
ITINERARIO 1: JUJOL EN EL TARRAGONÈS
TARRAGONA · RODA DE BARÀ · CREIXELL

TEATRO METROPOL. 1908-10
Es una de las obras más emblemáti-
cas del arquitecto Josep Maria Jujol.
No es un teatro cualquiera, las
estructuras que lo sostienen, su
ornamentación, etc. se quisieron
mostrar como si fueran un barco
simbólico que conduce a los fieles
hacia la salvación. Así mismo, descu-
brimos los detalles característicos
del mar, como peces, o un techo que
se transforma en una quilla. [11]

CONVENTO DE LOS PADRES CARMELITAS DESCALZOS. 1897 i 1918
Trabajó a pie de obra el arquitecto
Pau Monguió Segura. Una particu-
laridad del edificio es el camarín
que construyó el arquitecto Jujol
dedicado a la Virgen del Carmen. El
camarín se levantaba por encima
de una sala que alojaba el altar y el
Tesoro dedicado a la Virgen y que
fue muy popular para los tarraco-
nenses desde que se construyó.
Hoy en día sólo se conserva la
aguja del camarín. [12]

CAPILLA DE SANT FRANCESC. 1926
Se sospecha que la fecha que figu-
ra en una cartella de la capilla,
1926, hace referencia a los sete-
cientos años de la muerte de San
Francisco. Jujol reflejó este
aniversario decorando las paredes
del espacio cerrado con bóveda de
arista con pinturas y esgrafiados.
En un ángulo figura una carac-
terística inscripción de Jujol:
“Domine dilexi decorem Domus
Tuae” seguida de su firma. [13]

CAPILLA DEL CONVENTO DE LAS HERMANAS OBLATAS. AÑOS 20
La estancia tiene una única nave en la que
algunos acabados denotan la presencia del
arquitecto. Las molduras más o menos ovala-
das unen las paredes de la nave central con el
principio de su cubierta. Con ellas se rompe la
sobriedad del reducido espacio, se resaltan
algunos volúmenes y se embellecen las ven-
tanas de presencia sencilla. [14]



IGLESIA DE SANT LLORENÇ. AÑOS 40
Jujol dejó un rico inventario de obras de diferente
tipo en el interior del templo. Se pueden ver pen-
dones como el del Santo Sepulcro o el de la Piedad,
imágenes donadas por los devotos y decoradas por
el artista como la de San Isidro o San Antonio, la
medalla del gremio o su bandera. Cabe destacar el
Paso del Santo Sepulcro trabajado en madera poli-
cromada y oro y el paso de la Piedad. [15]

CASA XIMENIS. 1914 
En la fachada de este edificio aparece el arqui-
tecto que dominaba las artes más puramente
decorativas que ponía al servicio de la arquitec-
tura. Llenó de esgrafiados todos los marcos de
las puertas, ventanas y balcones de la composi-
ción. Uno de los protagonistas principales de
este paño de muro son los forjados que compo-
nen las barandas. En los ángulos de los balcones
instaló unos pequeños asientos metálicos que
otorgan una vida especial a un espacio normal-
mente poco vistoso. [16]

RODA DE BARÀ. CAPILLA DEL MAS CARRERAS. 1944
Jujol remodeló un pequeño oratorio,
levantado en el año 1917, que formaba
parte de los edificios del mas Carreras. Es
una obra para ser disfrutada desde
muchos puntos de vista artísticos, dado
que Jujol cuidó cada uno de los elementos
escultóricos y arquitectónicos. Ensanchó
la única nave por la parte del presbiterio,
consiguiendo ganar un valioso espacio
dedicado al altar. En los muros de la capi-

lla destacan los colores azul y rojo, que son la base de las inscripciones
de letras góticas con mensajes extraídos de la Biblia. Son admirables las
lámparas que descienden desde el techo del presbiterio, los seis candela-
bros, el crucifijo y la pila bautismal en la entrada de la capilla. [1]

CREIXELL. CAMPANARIO DE SANT JAUME. 1917
La intervención del arquitecto en esta iglesia del siglo XVI y remodelada
en diversas etapas históricas se centra en
un elegante y creativo campanario. Está
formado a partir de arcos parabólicos que
descansan en soportes hechos de ladrillo.
En los ángulos que sostienen los arcos
añadió cuatro esculturas. Se trata de San
Francisco de Asís, Santo Domingo de
Guzmán, San Juan de Mata y San Luis,
que fueron los impulsores del santo rosa-
rio. El campanario lo coronaban un león
de hierro y una cruz encima. Hace poco se ha recuperado el león y Jujol,
una vez más, añadía un mensaje moralizador a su trabajo: la cruz vence
al león, es decir, el bien triunfa sobre el mal. [2]



ITINERARIO 2: JUJOL EN EL TARRAGONÈS
CONSTANTÍ · ELS PALLARESOS · VISTABELLA · RENAU

CONSTANTÍ. IGLESIA DE SANT FELIU. 1911-27
El arquitecto se encontró con el espacio de una iglesia
finalizada en el siglo XVIII; en el interior obró, en 1911,
las rejas de las capillas del Santísimo Sacramento de la
Virgen de los Dolores en los laterales del altar. Dos
años después, la escultura del Cordero de Dios que
descansa sobre el globo terráqueo. Del 1914 es la reja
policromada que delimitaba el presbiterio. Construyó
una pila bautismal con dos leones en su base. En la
parte baja de las paredes que cierran el altar, Jujol

colocó unos plafones de madera, relieves y diversas inscripciones que
hacían referencia a San Félix así como al emperador Constantino. Se con-
servan ocho bancos de madera melis; uno de ellos guarda inscrita la fecha
de construcción, 1919, con la cita “amemos la justicia” sacada del Antiguo
Testamento. Los dos confesionarios los construyó ese mismo año. [3]

ELS PALLARESOS. CASA FORTUNY. 1920-43
Conocida también como ca l’Andreu. En sus
muros, iniciados en el siglo XVI, Jujol comenzó
por embellecer la fachada. La puerta, rodeada
por un arco de medio punto, fue recubierta por
una plancha de cobre grabado donde encontra-
mos la cruz de San Andrés, aludiendo al apodo
de su propietario. El interior se convierte en un
pequeño universo ornamental. Reformó el pavimento de la entrada,
ennobleció un banco con la presencia de cerámica, renovó la bodega y
las prensas, suavizó la forma de algunos muros como el de un lavabo y,
entre otras intervenciones, convirtió una vieja jarra de cobre en un inno-
vador cántaro. En el año 1943 hizo reformas para dividir la vivienda en
diversos habitáculos para los hijos de los propietarios.          [4]

ELS PALLARESOS. CASA BOFARULL. 1914-1931
Las reformas que el arquitecto aplicó en el edificio son
unas de las más elogiadas de su producción, dado el
despliegue sorprendente de su criterio imaginativo.
Sorprenden muchos acabados, desde la puerta de
acceso adornada con herramientas del campo, o una
puerta exterior resuelta con vidrios de formas pirami-
dales. En la misma planta baja reformó la cocina. En
una sala anexa diseñó muebles de madera como un
tocador o un revistero de hierro. En el piso superior, y
mirando los campos de cultivo, encontramos una

galería con aires neomudéjares. Uno de los elementos más llamativos de
la casa es la torre de cuatro plantas transformada en mirador. Por enci-
ma se alza un tejado acabado con una original cubierta de mármol blan-
co, vidrio, cerámica, platos... coronado con la escultura del arcángel San
Gabriel que actúa como veleta. El interior de la torre está formado por
una impresionante escalera pintada de color azul acompañada por una
barandilla de hierro forjado. En el exterior de la casa se sitúa un lavade-
ro con arcos parabólicos y rocas calcáreas en sus nervios.[5]



VISTABELLA. IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN. 1918-1923
Esta obra es una de las más atre-
vidas y preciadas de Jujol.
Orgulloso de crear una iglesia de
nueva planta, estructuró el tem-
plo a partir de un cuadrado
donde se distribuye una nave, el
presbiterio, dos capillas, el bap-
tisterio, la sacristía y un lavabo.
El eje central de la composición
son cuatro pilares de ladrillo que
sostienen arcos parabólicos, las
bóvedas y la cubierta central. El
exterior es una suma de volúme-
nes compactados que van cre-
ciendo amparados por el eje ver-
tical de la cúpula rematada por
una terminación triangular que
sostiene una cruz. Destacan la
piedra, el ladrillo y las barandas
de hierro serpenteantes que
acompañan hacia el campanario
y las ventanas acabadas en ala-

bastro de Sarral. La decoración interior también la elaboró Jujol. Las pin-
turas las ideaba él mismo y las aplicaba Ramon Ferré. Es especialmente
singular una lámpara construida con alambres, cartón y madera, así
como dos candelabros elaborados con birlas que tienen una cruz e inci-
siones que recuerdan los cortes que hicieron al cuerpo de Jesús en la
Pasión. [6]

RENAU. ERMITA DEL LLORET. 1926
En manos de Jujol, un pequeño rosetón de la fachada se transformó en
una estrella de seis puntas, la estrella de David, y una especie de aspille-
ra se convirtió en una original
cruz. Al pequeño campanario de
espadaña le redondeó la corona
superior y onduló sus costados
que guardan la campana. En el
interior todo es color. Llenó los
espacios de las bóvedas de arista
con fondo azul lleno de estrellas
como era habitual en sus obras, y
los nervios están pintados de
blanco con círculos rojos. Las pin-
turas las realizó Ramon Ferré, un
habitual colaborador suyo. Jujol
pintó unas barandillas curvilíneas
remarcadas mediante hojas blan-
cas, elementos que se repiten por
el interior de los muros del espa-
cio sagrado. Tampoco podían fal-
tar inscripciones latinas de adora-
ción a la Virgen y a Jesucristo. [7]



ITINERARIO 3: OTROS ARQUITECTOS
TARRAGONA · VILA-SECA · SALOU · EL CATLLAR

La siguiente ruta propuesta quiere
llevar al viajero a descubrir los edifi-
cios más singulares (que no los úni-
cos) del Tarragonès construidos con
criterios modernistas, exceptuando
las obras de Josep Maria Jujol, que
corresponden a los otros itinerarios.
En los pueblos del Tarragonès encon-
tramos numerosos edificios alzados
por dos prolíficos profesionales,
Ramon Salas Ricomà y Josep Maria
Pujol de Barberà. Pero no fueron los
únicos que dejaron sentir su persona-
lidad imaginativa. En el Tarragonès
acudieron creadores brillantes con

obra en toda Catalunya. Son figuras que interpretaron las tendencias
modernistas asimiladas en la ciudad muy tardíamente y de una manera
ecléctica. El repertorio de nombres que encontrará el visitante es muy
rico: Antoni Gaudí Cornet, Lluís Domènech i Montaner, Bernardí
Martorell Puig, Juli Fossas Martínez, Francesc de Paula Morera Gatell,
Domènec Sugrañes Gras, Alfons Barba Miracle, Pau Monguió Segura o
August Font Carreras.
En este panorama constructivo aparecen residencias urbanas de una
burguesía que quería dejar
constancia de su prestigio social
y de su predilección por un arte
más innovador. El ansia por ser
originales llevaba a los arquitec-
tos de principios del siglo XX a
recuperar ciertos elementos de
gusto neogótico, neomudéjar,
eclécticos que rompían con la
vieja estética clasicista. Los
muros de los edificios se mani-
pulaban gracias a las infinitas posibilidades que generaba la ornamenta-
ción. Barandas con tiras de hierro enroscadas, acabadas en flores, paños
de muro presentados con pautas volumétricas de la sezession, fachadas
que se escondían detrás de los esgrafiados o piedras talladas... Todos
estos detalles se pueden ver, de una manera o de otra, en los edificios de

la ciudad como la Casa Salas
[21], la Casa Ripoll [17], la Casa
Rabadà [25], etc. [22] [26] [29].
Esta misma manera de entender
la arquitectura se repitió en las
casas de verano, como la Quinta
de Sant Rafael [32] o el Mas
Mallol [33]. Algunas de las casas,
como la Casa Bonet de Salou
[9], bebían de claras influencias
gaudinianas, en esta ocasión
recuperadas por Domènech

Balcón del Mediterráneo · Tarragona

Capilla de la Congregación de Jesús y María
· Tarragona

Antiguo Matadero Municipal· Tarragona



Sugrañes. Otros edificios, como la
Casa Fortuny de El Catllar [10],
son un espléndido ejemplo de
fachada forrada de ornamenta-
ción. En ocasiones se echa de
menos que este paraíso arquitec-
tónico modernista creado en el
Tarragonès no fuese tan mesura-
do y prudente. La ciudad muestra
un variado catálogo de construc-
ciones dedicadas a la arquitectura

religiosa. Existieron dos importantes conventos, el de los Padres
Carmelitas [12], construido por Pau Monguió Segura, con un volumen
imponente a base de piedra y
ladrillo, cuya iglesia se coronó con
una aguja neogótica. El otro, el
convento de las Teresianas [24],
que se alza muy cerca de allí, es
una magnífica obra de Bernardí
Martorell que atrae no sólo por su
aspecto sereno conseguido gracias
al ladrillo, sino también por sus
arcos parabólicos de el soportal
exterior o el vestíbulo con caracte-
res gaudinianos. Una pieza casi
mágica es el altar de Gaudí con el recuperado ostensorio de la Capilla de
Jesús y María [23]. No se puede obviar la construcción del monumental
Se-minario [19] de August Font i Pau Monguió acabado con detalles de
gusto neogótico.
También encontramos actuaciones en obras de carácter funerario. Se
trata del Mausoleo de Jaume I [20]. Esta obra esconde una compleja bio-
grafía y se presenta con un repertorio de elementos propios de la estéti-
ca de Domènech i Montaner. Es una pequeña joya esculpida.
A principios de siglo se era sensible  a la necesidad de dignificar la ciudad

mediante equipamientos de primera necesidad
como, por ejemplo, los mataderos o los merca-
dos. Tarragona ha hecho perdurable y emblemá-
tico el Balcón del Mediterráneo [28] y levantó
una plaza de toros  [30] ornamentada, como era
habitual en los edificios de la capital, con piedra
y ladrillo. El mercado central [27] se construyó
en un lugar de crecimiento de la ciudad, así
como la fábrica de La Chartreuse [31] de los
padres cartujanos, mientras que la fábrica del
Matadero [18], hecha también de ladrillo y pie-
dra, se alzaba en la parte alta de la capital, casi
reposando sobre la muralla romana.
Pero las tierras del Tarragonès tenían una agri-
cultura próspera y poderosa y, por tanto, necesi-

taban de una arquitectura que facilitara la salida de sus productos y su
transformación. Tal es el caso de la Bodega Cooperativa de Vila-seca [8].
Desconocemos su autoría, pero la estructura interior y su exterior
demuestran un conocimiento preciso de otras bodegas levantadas en las
comarcas próximas.

Casa Bonet · Salou

Convento de las Teresianas · Tarragona

Casa Salas · Tarragona
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OBRAS UBICADAS EN LA COMARCA 

1. RODA DE BARÀ. CAPILLA DEL MAS CARRERAS. 1944
ITINERARIO 1 · Avinguda Reina Fabiola, 66-68 ·    977 657 009
2. CREIXELL. CAMPANARIO DE SANT JAUME. 1917
ITINERARIO 1 · Plaça de l’Església·     Horario de Misas
3. CONSTANTÍ. IGLESIA DE SANT FELIU.1911-1927
ITINERARIO 2 · Plaça de l’Església ·      977 523 229
4. ELS PALLARESOS. CASA FORTUNY. 1920-43
ITINERARIO 2 · Carrer Major, 4 · No es visitable
5. ELS PALLARESOS. CASA BOFARULL. 1914-1931
ITINERARIO 2 · Carrer Major · No es visitable
6. VISTABELLA - LA SECUITA. IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN. 1918-1923
ITINERARIO 2 · Plaça de l’Església ·      977 611 159
7. RENAU. ERMITA DEL LORETO. 1926
ITINERARIO 2 · Renau ·      977 620 532
8. VILA-SECA. CELLER COOPERATIU. AÑOS 20
ITINERARIO 3 · Carrer Castillejos / carrer del Celler ·       977 309 300
9. SALOU. CASA BONET. 1918
ITINERARIO 3 · Passeig de Jaume I, 2 · No es visitable
10. EL CATLLAR. CASA BORONAT O FORTUNY. 1907
ITINERARIO 3 · Carrer Cavallers, 6 · No es visitable

OBR AS UBICADAS EN TARRAGONA

11. TEATRO METROPOL. 1908-10
ITINERARIO 1 · Rambla Nova, 46  ·      977 296     100
12. CONVENTO DE LOS PADRES CARMELITAS DESCALZOS. 1897 i 1918
ITINERARIO 1 · Carrer de l’Assalt, 11 ·        Horario de Misas
13. CAPILLA DE SANT FRANCESC  EN LA IGLESIA DE SANT FRANCESC. 1926
ITINERARIO 1 · Rambla Vella, 28 ·      Horario de Misas
14. CAPILLA DEL CONVENTO DE LAS HERMANAS OBLATAS. AÑOS 20
ITINERARIO 1 · Carrer Portal del Carro, 13
15. IGLESIA DE SANT LLORENÇ. AÑOS 40
ITINERARIO 1 · Carrer dels Descalços ·       Horario de Misas
16. CASA XIMENIS. 1914
ITINERARIO 1 · Passeig de l’Imperi, 17 · No es visitable
17. CASA RIPOLL. 1913
ITINERARIO 3 · Passeig de Sant Antoni, 15 · No es visitable
18. ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL . ACTUAL RECTORADO DE LA URV. 1899-1901
ITINERARIO 3 · Carrer de l’Escorxador, s/n
19. SEMINARIO. 1883-1888
ITINERARIO 3 · Carrer de Sant Pau
20. MAUSOLEO DE JAUME I. 1906
ITINERARIO 3 · Plaça de la Font, 1 ·      977 296 100
21. CASA SALAS. 1907
ITINERARIO 3 · Rambla Nova, 25 · No es visitable
22. CASA BOFARULL. 1920
ITINERARIO 3 · Rambla Nova, 37 · No es visitable
23. CAPILLA DE LA CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA. 1878-79
ITINERARIO 3 · Carrer Méndez Núñez
24. CONVENTO DE LAS TERESIANAS . 1922-1949
ITINERARIO 3 · Rambla Nova, 79
25. CASA RABADÀ O CASA VALLVÈ. 1918
ITINERARIO 3 · Rambla Nova, 90 · No es visitable
26. CASA DEL DOCTOR ALEU. 1927
ITINERARIO 3 · Rambla Nova, 97 · No es visitable
27. MERCADO CENTRAL. 1915
ITINERARIO 3 · Plaça Corsini
28. PASEO DE LAS PALMERAS Y BALCÓN DEL MEDITERRÁNEO. 1889-1891
ITINERARIO 3 · Rambla Nova
29. CASA PORTA MERCADÉ. 1919
ITINERARIO 3 · Plaça Corsini · No es visitable
30. PLAZA DE TOROS. 1883-88
ITINERARIO 3 · Carrer Mallorca
31. FÁBRICA DE LA CHARTREUSE. s/f
ITINERARIO 3 · Plaça dels Infants
32. QUINTA DE SANT RAFAEL. 1912
ITINERARIO 3 · Parc de la Ciutat [c. del Doctor Battestini, c. Pere Martell, Avinguda Ramón y
Cajal y c. Vidal i Barraquer]
33. MAS MALLOL. 1920-1923
ITINERARIO 3 · Camí de l’Oliva


