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Fotografía y viaje en 1927. El trabajo fotográfico para
la construcción del Pueblo Español de Montjuïc.
Rafel Torrella

El día 11 de mayo de 1927, Lluís Plandiura dirigía una carta al presidente
del Comité Ejecutivo de la Exposición
Internacional de Barcelona en la que
explicaba que, una vez terminados
los estudios previos para construir el
pueblo típico español que debía figurar en la Exposición Internacional, y
para ajustar los detalles a la realidad
de España que se quería reproducir,
se tenía que enviar a los artistas y los
técnicos encargados de realizarlo a
hacer un viaje por varios lugares españoles para tomar los datos necesarios para reproducir aquel pueblo típico.1 Y, para poder llevar a cabo el
proyecto, en fecha de 12 de agosto el
Comité Ejecutivo acuerda la adquisición de un automóvil Hispano-Suiza
tipo París, de siete plazas.2 Con estas
dos disposiciones, los miembros de la
expedición quedaron preparados para
iniciar un viaje en este vehículo nuevo
que, conducido por Santiago Pellicer,
llevaría a cabo, durante el mes de setiembre, el primer viaje de recogida de
información fotográfica.

Cuando Miquel Utrillo escribió a sus
colaboradores dando instrucciones
de lo que había que llevar en la maleta
para el viaje que estaban a punto de
iniciar (figura 1), ya apuntó la necesidad de aprovisionarse de una cámara fotográfica (una cada uno, si podía
ser), además de cepillos para todo
tipo de limpiezas, y dio especificaciones sobre tamaño de las maletas.

Figura 1. “Viatge”. (Biblioteca Santiago Rusiñol, Sitges, Fons Miquel Utrillo)
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Este hecho anecdótico nos muestra
la prevalencia de la imagen fotográfica como complemento de cualquier
estudio serio o científico en el que la
intervención de un medio mecánico y
objetivo permitiera la confirmación visual a posteriori de lo que se estaba
estudiando. Desde manuales de ámbitos diversos, ya se apuntaba la necesidad del uso del artefacto fotográfico, diciendo, por ejemplo, que “es de
la mayor importancia y utilidad completar toda investigación con fotografías que sirvan de ilustración y aclaración. A menudo, una fotografía explica
más que largas descripciones”.3 Incluso un artista como Salvador Dalí reivindicaba, en un artículo de la época,
la facultad de mímesis de la realidad,
cuando escribía que “la fotografía
puede realmente verificar la catalogación más completa, escrupulosa
y emocionante que el hombre jamás
pudiera imaginar. [...] La fotografía nos
ofrece mil fragmentarias imágenes de
una totalización cognoscitiva dramatizada. El capitel de catedral situado a
diez metros de altura y en oscuridad

6

constante, nos es ofrecido por la fotografía con toda la exacerbación de
minuciosidad que solo por una hábil
fotogenia a la que puede someter el
fotógrafo las cosas nos hace posible
su conocimiento”.4
Construidos con estos criterios enciclopédicos y con el afán de encontrar los ejemplos que acabaran de
redondear la confección del collage
de estilos que tenía que ser el Pueblo Español, los protagonistas de esta
historia se enrolaron en un viaje en el
que la fotografía fue alcanzando una
presencia cada vez más importante, como se desprende de la correspondencia que iban enviando a los
responsables finales de la actuación.
Las cartas que Miquel Utrillo y Xavier
Nogués intercambian con Lluís Plandiura, que, desde su cargo de delegado de Bellas Artes de la Exposición
Internacional de 1929, fue uno de los
responsables de la creación del Pueblo Español, así como los apuntes
que el arquitecto Ramon Reventós iba
anotando en sus libretas, ofrecen una
información lo bastante sugerente de
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Figura 2. Cámara Agfa de los años treinta. (AFB)

cómo se fue incrementando la colección de fotografías que tomaron a lo
largo de los días de viaje.
La tecnología del momento, bien entrada la década de los años veinte, ya
permitía trabajar con cámaras fotográficas que cumplían todos los requisitos de portabilidad, ligereza y fiabilidad de los objetivos necesarios para
documentar la expedición. Se desconoce concretamente qué cámaras se
utilizaron, pero, en todo caso, Zeiss,
Ansco, Voigtländer, Agfa o Kodak, entre otras marcas, podían proporcionar
el tipo de cámara de los viajeros, también conocidas como folding, o plegables. Eran cámaras prácticas y ligeras
(figura 2) que, sustentadas en trípode

o aguantadas a pulso, acompañaban
a excursionistas, viajeros, aficionados
e, incluso, muchos reporteros. Si tenemos presentes los negativos realizados, queda claro que utilizaron los
dos procedimientos todavía usuales
en aquellos años: los antiguos y fieles
negativos de vidrio y los cada vez más
populares negativos de plástico, ambos de formato 6 × 9 cm. En caso de
que trabajaran con negativos de vidrio,5 estos iban montados en chasis
individuales o de dos en dos, y se ponía uno en cada cara, de manera que
había que cargar con un buen fardo
con chasis preparados a oscuras. A
raíz del estudio que se ha realizado
de los negativos creados durante la
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expedición, parece que era Francesc
Folguera quien trabajaba con estos
negativos y quien tomó más cantidad de fotografías. Ramon Reventós
acompaña su trabajo fotográfico con
la anotación, en libretas de apuntes,
de muchas singularidades arquitectónicas, tamaños de edificios o dibujos

de elementos singulares, y también
con numeraciones del 1 al 12 que corresponderían al número de negativos
incluidos en los paquetes en los que
se encajaban los negativos de base
plástica (nitrato de celulosa, en este
caso) y que él iba disparando 6 (figura
3).

Figura 3. Dos ejemplos de film pack con negativos de plástico.

Figura 4. Ramon Reventós fotografiando en detalle la fachada de
la catedral es capturado por Folguera en un plano de conjunto.
Sangüesa. (AFB)
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Figura 5. Los estuches de las cámaras fotográficas y Xavier Nogués en Santiago. (AFB)
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Figura 6. Utrillo, Reventós y Nogués planeando una toma fotográfica, captados por Folguera. Calaceite. (AFB)

Figura 7. Fotógrafo fotografiado. (AFB)

En algunas de las fotografías, se puede observar a los fotógrafos trabajando con sus cámaras y, aunque no se
llega a distinguir qué modelo de cámara utilizaban, sí que se deduce una
forma de trabajar metódica: mientras
uno capta un detalle, el otro toma una
vista general de la fachada (figura 4),
o bien se congregan para decidir cuál
es el mejor punto de vista (figura 6), o
aprovechan el puente de la carretera
para realizar una gran panorámica (figura 7), o descansan las bolsas con

chasis y herramientas fotográficas
para aligerar momentáneamente la
carga (figura 5).
La tarea de fotografiar aparece consignada en la correspondencia que
los miembros del grupo intercambian
con los responsables de la Exposición y en anotaciones en sus libretas
de trabajo. Con esta información, se
puede elaborar una cuantificación del
trabajo realizado a lo largo del primer
viaje, que ocupó el mes de setiembre
de 1927.
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El 6 de setiembre, Utrillo escribe a Lluís Plandiura: “Las fotografías que con
el mayor cuidado toman los amigos
Reventós y Folguera, los croquis del
capitán Nogués y la amable simpatía
con que reciben nuestras visitas la
gente que puede ser útil en el Pueblo,
me dan tan grandes ánimos que todos estamos motivados (sin perder el
sentido de la realidad) y deseamos y
esperamos que al llegar a Barcelona
no nos den una ducha de agua fría. [...]
Hoy hemos estado en Sangüesa (en
taxis) y los compañeros han tomado
50 fotografías para el Pueblo, y otras
artísticas, ya que estábamos allí”.7
El 7 de setiembre, es Xavier Nogués
quien se dirige a Plandiura: “Llevamos
hechas entre ayer y hoy 104 fotografías de cosas tan interesantes para el
Pueblo que a cada momento nos convencemos de que lo mejorarán y de
que sin nuestro viaje no podía haber
Pueblo de verdad y tal como debe ser.
/ Folguera está hecho un genio del objetivo; Reventós, que todo el día está
con el lápiz en una mano y la máquina en la otra; Utrillo tomando notas a
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diestro y siniestro y levantándonos la
liebre, y yo que, pobrecito de mí, hago
lo que puedo, nos tenemos que partir
el trabajo de manera tal que muchas
veces nos partimos el pueblo como
quien se parte un panecillo”.8
Aquel mismo día, Reventós anota en
sus libretas: “Hemos llegado a Pamplona y seguimos el viaje hacia Estella
y Vascongadas. Hemos visto muchas
cosas bonitas y que interesan para el
Pueblo… Desde Lérida se puede decir
que nos detenemos en cada esquina.
Llevo como unos 40 clichés hechos y
Folguera otros tantos y se puede decir
que comenzamos. Veremos si saldrá
bien”. Y el día 10, escribe: “Hoy hemos
estado de Torrelavega a Santillana
y Oviedo. El viaje va resultando muy
bueno. No corremos mucho para no
tener tropiezos, pero hacemos mucho
camino y muchas fotos y dibujos”.9
El 11 de setiembre, Utrillo escribe a
Plandiura que “Folguera y Reventós,
en combinación con los croquis ultrarrápidos de Nogués y las notas que
yo tomo, han realizado ya 380 clichés,
cosa que como podéis suponer au-
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menta el equipaje en exceso porque
hay que carretear un millar de estos”,10
mientras que Reventós anota en sus
libretas: “Hoy hemos dedicado el día
a visitar iglesias visigóticas de las que
hemos tomado muchas fotos y llevamos 350 clichés realizados”, y Nogués, el mismo día, consigna que “no
hace falta ponderar lo mucho y bueno
que vemos y lo entusiasmados que
estamos los cuatro de nuestro viaje,
especialmente Reventós y Folguera,
que no dejan nunca los aparatos de
fotografiar [...]. Hoy hemos visto una
pequeña iglesia llamada Santa Cristina de Lena que se una cosa admirable. Ya veréis las fotos. Llevamos hechos 350 clichés”.11
El día 13, Reventós vuelve a anotar:
“Todo va marchando bien, ya hemos
hecho 1.600 km y 400 fotos”. Y, a mediados de mes, el 17 de setiembre,
Utrillo escribe: “Hemos recorrido en
un día 370 km como máximo, porque
los compañeros necesitan dormir, explorar largamente el terreno, escribir y
muchas otras cosas. La colección de
fotografías, descontando los errores,

será muy interesante”.12
El 21 de setiembre, Utrillo intercambia nuevamente correspondencia con
Plandiura: “Cosas que estaban en el
programa y que yo desconocía personalmente no vale la pena visitarlas
dando vuelta, como es el caso de
Santa María de Nieva, donde nos limitaremos a fotografiar unos hierros”13.
Ciertamente, de aquel lugar solo
constan dos fotografías del herraje de
la puerta de la iglesia.
El 27 de setiembre, ya en el camino
de vuelta, Xavier Nogués comunica
a Plandiura: “Salimos hacia Segorbe
para ir a dormir a Valencia, y nos parece que por los poblados del trayecto
haré buena recopilación de fotos, que
por ahora ya pasamos de 900”.14
Todas estas anotaciones y correspondencias nos indican la importancia
que se fue dando a la tarea fotográfica
como herramienta para recoger información que acabaría proporcionando
las indicaciones precisas para decidir
qué edificación se alzaría en el nuevo
recinto de Montjuïc, y de qué modo la
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acumulación enciclopédica de detalles arquitectónicos influiría en la decisión de rehacer una u otra cosa. Por
otra parte, y teniendo presente que la
primera idea de construcciones para
el Pueblo se hizo con mucha documentación visual extraída de fondos
fotográficos ya existentes (como el
del Archivo Mas), estas anotaciones
explican la importancia del viaje a la
hora de certificar si lo que se suponía
era merecedor de categoría: hay veces en las que los lugares supuestos
previamente no merecen mucha atención, mientras que otros desconocidos aportan sorpresas relevantes.
Uno de los objetivos principales del
grupo expedicionario era recorrer la
totalidad del trayecto ideado e investigar lugares no previstos de entrada, y
eso se nota en el modo con el que se
acercaban al objetivo que tenían que
estudiar. A menudo, llegan con el coche justo delante del objeto interesante (figura 8) y toman precipitadamente
la fotografía, sin detenerse a efectuar composiciones artísticas ni darse
cuenta de la necesidad de sacar el
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coche de la composición. En muchas
ocasiones, ellos mismos aparecen
frente a los objetos fotografiados, a
veces acompañados de vecinos que
los enseñan o explican peculiaridades
locales (figura 9).

Figura 8. Sant Mateu, Castellón. (AFB)
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Figura 9. Santa Pau, Gerona. Utrillo y un vecino. (AFB)

En varias fotografías también se puede ver cómo uno sostiene con una
mano una etiqueta con un número,
que podría corresponder a la clasificación ideada por ellos mismos tanto
de colores como de partes del edificio
(figura 10), o cómo se relacionan con
la gente del pueblo pidiendo colaboración para sostener la identificación
(figura 11).

Figura 10. Señalando un balcón en Fraga. (AFB)

Figura 11. Colaboración popular. Pedrola, Zaragoza. (AFB)
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Hay que presuponer también la forma
de trabajar con respecto a los positivos que después serán consultados.
Todo el material que generan los fotógrafos son placas negativas y no sabemos si fue procesado en el momento o guardado en cajas estancas a la
luz y revelado al llegar a Barcelona. Si
se considerara el primer caso, querría
decir que “el equipaje” que tienen que
carretear en el coche se incrementaría
con los productos químicos para preparar los líquidos de revelador, baño
de paro y fijador, además de las cubetas donde procesar los negativos y de
tanques de agua corriente para lavarlos y algunos utensilios en los que disponer los negativos procesados para
que se sequen antes de continuar el
viaje, ya que no es imaginable que, en
aquellas fechas, los pueblos y localidades donde se alojaban dispusieran
de grandes establecimientos fotográficos donde poder ir procesando todo
el material, aparte de que no se quedaban tanto tiempo como para que se
revelaran todos los negativos realizados. Por lo tanto, podemos suponer
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que llegan a Barcelona con un millar
de negativos para procesar y con la
necesidad urgente de preparar las copias positivas respectivas para trabajar.
De hecho, en una carta mecanografiada enviada por Pere Bohigas Tarragó,
responsable de la sección de Auxiliaría Administrativa de la dirección de
“El arte en España”, el 9 de noviembre
a Lluís Plandiura, dice: “Muy distinguido señor mío y jefe. De acuerdo con
lo ordenado por usted tengo el gusto
de enviarle 641 clichés del Pueblo Español para que disponga lo más conveniente sobre las copias de los mismos. / En otro paquete que asimismo
le remito, se incluyen otros 33 clichés,
de los que, según me dice el fotógrafo,
se ha sacado ya copia. / Este se queda hoy 315 clichés para sacar copia
en nuestros laboratorios, las cuales,
según ofreció, estarán terminadas al
acabarse el viaje que han emprendido hoy los artistas. / En el grupo de
los 33 hay un paquete de 10 que el Sr.
Utrillo tenía ayer por la noche en su
poder y que se proponía remitir direc-
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tamente a usted con la siguiente nota:
‘Sr. Plandiura. 10 clichés del viaje del
Pueblo Español que ya ha hecho el fotógrafo de la Exposición para que los
agrande otro fotógrafo, para comparar
el trabajo. 8 de noviembre de 1927”.15
De esta nota se deduce que los negativos y los positivos se fueron procesando una vez llegados a Barcelona
(de hecho, mientras hacían el segundo viaje en el mes de noviembre) en
los laboratorios de la Exposición y por
fotógrafos de la Exposición. Y parece
que las copias finales no acababan
de reunir todos los requisitos y encomendaron parte de la tarea de positivado a otro laboratorio. Una anotación
manuscrita y posterior a la redacción
de la carta, nos dice: “Devueltos a Alberti el 23-XI- para que cada 15 días
pase 315 clichés-pruebas”, cosa que
nos confirma que era el fotógrafo de
la sección “El arte en España” el que
efectuó el trabajo con negativos y positivos.
El trabajo urgente de positivado explicaría, en gran parte, la baja calidad de
las copias realizadas por ampliación

(de placas de vidrio y plástico de 6 ×
9 cm se realizan ampliaciones de 18 ×
24 cm), en papeles al gelatinobromuro
sin esmaltar, que forman parte del fondo de positivos del Pueblo Español,
muchas de las cuales tienen marcas
en la emulsión, signos que indican
qué parte del edificio representado se
escoge, y todas tienen en el dorso diferentes numeraciones en azul y rojo
que deberían corresponder a alguna ordenación (desconocida) de este
corpus de imágenes que era una herramienta fundamental de trabajo (figuras 12-15). La existencia de la Casa de
la Prensa,16 un edificio levantado en el
conjunto de la Exposición Internacional de 1929 para acoger y dar servicio
a la prensa nacional y extranjera para
difundir las bondades de la muestra, y
que tenía un laboratorio fotográfico al
alcance de los reporteros que tenían
que trabajar para cubrir las noticias de
la Exposición, hace pensar que quizás
fue en aquel lugar donde se revelaron
los negativos y se hicieron visibles los
positivos en soporte papel. También
hay que remarcar que todo el conjun-
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to del Pueblo Español formaba parte
de la sección artística de la Exposición Internacional conocida como “El
Arte en España”, que hacía referencia
a la gran exposición que se instaló en
el Palau Nacional, construido para la
ocasión, que pretendía recoger y estudiar una gran parte del patrimonio
artístico del Estado español,17 y que
esta sección tuvo asignado a un fotógrafo llamado Juan Manuel Alberti18
para fotografiar el conjunto de objetos
de la exposición y lo que tenía que
ver con el Pueblo Español.19 Según
las listas de “Trabajos realizados en
la sección de auxiliaría administrativa de la Dirección de El arte en España”, en el mes de octubre de 1927
el fotógrafo Juan Manuel Alberti hizo
“100 + 23 ampliaciones en 18 × 24 de
6 ½ - 9 de varios asuntos del Pueblo
Español” que se contabilizan también
como “fotografías montadas”,20 y en el
mes de diciembre, entre las muchas
tareas fotográficas, se realizaron “590
ampliaciones 18 × 24 de varios asuntos, temas para Pueblo Español”.21
Podríamos suponer, pues, que los
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positivos se prepararon en los laboratorios de la Exposición y se trasladaron a la construcción provisional que
se levantó justo en medio del espacio
que después sería la plaza Mayor del
Pueblo. Lo explica Ramon Reventós
en un escrito inédito cuando describe:
“En la plaza Mayor es donde se hizo
la primera maqueta del solar y donde se plantearon las primeras calles y
plazas. Allí es donde se realizaron las
primeras agrupaciones de las fotografías según las regiones, distribuyéndolas de acuerdo con el aspecto que
ofrecía el terreno”;22 o en un artículo
en la revista D’Ací i d’Allà, en el que
añade: “En medio de la plaza, en una
barraca —una especie de bungaló—
estaban las mesas, el teléfono y el botijo. Dentro de la barraca, dibujantes
esforzados ponían sobre los papeles
las líneas que atentos arquitectos sacaban de fotografías borrosas 23 con la
ayuda de enormes lupas!”24
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Figura 12. Palacio de los Deanes, Sigüenza. (AFB)

Figura 13. Dorso de una copia fotográfica. (AFB)

Figura 15. Dorso con anotaciones y medidas de una ventana. (AFB)

Figura 14. Palacio episcopal de Burgo de Osma. Fotografía con
identificación errada. (AFB)
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Copias hechas en papel al gelatinobromuro, sin ninguna intención artística, corrían por las mesas de planteamiento del Pueblo y, como material
de trabajo, eran numeradas, escritas
o pintadas. Además, estaba el gran
mamotreto de negativos, pequeños,
pero no por eso menos trascendentales, realizados por Folguera y Reventós. Este conjunto de información
fotográfica quedó resguardada en las
casas particulares, hasta que en una
fecha incierta, pero seguramente más
allá del año 1940, Xavier Nogués lo reencontró en su piso y preguntó a Reventós dónde tenía que ir a parar todo
aquel conjunto recogido para el viaje,
todo un montón de paquetes de fotos.25 No tenemos constancia de cuál
fue la recomendación de Reventós o
si alguno de los otros coautores del
proyecto intervinieron en la decisión,
pero todo aquel montón de paquetes
fue a parar, en un momento u otro, al
servicio fotográfico que, hacia aquella
época, estaba instalado en el edificio
del actual Parlamento, entonces sede
del Museo de Arte Moderno. De allí
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pasó, después de traslados sucesivos, al actual Archivo Fotográfico de
Barcelona, con muchas de las copias de trabajo adheridas a fichas de
información fotográfica de las piezas
de los museos, y los negativos registrados en el fondo del Archivo Fotográfico de Museos, guardados en sus
cajones respectivos y envueltos en los
antiguos sobres de papel glassine con
indicaciones manuscritas que identificaban su contenido.
El trabajo de conservación preventiva
sobre este material, con un trabajo de
descripción de contenido y de investigación de documentación sobre dicho
material, y su comparación con otros
materiales guardados en el fondo, ha
permitido localizar, dentro del generoso fondo del actual Archivo Fotográfico de Barcelona, otros documentos
relacionados con el viaje y con estos
negativos, como las colecciones de
copias de los negativos mismos correspondientes a las casas que finalmente se alzaron en el Pueblo,26 y que
se entregaron a Lluís Plandiura y (suponemos) a Joaquim Montaner (se-

Fotografía y viaje en 1927. El trabajo fotográfico para la construcción del Pueblo Español de Montjuïc.

cretario-jefe de servicio y director de
“El arte en España”).
Una vez iniciadas las obras de urbanización del Pueblo, son el fotógrafo
de la Exposición Internacional Carlos
Pérez de Rozas y el fotógrafo asignado en la sección artística Juan Manuel
Alberti los que realizarán un seguimiento de la evolución de las obras de
construcción del Pueblo (figura 16).
Hay que destacar que estos reportajes fueron realizados con negativos de
vidrio de formatos más profesionales,
de 9 × 12, 10 × 15, 13 × 18 e, incluso,
18 × 24 cm, cosa que permitiría aventurar que en aquellas fechas los film
pack y los negativos de plástico no
disfrutaban de mucha simpatía entre
los fotógrafos profesionales. Las presentaciones que estos dos fotógrafos
realizan de sus trabajos son bien variadas: positivos en formatos diversos,
copias montadas en cartones o en
cartulinas, copias en formato postal
o, incluso, ampliaciones con papeles
virados y soportes con el logotipo del
autor hecho con sello seco en la base,
signo identificativo de la autoría. Su

trabajo nos permite contemplar hoy
imágenes que nos muestran claramente el crecimiento de los edificios
del Pueblo Español, varios estadios
constructivos de la misma edificación,
o vistas singulares de cómo se iba
configurando el espacio.

Figura 16. Imagen de la construcción de la Torre de Utebo captada
por Alberti en setiembre de 1928 y con sello seco del autor en la
base. (AFB)
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Figura 17. Los reyes saludan desde el edificio del Ayuntamiento el día de la inauguración. 21 de mayo de 1929. (AFB. Carlos Pérez de Rozas)

La explotación fotográfica del Pueblo
Español ya estaba pensada de inicio,
cuando se planificaba la actividad artesanal que debía llenar los edificios
del recinto y se hablaba de todo tipo
de profesionales artesanos. En un documento redactado bajo el título “Ex-
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posición de Barcelona. El arte en España”, pone énfasis en la explotación
comercial de los locales, pero también en otros servicios para el Pueblo,
entre los cuales había un espacio para
sala de espera, galería y laboratorio de
fotógrafo, de manera que se adjudicó

Fotografía y viaje en 1927. El trabajo fotográfico para la construcción del Pueblo Español de Montjuïc.

a un profesional del arte de la luz que
realizara las tareas necesarias para la
difusión del Pueblo.27
Será a partir de la inauguración de la
Exposición (figura 17) cuando muchos
otros fotógrafos, reporteros gráficos y
aficionados tengan acceso al recinto
para sacar vistas interesantes y artísticas, así como reportajes de las múltiples fiestas y actos que se celebraron.
Y otro tipo de actividad fotográfica
se llevará a cabo dentro del recinto
mismo, donde fotógrafas minuteras28
plasmarán en imágenes fotográficas a
los visitantes frente a lugares característicos de la arquitectura española.
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“Terminados los estudios previos para la ejecución del
pueblo típico español, que ha de figurar en esta Exposición, urge proceder a esta ejecución en la que será necesario ajustar los detalles, especialmente arqueológicos
y arquitectónicos, a la realidad que se ofrece en diversos
puntos de España y la cual se pretende evocar o reproducir en esta exhibición. / A tal efecto la Dirección que
suscribe entiende que los artistas y técnicos encargados
de dirigir dichos trabajos deben trasladarse a las poblaciones que se indican en la relación adjunta. / Y por lo tanto
la Dirección que suscribe se permite solicitar se autorice a los señores Miguel Utrillo, Javier Nogués, Francisco
Folguera y Ramon Raventós [sic] para que con cargo al
Cap.º 7.º, Art. 2.º, Part. 4, efectúen un viaje a las aludidas
poblaciones de España para tomar datos necesarios para
la ejecución del pueblo típico español.” AHCB3-233/5D.54
LP 13-1, p. 302.

1

“[...] adquirir con destino al Servicio de la sección de El
arte en España, un automóvil de turismo, marca Hispano Suiza, tipo París, con chasis de 6 cilindros y 32 HP,
conducción interna, propio para siete plazas, por el precio
total de cincuenta y cinco mil pesetas, comprendidos los
accesorios, el equipo completo, y seis ruedas metálicas
intercambiables y seis neumáticos Michelin.” AHCB3233/5D.54 LP 13-1, p. 368.

2

3
Manual per a recerques d’etnografia de Catalunya. Archivo de Etnografía y Folclore de Cataluña. Universidad de
Barcelona, 1922. (original en catalán)
4
Salvador Dalí. “La dada fotogràfica”, en Gaseta de les
Arts n.º 6, febrero de 1929. (original en catalán)

La industria de los negativos de vidrio tuvo, en la década
de los años veinte, incluso una representación catalana,
con negativos de Fotoquímica Garriga.

5

Los paquetes de negativos de plástico, conocidos como
film pack, fueron introducidos por Kodak en 19 03 y, al principio, el paquete de película se llamaba Premo. El paquete
contenía doce hojas de película, cada una con un tabulador de papel numerado; se podía insertar en la cámara a
la luz del día. Tenía unas pestañas de papel numeradas
que sobresalían del chasis cargado. Una vez disparada la
fotografía, se estiraba el papel y eso enviaba el negativo
expuesto a la parte posterior y dejaba para exposición un
nuevo negativo.
http://camera-wiki.org/wiki/Film_Pack
consulta julio 2020

6

7

AHCB3-233/5D.54 LP 26-5. (original en catalán)

8

AHCB3-233/5D.54 LP 26-32. (original en catalán)

22

Fondo Ramon Reventós, libretas de trabajo. (original en
catalán)

9

10

AHCB3-233/5D.54 LP 26-6. (original en catalán)

11

AHCB3-233/5D.54 LP 26-34. (original en catalán)

12

AHCB3-233/5D.54 LP 26-7. (original en catalán)

13

AHCB3-233/5D.54 LP 26-10. (original en catalán)

14

AHCB3-233/5D.54 LP 31 (1). (original en catalán)

15

AHCB3-233/5D.54 LP 25-23.

16
De titularidad municipal, fue proyectada en 1926 por el
arquitecto Pere Domènech i Roura, y levantada en la actual avenida de Rius i Taulet. La planta de subsuelo estaba
destinada a los servicios: mantenimiento de calefacción,
lavado, cocinas, bodega y un laboratorio fotográfico. Años
después, fue la sede de la Guardia Urbana y, en el año
2013, se intentó convertirla en la sede del Museo del Teatro, una opción que no fue posible.

Se reunieron en torno a 4.900 objetos procedentes de
todo el Estado.

17

Juan Manuel Alberti, aparece nombrado como fotógrafo
de “El arte en España”. También fue el fotógrafo enviado,
junto con el pintor Carlos Vázquez, a hacer un viaje por
Castilla con el fin de reproducir en fotografías escenas
relacionadas con la vida del Quijote que permitieran después al artista trabajar en la realización de un conjunto a
cuadros históricos o dioramas que, expuestos en un lugar
del Pueblo Español, ilustraran la vida del carismático hidalgo castellano. Además de estas conocidas fotografías,
que aparecen en el fondo del AFB en un formato de 10 ×
15, adheridas a un soporte secundario de papel texturado y con el logotipo que lleva su nombre, Alberti también
realizó una serie de fotografías en varios momentos de la
construcción del Pueblo Español, cosa que nos deja hoy
un testimonio gráfico importante, junto con las fotografías de Carlos Pérez de Rozas, sobre el proceso edificativo del singular recinto. Asimismo, y según la información
localizada, Alberti habría sido el fotógrafo que tomó las
fotografías de las piezas que figuraron en la gran muestra
del Palau Nacional y que constituyen un importante fondo
de arte de cerca de quince mil negativos que se guardan
en el AFB.

18

Según el libro del Fondo Plandiura, Juan Manuel Alberti
formaba parte de “El arte en España” y del Pueblo Español
y, con Carlos Pérez de Rozas, tenía que fotografiar el crecimiento de las construcciones, sobre todo las relacionadas con esta sección de la Exposición.
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20

AHCB3-233/5D.54 LP 13-1, p. 383.

21

AHCB3-233/5D.54 LP 13-1, p. 440.

Ramon Reventós. Manuscrito inédito redactado con
posterioridad a las obras, en posesión de la familia (original en catalán)
22

Es curiosa la indicación de fotografías borrosas: ¿producto de un mal trabajo del negativo, de un mal procesamiento del positivo, de la falta de atributos profesionales del fotógrafo? Sea como sea, muchas de las copias
resultantes no eran ningún prodigio de positivado, pero
sirvieron perfectamente para la tarea que tenían asignada. Y, de hecho, los negativos tratados hoy digitalmente y
procesados con programas de retoque aportan una información magnífica.
23

verdadera fortuna con laboriosidad e ingenio. Vistas del
pueblo, retratos de visitantes con trajes regionales. Fotografías de grupos, fiestas, concursos, certámenes, etc.,
celebrados en el Pueblo. Grupos de visitantes en corporación. Grupos de visitantes regionales. Vitrina o escaparate
exterior con muestra impuesta por la dirección artística.
Es decir: que las fotografías expuestas armonicen con el
carácter del pueblo”.
28
Así se describe en La Publicitat, nº 17444, 7 de marzo
de 1930, s. p., suplemento especial, cuando el redactor
explica que “el barrio andaluz se dedica principalmente a
la fotografía, que se hizo feminista”. (original en catalán)

Ramon Reventós i Myself. “Com s’ha fet el Poble Espanyol. Algunes impressions d’un que hi ha treballat”. D’Ací
i d’Allà. Número extraordinario, diciembre de 1929, p. 41.
(original en catalán)
24

25
“En julio del año 1936 quedó interrumpido aquel trabajo que hacíamos con el material que reunimos referente
al Pueblo Español de Montjuïc, qué parte más agradable
era aquel rato que parecía continuación de aquella buena
amistad y camaradería fundada en el año 1928 de agradable memoria. / Ahora bien, ¿qué hay que hacer con toda
aquella bendición de Dios de clichés y de pruebas fotográficas? / Hoy, precisamente, que he dedicado la mañana
a revolver por casa hasta que he logrado cazar una rata
que se había metido en el piso, y que ha resultado que
se había alojado en una caja en la que guardaba todo lo
que hacía referencia al Pueblo Español, ha pasado por mis
manos todo el montón de paquetes de fotos que el “topolino” ya empezaba a roer. Yo tengo muchas ganas de verlo
ante todo por el gusto de verlo, a secas, y de paso usted
me diría qué hay que hacer con toda aquella paquetería”.
Carta de Nogués a Reventós, Fondo Reventós. (original
en catalán)

El fondo particular de Ramon Reventós conserva una
colección con las mismas imágenes, procesadas en los
mismos papeles de formato 10 × 15 cm y con las mismas
inscripciones a tinta en el dorso identificando el contenido.

26

27
Documento del Fondo Miquel Utrillo (Biblioteca Santiago
Rusiñol, Sitges). Con el título “Exposición de Barcelona. El
arte en España” y en el apartado “Servicios que no dependen de la explotación comercial cuya concesión se reserva la Exposición”, se indica: “Sala de espera, galería y laboratorio de fotógrafo. Este industrial puede labrarse una
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Un viaje en el tiempo. 								
El Pueblo Español de Montjüic.
Sandra Moliner Nuño
El Pueblo Español de Montjuïc es un
recinto donde se recrea la tradición arquitectónica de los pueblos de España
mediante la apropiación de los elementos típicos de su arquitectura. Fue
construido para la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y todavía hoy
pervive como centro de distribución de
artesanía popular y espacio de ocio y
cultura. Para llevar a cabo el proyecto
del Pueblo, entre 1927 y en 1928 se hicieron una serie de viajes por España
en los que se tomaron centenares de
fotografías, notas y apuntes en libretas
de viaje que, en el caso de estas últimas, hasta hoy han permanecido ocultas.

quitectónica local a modo de rememoración del pasado (Rovira, 1980): el Borgo Medievale de Turín de 1884, la serie
de imitaciones histórico-folclóricas de
París de 1889 (la Ciudad Colonial y el
Pueblo Africano), el Village Flamand de
Amberes y el Village Suisse de Ginebra, los dos de 1896. La originalidad
del Pueblo Español radica en el hecho
de que es el único ejemplo que no solo
sobrevivió a la exposición, sino que ha
llegado hasta nuestros días como un
ente vivo y arraigado en la ciudad.1 Esta
singularidad se debe tanto a la calidad
del equipo encargado de materializarlo
como a los viajes que se hicieron para
prepararlo.

1. Introducción:
antecedentes

2. El (pre)viaje.
Los viajeros

Exponer la arquitectura autóctona como
espectáculo ya formaba parte habitual
de los programas de las exposiciones
internacionales (Bengoechea, 2004). En
casi todas se representaba escenográficamente, con los recursos del cartón
piedra, una muestra de la tradición ar-

El artista, crítico e ingeniero Miquel
Utrillo construyó, entre 1910 y 1919, el
Palau Maricel de Sitges, considerado
una de las obras primordiales del noucentisme (y “obra emblemática de la
nación catalana”, según Joaquim Folch
i Torres). Se trata de un conjunto de edi-
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ficios constituido por elementos arquitectónicos tomados de otras arquitecturas, tanto palatinas como populares.
Casi como una consecuencia lógica,
poco después, el 22 de febrero de 1924,
Utrillo presentó al alcalde de Barcelona
el anteproyecto para la construcción de
Iberiona: “una sección española en la
que además de exponerse productos
de arte suntuarios, podría verse trabajar a artesanos sirviendo de atracción
y espectáculo”. El reciente pronunciamiento de Primo de Rivera paralizó el
proyecto junto con el resto de las obras
de la Exposición (Mendelson, 2006). En
1926, Utrillo presentó la idea al nuevo
alcalde de Barcelona, Darius Rumeu i
Freixa, barón de Viver, que le dio una
respuesta positiva con vistas a la celebración de la Exposición que ya tenía
una fecha de celebración definitiva, en
1929.
Joaquim Montaner y Lluís Plandiura
se incorporaron al mismo tiempo en
el equipo directivo de la Exposición, al
frente de la sección “El arte en España”
(Grandas, 1988). Este hecho supuso un
paso más en la configuración del Pue-

26

blo Español (Iberiona, en su origen),
vista la confianza y la amistad que unía
a Plandiura y Utrillo, a quien Plandiura
nombró asesor artístico de este cometido, junto con su gran amigo, el pintor
Xavier Nogués.
Sobre Francesc Xavier Nogués i Casas
se puede decir que fue un hombre polifacético: dibujante, caricaturista, grabador, ceramista, decorador y pintor,
fue, sin duda, uno de los personajes
más interesantes y representativos del
noucentisme.2 “Nogués era un hombre
serio y agradable, imposible encontrar
otro más bondadoso y cordial que él.
Su humor era agudísimo, era siempre
benigno sin malicia hacia nadie ni picardía incorrecta...”.3
Desde unas coordenadas plenamente
noucentistes (Rovira, 1983), se empezó
en materializar la idea de Iberiona con la
construcción de una maqueta que fue
el embrión del Pueblo. Inmediatamente
se puso de manifiesto la necesidad de
incorporar en el equipo a un arquitecto
que resolviera las cuestiones técnicas,
encargo para el cual se seleccionó finalmente dos: Francesc Folguera (Rovi-
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ra, 1979) y Ramon Reventós. Así quedó
formado el equipo definitivo. Reventós
explicaba que “lo que realmente cambió con nuestra intervención fue que
las vagas ideas sobre el trazado de las
calles se volvieran concretas, los movimientos de tierras se convirtieron en
un número preciso de metros cúbicos,
la visualidad de determinadas perspectivas ya no se dejó al azar sino que se
orientó a una determinada torre o campanario [...] y se escogían los modelos
según tamaños y suntuosidad apropiadas”.4 Esta cita nos sitúa en la “arquitectura de la sensibilidad” que menciona Nicolau Maria Rubió i Tudurí en la
dedicatoria de su libro Actar (respuesta
crítica a Hacia una arquitectura, de Le
Corbusier), destinada precisamente a
uno de nuestros viajeros: “[...] a R. Reventós, Arquitecto de la sensibilidad, en
el Pueblo Español de Barcelona, y Arquitecto objetivo, en otros lugares” (Rubió, 1984). Estas palabras, además de
ilustrar la complicidad intelectual entre
los dos, creemos que condensan la originalidad del Pueblo: el proyecto se ejecutó desde las coordenadas de la sen-

sibilidad y con un núcleo de proyecto
que participa en el debate arquitectónico de su contemporaneidad europea.

3. Los viajes

El compromiso del equipo con el
proyecto hizo inevitable que se plantearan emprender el viaje. Los cuatro
profesionales, movidos por el anhelo
de crear un pueblo real, resolvieron que
hacía falta recopilar in situ la información necesaria de cada lugar y confirmar la adecuación de la preselección
llevada a cabo (Mendelson, 2012). Así,
el 22 de julio de 1927, Utrillo escribía a
Plandiura convencido de que el viaje era
necesario: “... he estudiado el siguiente
proyecto: el viaje es tan indispensable
que buena parte del trabajo hecho este
mes se verá lógicamente modificado
ante las cosas vivas que los arquitectos
y el amigo Nogués verán recorriendo
España”.5 Con la aceptación de la idea
por parte del Comité de la Exposición,
Utrillo elaboró una lista con el recorrido de los pueblos que había que visitar,
los hoteles para pernoctar e, incluso, un
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plan para hacer publicidad de la Exposición.
No se trató de una aventura dejada al
azar sino más bien de un plan de trabajo perfectamente elaborado, hecho que
contribuyó a la efectividad del trabajo
que debían hacer. Como hemos visto,
Miquel Utrillo era el encargado de la organización de los viajes. Así, antes de
marcharse, elaboraba un plan exhaustivo en el que trazaba el recorrido de las
poblaciones por las que debían pasar
e indicaba aquellas en las que podrían pernoctar porque había algún hotel,
hostal o pensión donde descansar (figura 1).
Los viajes se efectuaron en un Hispano-Suiza de 32 caballos que, además
de ir cargado hasta los topes, debía lucir una banderola de la Exposición durante todo el trayecto. Uno de los objetivos de Utrillo era hacer publicidad del
acontecimiento, una propuesta que, seguramente, contribuyó a la aceptación
del viaje por parte del Comité. Y, como
conductor escogido para la expedición,
estaba Santiago o “el Santiac”, nombre
con el cual lo bautizaron (figura 2).
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Figura 2. Fotografía de viaje. Por orden, al fondo de derecha a izquierda: Francesc Folguera, Xavier Nogués, Ramon Reventós, Miquel Utrillo y “el Santiac”, delante de todos. (AFB)

Era el tartanero de la montaña de Montjuïc, encargado de transportar el material de un lado a otro en las obras de la
Exposición y que no destacaba precisamente por ser un conductor experimentado.
Inicialmente se excluyeron las islas (ya
que solo visitarían las poblaciones donde se llegara en el auto) y también Andalucía y Murcia, ya que, como se celebraba al mismo tiempo la Exposición
Iberoamericana de Sevilla, no se quiso
entrar en competencia.
El primer viaje es el mejor documentado: se llevó a cabo entre el 2 de setiem-
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Figura 1. Itinerario del primer viaje. Los nombres subrayados eran los de los pueblos que preveían visitar, y los nombres enmarcados aquellos
donde pernoctarían. (AHCB. Fondo Lluís Plandiura).
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bre y el 2 de octubre de 1927, un total
de 31 días en los que recorrieron Cataluña, Aragón, Navarra, el País Vasco,
Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y
León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia (figura 3). Pasaron
por un total de casi 700 poblaciones y
visitaron 137. El viaje se proyectó como
una visita rápida, circular, de corrobo-

ración de la selección realizada a priori.
El número de kilómetros programado
que se tenían que recorrer por día era
de 200 por término medio.
El segundo viaje se llevó a cabo en noviembre de 1927. Partieron de Barcelona el miércoles 9 y volvieron el 20 del
mismo mes. Fueron doce días durante

Figura 3. Itinerario del primer y el segundo viaje. (AHCB. Fondo Lluís Plandiura).
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los que recorrieron Cataluña y Aragón.
El tercer viaje se llevó a cabo en mayo
de 1928, con las obras ya iniciadas,
para incluir finalmente Andalucía en la
propuesta. El 29 de agosto de 1928, el
monarca Alfonso XIII visitó las obras del
Pueblo Español y mostró su sorpresa y
disgusto por la ausencia andaluza. Así
pues, se acordó su inclusión y Nogués
y Utrillo partieron hacia Sevilla, donde
unos días después se encontraron con
Folguera y Reventós. Ese viaje se prolongó durante 21 días.

fijarse un plan muy estricto, que alejara
cualquier semejanza con una excursión
pintoresca y alegre…” (Vigil, 1960).
La llegada del equipo a las poblaciones,
en un auto polvoriento y con cuatro pasajeros de largos abrigos, causó sensación. Niños y adultos salían a recibirlos,
llenos de curiosidad (figura 4). Cuando
llegaron a Santander, por ejemplo, los
retratos de los expedicionarios salieron
en los diarios.

Finalmente, entre abril y octubre de
1928, se hicieron varios viajes de comprobación para confirmar medidas o tomar alguna fotografía de algún modelo
en concreto; incluso, no descartemos
la idea de que hubiera habido otros viajes de los que no se haya encontrado
información.
“Viaje goloso, aventura atractiva. Aquí
se tuvo que proceder con no menor firmeza y tacto para no comprometer lo
que era un viaje de estudio. No se podía abrir la mano. Había que rechazar
asesoramientos y evitar compromisos y

Figura 4. Fotografía de viaje. Llegada a una de las poblaciones.
(Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fondo Miquel Utrillo).
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El material de viaje que llevaban era
bien sencillo: lo más pesado era una
máquina de escribir que se llevaba con
la finalidad de poder enviar a Lluís Plandiura las cartas que informaban sobre
la evolución del trabajo; pero la realidad
es que la mayoría de las cartas encontradas están escritas a mano, ya que tuvieron que ir tan rápido y con tan poco
tiempo que, finalmente, optaron por la
vía práctica. Una cosa similar ocurrió
con su intención de utilizar en sus dibujos las acuarelas que llevaban, para poder congelar el color, pero después del
primer ensayo también se dieron cuenta de que no era práctico y finalmente
desistieron y pasaron al dibujo hecho
con lápiz de grafito o con tinta.
Llevaba dos cámaras fotográficas que
utilizaron Folguera y Reventós, los fotógrafos del grupo. Fue lo más práctico,
dado que en ciertas ocasiones se separaban en dos equipos que siempre
incluían un arquitecto. Eran cámaras de
las de entonces, con clichés también
de los de entonces. Además, llevaban
papel en hojas sueltas y libretas de viaje de formatos diferentes para poder
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dibujar e ir anotando las cosas vistas,
así como para hacer listas en la que
llevaban el control de las fotografías y
los gastos que tenían. También suponemos que, como hay medidas indicadas en sus dibujos, debieron llevar una
cinta métrica.
Es importante detenerse en las libretas
de viaje, ya que se trata de un material inédito que permaneció oculto hasta
el año 2009, cuando fueron descubiertas en uno de los cajones del escritorio del despacho que Ramon Reventós
tuvo desde 1939 y que su hijo, también
arquitecto, heredó y mantuvo hasta el
año 2017.
Se han podido reconstruir cada uno de
los viajes y tener una idea clara de la
organización de todas las jornadas gracias a las postales y las cartas que los
cuatro iban enviando a familiares, amigos y, sobre todo, a Plandiura, quien,
desde su cargo como delegado de Bellas Artes, era al responsable de la exposición “El arte en España”, así como
de la construcción del “pueblo típico
español” y que, por lo tanto, era el responsable del grupo, cuyo trabajo tenía
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que supervisar diariamente.
Así pues, cada día se levantaban muy
temprano, sobre todo Nogués, que era
el más madrugador y se levantaba a
las cinco de la madrugada. El resto del
equipo lo seguía hacia las seis, para estar ya preparados y desayunando juntos a las nueve. Cuando ya estaban a
punto, cargaban el coche con todos los
utensilios e iniciaban el camino hacia el
destino siguiente.
Durante el viaje, el equipo demostró
tener cualidades y aptitudes complementarias, tanto por la aportación profesional en la que cada uno era experto como por el aspecto personal, en
cuanto a carácter y manera de actuar.
Así pues, hubo un reparto de tareas de
acuerdo con las capacidades de cada
uno. Miquel Utrillo hacía de secretario
y relaciones públicas de la expedición,
una tarea que ejercía a la perfección
dada su experiencia previa en viajes y
como gran conocedor de carreteras y
personas, mientras que Nogués y Reventós se dedicaban a dibujar todo lo
que iban viendo, y Folguera y también
Reventós se dedicaron a inmortalizar el

viaje, cada uno con su cámara colgada
del cuello.
Gracias al trabajo previo de Utrillo, tenían un plan ya establecido de pueblos
que consideraban más o menos importantes o con alguna característica que
les exigiría más atención. Así es como
establecieron una metodología de trabajo muy bien organizada, diferente según la importancia de las poblaciones.
De los pueblos por donde pasaban
precipitadamente, Nogués dibujaba la
silueta, una de las cuales se muestra en
la figura 5, mientras que Folguera y Reventós, siempre con la máquina a punto, esperaban la curva de carretera que
hiciera más propicia la foto, al tiempo
que Utrillo anotaba las características
pintorescas del lugar (Ábalos, 2008).

Figura 5. Silueta de Escó realizada por Xavier Nogués. Material
inédito. (Archivo privado de Ramon Reventós)
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En cambio, al llegar a las poblaciones consideradas importantes, se formaban dos equipos de arquitecto y
pintor, equipados con cámara y libreta.
Entonces, unos partían hacia un lado
y los otros hacia otro para capturar lo
que les pareciera interesante. Después
de una buena toma de clichés, se reencontraban para intercambiar impresi-

ones y decidir sobre la importancia de
los hallazgos, que clasificaban del 1 al
10 por votación (figura 6). Una vez consideraban la población explorada, la
volvían a visitar los cuatro juntos según
el orden que proponía Utrillo, ya que era
él quien conocía a los canónigos y delegados gubernativos con los que quizá
había concertado alguna visita.

Figura 6. Fotografía de viaje: organizando el trabajo. (Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fondo Miquel Utrillo).
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Durante el día, además de los paseos
de exploración, el trabajo que debían
realizar era ingente: organizar los papeles y la información recogida, enviar
postales, contactar con personas a las
que Utrillo conocía, llamar a hoteles, encontrar algún lugar para desayunar, etc.
No tenían ni un momento de descanso;
tanto era así que, incluso, dormían en el
coche casi sin espacio para los cuatro
y la carga que llevaban.
La periodicidad de las postales que enviaban a amigos y familiares era casi
diaria y las iban escribiendo durante el
viaje, ¡incluso con el coche en marcha!
Muchas veces, cuando se trataba de
postales enviadas a Plandiura, las firmaban los cuatro como podían. Y con
respecto a comer, lo hacían de cualquier manera durante el trayecto.

de la Exposición, para mantenerlos informados de los pasos y los descubrimientos que iban haciendo.
Finalmente, iban a cenar y a dormir cuanto antes mejor, para reponerse. En
este caso, también era Nogués el primero, ya que se iba a dormir a las diez
de la noche entre suspiros, como se explica en una de las cartas:
“Enternece ver en Nogués levantarse
a las 5 de la mañana, desayunar a las
9, comer donde podamos, cenar y meterse en la cama hacia las 10 (suspira,
pero lo hace). [...] Los compañeros están animados y hasta Folguera, hoy, se
ha olvidado de ir a misa.”6

Cuando llegaban al hotel donde tenían
que pasar la noche, descargaban todos
los utensilios que llevaban, incluida la
máquina de escribir, y, por fin, descansaban. Entonces aprovechaban para
enviar telegramas y escribir cartas, a
mano o a máquina, donde detallaban
más información a los organizadores
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Figura 7. Postal enviada a Plandiura y firmada por todos el 20 de setiembre de 1927 desde Medina del Campo (Valladolid). (AHCB. Fondo
Lluís Plandiura)

Fue tanto el entusiasmo que mantuvieron durante el viaje, alimentado por lo
que veían y seguros de lo útil debía ser
para el proyecto, que antes de volver
ya empezaban a planear el siguiente,
como señala Nogués en una carta:

36

“Este viaje habrá sido de gran provecho
para el Pueblo y ahora solo hay que recorrer Cataluña, que, si lo podemos hacer en breve, nos iría muy bien, ya que
el resultado del trabajo, aunque no modifica para nada el conjunto del Pueblo,
lo hará más importante en calidad [...]”.7

Un viaje en el tiempo. El Pueblo Español de Montjüic.

Figura 8. Nota sobre el color de la Fresneda (izquierda). Nota sobre Riaza (derecha). Material inédito. (Archivo privado de Ramon Reventós)

El respecto al original los llevó a establecer unas gamas de colores numeradas y se sometían los colores de los
edificios a votación para establecer a
qué número se parecían más (figura 8):
“Estoy convencido de que la empresa
será muy productiva y hará del pueblo

un modelo. Nogués (que se ha cortado
el pelo) ha realizado unas gamas y por
votación decidimos qué tono es el más
parecido a los monumentos [...]. La importancia de lo que vemos la medimos
de 0 a 10 y, de hecho, hemos visto bastantes 10 [...]”.8
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En los viajes, el equipo reunió una gran
cantidad de apuntes (figuras 5, 8 y 9),
distribuidos en cinco libretas de viaje9
que compartieron Nogués y Reventós,
conservadas en el archivo personal de
la familia Reventós, mientras que Utrillo
llevaba e iba llenando las suyas propias,
que se conservan en el Fondo Miquel
Utrillo. Es importante tener en cuenta
que el criterio de selección de los modelos que el equipo fue a buscar obedecía a las características siguientes:

1) una no excesiva solemnidad ni monumentalidad; 2) un carácter propio de
la región que se debía representar; 3)
una selección de la calidad de los materiales autóctonos, que pudieran ser
imitados de una manera convincente; 4)
unas fachadas con decoración sobria y
no excesivamente suntuosa, y 5) unas
dimensiones moderadas para mostrar
más capacidad de ejemplares (Vigil,
1960).

Figura 9. Croquis del claustro de Sant Benet del Bages. Material inédito. (Archivo privado de Ramon Reventós)
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El viaje también les supuso expectativas truncadas en ciertas localidades.
Así, por ejemplo, quedan decepcionados con Santillana del Mar: “[...] falsa
antes, ahora y después de las restauraciones de Ubito Güell”.10 Por el contrario, se sorprenderán con otras arquitecturas, especialmente con las de
Aragón: la torre de Utebo y otros ejemplos extraídos de Alcañiz, Calaceite,
Peñafiel, etc. Descubrirán la idoneidad
del estilo mudéjar y de arquitecturas
menos pretenciosas en sustitución de
los modelos barrocos previstos, mucho
más solemnes.
Otro de los momentos más relevantes
del viaje fue cuando, al llegar a Riaza,

descubren una casa situada en la plaza
Mayor. Todo el equipo quedó impresionado y le dieron un 10 por votación
unánime, de manera que decidieron en
aquel momento que la casa estaría representada en el Pueblo, concretamente en el número 8 de la plaza Mayor, y
la bautizaron con el nombre de “La Casona”. Esta decisión tomada in situ tuvo
grandes repercusiones en el proyecto.
Reventós la describió como una “casa
sublime con columnas jónicas extrabárbaras” y en su libreta tomó nota del color de la casa y de los esgrafiados que
más tarde se reprodujeron exactamente (figura 10).

Figura 10. Notas sobre La Casona. Material inédito. (Archivo privado de Ramon Reventós)
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La Casona es un ejemplo claro en el que
el Pueblo Español reivindica el valor patrimonial que representa, ya que se da
la circunstancia de que el proyecto original del edificio, que tanto impresionó
a los viajeros, ya no existe. Fue demolido o modificado en los años cuarenta

y en su lugar hoy en día hay un edificio
anodino de tres plantas de altura que
no tiene nada que ver con el original
(figura 11). Por lo tanto, actualmente, la
única manera de vivir la experiencia de
contemplar el edificio original es visitarlo en el Pueblo Español.

Figura 11. La Casona. Comparación de La Casona según el modelo original fotografiado en 1923 (a), la reproducción que se hizo en el Pueblo
Español (b), y La Casona “original” tal como es hoy en día (c). Imágenes obtenidas de las fuentes siguientes: (a) AFB, (b) fuente propia, (c)
imagen facilitada por José María Gonzalo González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Riaza en el 2020.

Pero durante el viaje no todo fueron
descubrimientos: también tuvieron contratiempos y sufrieron todo tipo de imprevistos. Es importante tener en cuenta que, en aquella época, ni la red ni el
estado de las carreteras de la Península
eran los que tenemos hoy en día y que
la oferta de lugares donde pernoctar era
lo que era, con las condiciones higiénicas y de confortabilidad mínimas, tanto
que en muchas ocasiones rozaban los
límites de la precariedad, además de
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estar expuestos a las inclemencias de
la climatología. Una de las anécdotas
más divertidas y entrañables tuvo lugar llegando a Zaragoza, cuando se les
averió el coche y Utrillo dejó constancia
del momento con una caricatura con su
estilo de humor (figura 12). La conexión
humana generada durante estas jornadas fue, sin duda, un valor insondable
aportado por el viaje a beneficio del
proyecto.

Un viaje en el tiempo. El Pueblo Español de Montjüic.

Figura 12. Dibujo de Miquel Utrillo realizado durante el viaje: “Camino de Zaragoza”. (Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fondo Miquel
Utrillo).
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4. Conclusiones

El Pueblo Español es el resultado de un
viaje hacia la realidad con el que se pretendía superar su lectura como mera
copia. Partieron con la mente abierta,
sabiendo que muy probablemente lo
que verían durante el viaje modificaría el
proyecto, tal como lo testifica el estudio
de la correspondencia de los viajeros.
Estaban convencidos de que, gracias a
su peregrinaje, el conjunto arquitectónico resultaría muy mejorado, hasta el
punto de asegurar su pervivencia en el
tiempo. Y es que el Pueblo Español se
hace real en el momento del viaje, cuando sus creadores captan no solo el
aspecto material y técnico de las cosas
sino algo más intangible con lo que son
capaces de producir una nueva obra
con su propia aura (Daza, 2015).
Otra aportación sustancial de los viajes
es que enfatizaron el carácter popular
de la propuesta, con una representación más amplia de Aragón y del estilo
mudéjar a costa del barroco y de la monumentalización de Santillana del Mar
y, ya en el tercero de los viajes a Andalucía, con la decisión radical de prestar
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atención solo a los modelos de arquitectura popular y anónima. La inclinación del Pueblo hacia lo popular es fundamental para entender su aceptación
entre la ciudadanía: ya el planteamiento
mismo del Pueblo es una respuesta a
la ciudad abierta, industrial y anónima
que se extiende a sus pies (L’Eixample)
y propone una mirada a una supuesta
ciudad ideal, cerrada y medieval.
Por otra parte, el viaje confirió una
complejidad con la que se pudo superar la esquematización generalizada de
proyectos análogos. La arquitectura de
la sensibilidad requiere lo sensible, el
matiz, la diferencia y, para ello, no hay
nada mejor que buscar las fuentes con
los moldes que sacaron de capiteles,
las anotaciones precisas de los cuadernos, la experiencia misma del viaje
(Beltrán y Duque, 2007).
Quizás no es que sin este viaje el Pueblo Español sería muy diferente: es que
probablemente ya no “sería”, habría
desaparecido hace mucho tiempo.

Un viaje en el tiempo. El Pueblo Español de Montjüic.
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Contrasta su aceptación si se tiene en cuenta que el Pueblo Español fue la última de las obras adjudicadas para la Exposición y la
obra a la cual se destinó un solar residual dentro del conjunto de
Montjuïc. El Pueblo Español podría haber sido destruido o, incluso,
haber quedado condenado a ser un lost space (Pérez, 2018) y ser
fiel, así, a la condición residual de su origen.

1

Al principio del siglo XIX, apareció la Liga Regionalista, un partido
nacionalista catalán en el que cristalizaba el deseo de una parte
de la burguesía catalana de definirse en términos históricos como
una nación sobre la base de antiguas tradiciones y una lengua propia. Sus ideas se basaban, en términos prácticos, en la tarea de
documentar, conservar y enseñar lo que definía el ser catalán. Su
fundador fue Enric Prat de la Riba y el teórico principal de las ideas
de Prat en el ámbito de las artes y las letras fue Eugeni d’Ors, que
acuñó el término noucentisme. D’Ors propuso tres nuevos términos
para añadir a la ideología de Prat de la Riba: arbitrariedad, urbanidad y mediterranismo. Este último término expresa el punto de
vista noucentista según el cual los orígenes culturales e históricos
del catalanismo se asientan en la tradición clásica grecorromana
(Mendelson, 2012: 49).
2

3

Texto extraído de un manuscrito inédito de Ramon Reventós.

4

Texto extraído de un manuscrito inédito de Ramon Reventós.

5
Traducción literal extraída de la carta que Utrillo envía a Plandiura
el 22 de julio de 1927.
6
Extracto de carta enviada a Plandiura. Fondo Plandiura del AHCB
(AHCB 3-233 / 5D54, LP26-6a).

Traducción literal extraída de una de las cartas que Nogués envía
a Plandiura durante el viaje.

7

Traducción literal extraída de la carta que Utrillo envió a Plandiura
el 21 de setiembre de 1927.
8

Las libretas de viaje que se utilizaron durante la expedición han
permanecido ocultas en el cajón del escritorio del despacho de
Reventós. Es su hijo, Josep Ramon Reventós i Porcar, arquitecto,
quien las custodia y nos ha permitido acceder a estas. Este valioso material nos ha ayudado a dar un paso más en la investigación
sobre este momento decisivo de la creación del Pueblo Español de
Montjuïc.
9

10

Extracto de carta que Utrillo envía a Plandiura durante el viaje.
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