reforma de la Plaza Cataluña, que se llevaría a cabo
durante la dictadura con alteraciones importantes.
-1913-1923: Reforma de Montjuïc para alojar la Exposición Universal de 1929.
Estableció los criterios definitivos para configurar la Plaza España con
semejanza a la Pl. San Pedro del Vaticano.
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La primera etapa del arquitecto está íntimamente ligada con su sentimiento de
arraigo a la tierra, de masía catalana, de prestigio feudal, aristocrático,
simbolista y soñador. Se identifica la influencia historicista de Domènech i
Montaner, sobre todo por la utilización de ventanales neogóticos o
neorenacentistas. De esta etapa es la casa Martí (1896) que recoge programa
germano propio de la influencia wagneriana de la época, Casa de les Punxes
(1905) que incorporar un regusto feudal nórdico con ladrillo desnudo. No
inventa formas nuevas, sino que integra y armoniza detalles y soluciones
arquitectónicas preexistentes. Practica la evocación del paisaje con
abundantes detalles florales. Las estructuras de Casa Macaya o Can Garí
derivan de un tipo de fachada tradicional catalana de los siglos XV y XVI. La
obra más completa de esta época es la Casa Amatller con profusión de
cerámica, esgrafiado, forja, vitral ... Recoge múltiples signos de arquitectura
nórdica como la simbología heráldica o el hastial escalonado.
Una segunda etapa se adecuaría más al racionalismo, que corresponde a los
gustos de una nueva élite burguesa, práctica y ordenada. Las obras dejan de
ser monumentales para convertirse en residenciales, tienen un cierto toque
Sezession, es decir, una ordenación simple y un ahorro decorativo nuevo hasta
ahora en su obra. Formas suaves, hastiales redondeados, pináculos en forma
esférica. Ejemplos de esta arquitectura son la Casa Trinxet, Casa Montadas ...
La tercera etapa se desarrolla durante el periodo de la Exposición Universal de
1929, donde fue el primer arquitecto. Se caracteriza por el monumentalismo y
el neoclasicismo. Ejemplo es la Casa Pich i Pon (Pl. Catalunya, 1).
Obras destacadas de PIC:
1896- Casa Martí, els 4 Gats
1898-1900- Casa Amatller
1902- Cafè Torino
1903- Casa Serra
1904- Casa Trinxet
1904-1906- Palau Baró de Quadras
1905- Casa Terrades, casa de les Punxes
1911- Fábrica Casaramona
1919- 4 columnas de Pl. España
1920- Pabellones Alfonso XIII i M. Cristina, Pl. España
1921- Casa Pich i Pon, Pl. Catalunya, 1
1924- Casa Casaramona
HISTORIADOR
También trabajó como historiador del arte desarrollando las bases
fundamentales para el estudio del arte antiguo y medieval catalán. Se
distinguió por su participación directa en la política de conservación y
restauración del patrimonio catalán. Su formación en este campo se alimentó
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de las prácticas internacionales, sobre todo en Francia, donde ya habían
adoptado medidas para preservar el patrimonio. Puig, en sintonía con su
maestro Elías Rogent, buscaba en el pasado histórico catalán un arte nacional
arraigado en la tierra, buscaba el equilibrio entre elementos tradicionales y
progresistas (Viollet-le-Duc). La falta de documentación y fondos fotográficos le
llevaron a la conclusión de que había que hacer un estudio sistemático de los
monumentos del país para poder analizarlos y catalogarlos. En 1907
emprendió un viaje al Pirineo para levantar planos y hacer fotografías. También
se preocupó de la restauración de edificios medievales como una de las
acciones a realizar en el campo de la recuperación de los signos de identidad
de la nación catalana, moviéndose en el contexto en que los pueblos europeos
también buscan sus raíces en el pasado medieval. Hay que tener en cuenta
que Puig promovió la creación de la Junta Autónoma de Museos que en 1907
se convirtió en Junta de Museos, presidida por él mismo.
EL PALAU BARÓ DE QUADRAS
4-EDIFICIO (1902-1906)
Av. Diagonal, 373/Rosselló, 279
El Palau Baró de Quadras es un edificio remodelado por Josep Puig i
Cadafalch entre los años 1902 y 1906 por encargo de Manuel Quadras y Feliu,
I Barón de Quadras. Los primeros planos de la reforma datan de 1902, y las
primeras facturas son ya de 1903. El edificio ya existía, había sido construido
en 4 pisos por un maestro de obras en 1882 por encargo del comerciante
Bonaventura Babot Guillermo. El 15 de junio de 1884 compra la casa José
Quadras Delgado, propietario de la sociedad textil José Quadras y Delgado.
Tal como dice en las escrituras de compra-venta, la casa estaba formada por
"... toda aquella casa, compuesta de bajos, entresuelo exterior, cuatro pisos y
azoteas, con jardín en la parte posterior, cercado por pared y verja de Hierro ...
" A su muerte, el edificio pasará a manos de su hijo mayor, Manuel Quadras y
Feliu, I Barón de Quadras. El Barón, satisfecho con la rehabilitación que Puig i
Cadafalch había hecho en la masía que poseía en Massanes (Hostalric) entre
1900 y 1903, le encarga la remodelación de la casa que había heredado en
Barcelona, con fachadas a la Diagonal y Rosselló. La masía de Maçanes la
había transformado en un castillo, que era lo que deseaba después de haber
recibido el título de Barón otorgado por la Reina Regente. Los libros de
contabilidad informan que la reforma de la casa de la Diagonal se inicia en
1903 y finaliza en 1906.
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Boceto de la fachada principal y alzado del palacio

Fue una de las primeras casas construidas en la Diagonal. Aunque la finca no
era muy atractiva ya que no tenía más de 12 metros de ancho de fachada, Puig
supo otorgarle una apariencia vistosa. Realizó una reforma radical de una casa
ya existente con fachada en la calle Rosselló y donde sólo reutilizó unos pocos
elementos estructurales. Es un claro ejemplo del goticismo de la arquitectura
de Puig i Cadafalch y de la preocupación por parte de la familia de manifestar
la posesión de un título nobiliario recientemente conseguido. El edificio nos
hace pensar en los palacios góticos barceloneses donde repite el uso de
esculturas goticistas con profusión del uso de la cerámica de colores con cierta
influencia de la arquitectura islámica. En la remodelación del arquitecto
participaron el equipo más cercano al arquitecto: Eusebi Arnau y Alfons Juyol
en la escultura, Francisco Tarragó en la carpintería, Mario Maragliano en el
mosaico ... La estructura del edificio se distribuye en planta baja y piso
principal para los propietarios, y el resto de pisos de alquiler con una escalera
independiente. La fachada de la Avenida Diagonal da acceso a la residencia
principal, mientras que la de la calle Rosselló lo hace por los vecinos.
FACHADA
El Palacio tiene dos fachadas completamente diferenciadas, con dos estilos
diferentes. La fachada de la Diagonal construida con piedra tallada conecta con
las casas anteriores, y la de Rosselló es un simple arreglo de la que ya existía,
siguiendo la tipología de las fachadas del Ensanche. La fachada principal del
edificio es la que da a Diagonal, es una mezcla de estilos donde destaca el
plateresco de la tribuna corrida con ocho ventanas, sobre el cual aparece un
balcón flamígero con pináculos y ménsulas. También cabe destacar el estilo
nórdico de las mansardas y el voladizo.
Plateresco
Estilo arquitectónico exclusivamente español nacido en el siglo XV consistente
en la fusión de componentes del mudéjar (estilo cristiano que incorpora
influencias de estilo andalusí, los mudéjares son los musulmanes que se
quedaron en la Península durante la Reconquista) y del gótico flamígero (arte
gótico francés) con inclusión de escudos y pináculos. Aunque incorpora
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también elementos renacentistas como las columnas. Se caracteriza por
fachadas muy ornamentadas como si se tratara de obras de orfebrería.
La fachada fue trabajada por el escultor Eusebi Arnau y la ejecución fue de
Alfons Juyol. Mirando fotografías de época se puede ver que las coronas de
piedra de la tribuna contenían otras coronas de cerámica vidriada como las de
la Casa Macaya, y que las ocho ventanas que actualmente están cerradas con
persianas tenían en la parte superior unos vitrales con motivos florales. En la
parte superior de la tribuna están esculpidas diez parejas de hombre y mujer
vestidos con indumentaria medieval que se miran a la cara y rodeadas de la
decoración floral propia de la fachada. En las dos esquinas de la tribuna
podemos ver San Jorge y San Miguel. Se puede considerar a San Jorge como
una firma del arquitecto, ya que Puig i Cadafalch lo representaba en todas sus
obras. En el Palacio lo encontramos en la parte superior con su lanza luchando
con el dragón, y mirando directamente al San Jorge de la Casa de les Punxes.
Destaca la verticalidad de la pieza. Debemos tener presente que el arquitecto
estaba trabajando también en la Casa de les Punxes y en el Palacio en el
mismo momento, estableciendo así un diálogo entre las dos obras. En la otra
esquina de la tribuna observamos a San Miguel alado vestido con armadura de
general y con su escudo y la espada luchando contra los espíritus malignos.
San Miguel es el patrón de la iglesia universal y el primero de los siete
arcángeles, acompañante de las almas en la eternidad y vencedor de Lucifer.
Mención a las gárgolas que recogen las aguas del balcón del segundo piso,
que representan animales fantásticos más propios de las catedrales góticas y
que Puig también utilizará en la Casa Amatller. La puerta principal destaca por
el forjado de hierro obra de Manuel Ballarín, un habitual en las obras del
arquitecto. La puerta queda custodiada por dos ménsulas en forma de
animales fantásticos propio del imaginario medieval, los animales alados llevan
una corona europea y una corona indígena respectivamente. En la fachada
principal está esculpido en piedra el escudo de la baronía representado con un
casco (yelmo) y una corona de barón, con la inscripción en números romanos
AÑO MCMIV, fecha en que se inició la remodelación del palacio. Y debajo el
escudo de las cuatro familias: Quadras, Feliu, Prim y Coma.
La fachada posterior, aunque no esconde su origen, muestra esgrafiados con
policromía floral, concentrados en el coronamiento y en varios frisos. Se la
identifica con un estilo más propio del Sezzesion vienés, estilo nacido en Viena
que se engloba dentro de los Modernismo y que quería reinterpretar los estilos
del pasado dentro de una sociedad plenamente industrial. Predominan los
trabajos estructurados que dan mucha importancia al orden, la geometría o el
equilibrio. De la tribuna corrida destaca la persiana. La puerta de forja y cristal
también es de Manuel Ballarín.
INTERIOR
Se parte del esquema organizativo de un palacio gótico, con un patio central
desde el que se accede al piso principal y, alrededor del mismo se abren las
habitaciones principales que se iluminan a través de las ventanas de las
fachadas o desde los patios interiores adosados a las medianeras. Los suelos
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están realizados en mosaico romano decorados en cenefas en blanco y negro,
obra de Mario Maragliano, y que permitían la entrada de los carruajes o
coches. Los arrimaderos cerámicos del vestíbulo tienen un sabor andalusí, más
propio de los patios andaluces que de las cerámica catalana que se estaba
diseñando en recodos de siglo en la fábrica Pujol i Bausis. Los pasamanos
probablemente fueron producidos por la fábrica Mensaque, que tiene su sede
en Sevilla y que aún funciona hoy en día. La hipótesis se debe a que son muy
similares a los que encontramos tanto en el vestíbulo como en el piso principal
de la Casa Amatller. Las paredes están decoradas con esgrafiados y cerámica,
y los techos combinan las vigas de madera con magníficos trabajos de
policromía sobre madera y esgrafiados entre vigas. Las lámparas del vestíbulo
contienen dragones alados como los de la Casa Amatller.
Los interiores nos transmiten un sabor musulmán. Antes de acceder a la
escalera noble, está el patio central bajo tres arcos con columnas de piedra y
capiteles con ornamentos florales. En el centro del patio hay una fuente propia
de un patio andalusí y una claraboya que combina el vidrio y la vidriera y que
permite la entrada de luz natural a la vivienda. La escalera noble ejecutada en
dos tramos, tan común en los palacetes de Puig y Cadafalch, está inspirada en
los palacios góticos catalanes. La barandilla está realizada en piedra con
decoraciones florales, y los escalones de mármol acompañan las cerámicas de
la pared. El vestíbulo del piso principal está rodeado de ventanas con vitrales
separadas por columnas y coronadas de nuevo con medallones donde
aparecen figuras medievales como la fachada. En la puerta principal hecha en
madera aparece de nuevo el escudo de los varones. Una puerta en vidriera
separa la entrada principal de la de vecinos, decorada con esgrafiados verdes
con toques rojos. El piso principal está distribuido en dos partes: los espacios
que dan a la Diagonal y donde se recibían las visitas, y los espacios que dan a
Rosselló destinados al uso familiar. La puerta principal da a un pequeño
vestíbulo con unos ventanales que dan a la escalera noble y por donde entra la
luz de la claraboya, y barandillas con esgrafiados. A las puertas que dan
entrada a las diferentes estancias están decoradas con motivos geométricos. Y
el techo es rico con esgrafiados pintados. Una de las puertas del vestíbulo da
acceso al baño de la casa, una de las primeras cámaras de baño de la ciudad.
SALÓN
Espacio que da a la Diagonal, la calle principal. La estancia está formada por
un sala y unas columnas que separan un segundo espacio en forma de galería.
Desde la esquina se puede ver el San Jorge y la Casa de les Punxes. Destaca
la marquetería de los parqués y los esgrafiados florales de las paredes, las
paredes estaban forradas de tela. Las columnas son de mármol con las bases
y los capiteles decorados con motivos florales. Las ventanas de la galería son
de madera con la base y la parte de arriba decorada con unos vitrales Tiffani.
Las columnas que rodean la sala están separadas por arcos arabizantes.
Artesonado de madera en el techo policromado, y con unos Grifols que
"aguantan" las vigas. Destaca la puerta con motivos geométrico que
probablemente daba lugar a uno de los dormitorios de la casa. En las
fotografías antiguas destaca sobre la puerta una escultura que representa una
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figura femenina con corona y que sostiene una guirnalda de flores en las
manos con unos pináculos a ambos lados. En el salón hay una puerta de
madera ornamentada con flores de latón repujado que probablemente daba
acceso a uno de los dormitorios. En las fotografías antiguas el mobiliario tiene
el aspecto medieval tan característico de la época. Los muebles del palacio
están en manos de la familia. Entre el salón y el comedor aún se conserva la
pila que originalmente conservaba dos columnas con capitel floral y en la base
dos ranas. Última había dos ventanas y las paredes estaban decoradas con
azulejos con figuras. El grifo era un jarro donde se ponían flores.
COMEDOR
La estancia está formada por un sala y las columnas que dibujan de nuevo una
galería. Destacan las tarjetas de vidriera, la puerta corredera de latón con hojas
de acanto, la chimenea y la leñera, a la que se accede por una puerta
camuflada. El suelo es de marquetería de parquet. Cabe destacar las columnas
abombadas con capitel jónico. En las fotos de época se puede ver como estas
columnas se engalanaban con guirnaldas metálicas de flores que son luces, y
cortinajes de tapicería separan los diferentes espacios del salón. Las paredes
con barandillas de madera y esgrafiados que representan árboles. En las fotos
de época una cortina separaba el espacio propio del comedor, de un anexo
donde se ve un pequeño piano. La chimenea, entre dos columnas con curiosos
capiteles, es el elemento más destacado con un ostentoso escudo de la familia.

BAÑO
El baño del palacio hoy en día no existe, ya que la casa ha tenido diferentes
usos. De hecho fue una de las primeras "cuartos de baño" de la ciudad tal y
como lo entendemos nosotros hoy en día. Con bañera, fregadero, tocador y un
WC de madera. Las paredes alicatadas desde el suelo hasta el techo. Y un
vitral hecho con esferas de vidrio. COCINA Situadas en los bajos, fueron
transformadas en despachos cuando se instaló el Museo de la Música. En
1972 la casa se vendió al Ayuntamiento de Barcelona que lo destinó a Museo
de la Música. A principios de los años 80 se instala el Museo de la Música, que
marcha en 2001 en el Auditorio, y en 2003 se transforma en sede de Casa Asia
hasta 2013. Actualmente es la sede del Institut Ramon Llull.
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5-Que es el IRLL
El Institut Ramon Llull es un organismo público que tiene como objetivo
promover la lengua y la cultura catalanas a nivel internacional El Institut
Ramon Llull es un organismo público que tiene como objetivo promover a nivel
internacional los estudios de lengua y cultura catalanas en el ámbito
académico, la traducción de literatura y pensamiento, y la producción cultural
catalana en otros ámbitos como las artes visuales, el diseño, la arquitectura, las
artes escénicas, la música o el cine. El Institut Ramon Llull fomenta los
intercambios artísticos y culturales en el exterior y da apoyo a los estudios de
lengua en el ámbito universitario. El Palau Baró de Quadras, catalogado como
Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional es la sede del Institut Ramon
Llull desde el año 2013.
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