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Fotografías de Pere Vivas y Ricard Pla

La intervención de Josep Maria Jujol en los edificios de 
Antoni Gaudí marcó un antes y un después en la obra 
gaudiniana de manera decisiva.

El hijo de Jujol, José Mª Jujol junior, en este libro, retrata 
las relaciones personales y artísticas de los dos geniales 
arquitectos a lo largo de sus 20 años de colaboración, 
iniciada en la fachada principal de la Casa Batlló en 1906 
y que acabó de forma trágica por la muerte accidental de 
Gaudí en 1926.

Gracias a su trabajo de investigación tanto de fuentes 
directas (su propio padre, entrevistas con ayudantes y 
discípulos de Gaudí…) como documentales, puede seña-
lar y poner en valor las intervenciones determinantes de 
Jujol en la obra de Gaudí y por las cuales (grafismos de 
enérgica vibración, «tormenta cromática» de gran poten-
cia y lirismo, vanguardistas collages en el trencadís…) se 
identifican hoy en día muchas creaciones de Gaudí.
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A diferencia de sus contemporáneos, Jujol no 
cambió su arquitectura —porque no pudo o 
porque no quiso renunciar a su estilo personal— 
y continuó cultivándola con una clientela cada 
vez más esquiva. En los últimos años de su vida, 
en la postguerra civil, ésta acabó reduciéndose 
prácticamente a la religiosa, un mundo conser-
vador reacio a la modernidad y donde sus tra-
bajos, de un goticismo jujoliano más contenido, 
tuvieron aún aceptación.  
Por mucho que pudiera creerse que aquellos 
que continuaron en la senda del Modernisme 
habitaban un mundo cerrado e impermeable 
a la actualidad arquitectónica del momento, 
su ensimismamiento estético no suponía tam-
poco ignorancia. Aunque en las antípodas de 
sus ideas, Gaudí tenía noticia de Le Corbusier 
—«aquest home té mentalitat de fuster» (este 
hombre tiene mentalidad de carpintero)—, 
puesto que la información sobre la actividad ar-
quitectónica europea seguía llegando puntual-
mente a Barcelona servida por las cada vez más 
abundantes revistas profesionales. Ello explica 
que en la arquitectura de Jujol de la década de 
1920, aunque mantenga incólume su arriesgado 
credo estético, encontremos algunos reflejos de 
lo que sucedía en Europa que no pueden atri-
buirse a meras casualidades. 

La voluntad clasificatoria que desde el siglo 
XVIII ha dominado la Historia del Arte, y por 
ende la de la Arquitectura, se encuentra a veces 
impotente ante artistas que desafían una fácil 
ubicación. Uno de ellos es sin duda Jujol cuya 
excentricidad con respecto al canon modernista 
lo llevará al ostracismo crítico y al consecuente 
olvido. 
Cuando en Europa en los años 50 del siglo pasado 
empezaron a rehabilitarse todos los movimien-
tos artísticos finiseculares y se «descubrió» a 
Gaudí, no le favoreció demasiado ser conocido 
como su colaborador. Sus intervenciones fueron 
muy elogiadas, hasta el punto a veces de creerlas 
obra original del maestro, pero solo sirvieron 
para desdibujar su arquitectura y considerarla 
un mero apéndice gaudiniano. Tampoco ayudó la 
dispersión física de sus pequeñas–grandes obras 
ni su fragilidad material, que aunque forme parte 
de su encanto, contribuyó no poco al deterioro 
físico que presentaban en la época citada. Por 
todo ello Jujol tardó en ser reconocido como un 
gran arquitecto, un calificativo que hoy nadie se 
atreve a discutir y del cual este libro presenta una 
convincente prueba.

David Ferrer, arquitecto

Prólogo
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El día 21 de marzo de 1915, la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña, visitó las obras del 
Templo de la Sagrada Familia bajo la guía de 
Gaudí. Fueron 37 los arquitectos que disfruta-
ron de las documentadas explicaciones de Gaudí 
sobre el terreno. Entre el numeroso grupo se 
encontraba el fiel colaborador Jujol.

Según consta en el Anuario de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña de 1916: «(…) el señor 
Gaudí nos mostró los principales estudios está-
ticos del templo, y nos contó con la convicción y 
claridad de concepto de un fervoroso místico, los 
temas litúrgicos que inspiraban la composición 
del maravilloso conjunto».

Visita corporativa al Templo
1915

Gaudí en el centro de la foto, mirando al suelo.  
Jujol está en primer término, con las manos en los bolsillos.
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Gaudí y Jujol: Obras principales
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El arquitecto Martinell, en su biografía de Gaudí, 
hablando de sus ayudantes, escribe: «Otro cola-
borador que merece atención especial fue Josep 
Maria Jujol, que según dijo Bayó entró como 
ayudante de Gaudí por indicación suya cuando 
lo tenía de alumno en la Escuela de Arquitectura 
y que en seguida se captó la simpatía y la confian-
za del Maestro, hasta el punto que le dio amplias 
atribuciones en la parte decorativa»1. 
Jujol fue alumno de Bayó durante el curso 1901-
1902 en la asignatura Resistencia de Materiales; 
en el curso 1902-1903, en Hidráulica; y en el cur-
so 1904-1905, en Máquinas y Motores; con las 
notas de Excelente en las dos primeras y Notable 
en la tercera.
A pesar de ser asignaturas técnicas, Bayó descu-
brió las cualidades personales, técnicas y artís-
ticas de su alumno ya que «Todo el profesorado 
hablaba del extraordinario dibujante y colorista 
que era Jujol, y era valorado y conocido en toda la 
Escuela»2.

El profesor Jaime Bayó Font era hermano del 
contratista José Bayó que realizaba las obras de 
la Casa Batlló desde 1904. En aquel momento 
Jujol estaba colaborando en las obras del Ateneu 
Barcelonès, donde entró en contacto con un asi-
duo ateneísta y gran amigo de Gaudí, el Dr. Pere 
Santaló, quien, seguramente, hablaría con ad-
miración de Jujol a Gaudí, viéndole actuar como 
arquitecto aunque pendiente de la obtención 
del título (que será en 1906). La coincidencia de 
opiniones movieron a Gaudí a interesarse por el 
joven estudiante de arquitectura y admitirlo en 
su grupo de trabajo. El inteligente y observador 
Gaudí en seguida valoró las cualidades de Jujol: 
sencillez, humildad, conocimientos, espontanei-
dad, sinceridad, religiosidad y amor al trabajo, 
aspectos que conforman una personalidad mo-
délica y de confianza; si además añadimos que 
ambos eran del Camp de Tarragona, como ya 
hemos explicado, podemos pensar que Gaudí vio 
en Jujol al artista ideal para colaborar con él.

Casa Batlló
1904-1906

Según el arquitecto Masayuki Irie, «Jujol da vida y color a la obra de Gaudí».
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En cuanto Jujol se incorporó al grupo de Gaudí, 
frecuentó el estudio donde trabajaba el gran ar-
quitecto y sus ayudantes, sin dejar de asistir a las 
clases de la Escuela de Arquitectura. No tenía un 
horario establecido, ya que trabajaba en asuntos 
concretos y cobraba un tanto según las realiza-
ciones, lo que le permitía una gran libertad de 
movimientos, alternando estudios y trabajo, ya 
que también seguía colaborando con Josep Font i 
Gumà (1859-1922), aunque cada vez menos.
Su fama de excelente dibujante y colorista le 
comportó como primer trabajo en el Templo la 
realización de unos vistosos rótulos de los que 
se conservan dos muestras: uno de ellos para la 
puerta de acceso a la obra; el otro para una caja de 
limosnas en la que además del rótulo hay dibuja-
do un cepillo de carpintero, en alusión a san José, 
con la M de María y la cruz de Jesús inscritos, 

simbolizando la Sagrada Familia. La caligrafía de 
estos rótulos, tan alejada de la que hacían Gaudí 
o sus ayudantes, le valió la aprobación entusiasta 
del maestro.
En 1907, el Obispado de Barcelona, otorgó a 
la cripta del Templo la categoría de Tenencia 
Parroquial, ya que el barrio iba creciendo y au-
mentaban el número de feligreses que asistían 
regularmente a los actos de culto en la cripta del 
Templo. Esto comportó la necesidad de crear un 
sello para dar validez a los documentos de la nue-
va parroquia. Gaudí no dudó sobre quien lo debe-
ría diseñar: el joven Jujol, el hombre de los rótulos 
de caligrafía vistosa. El sello está formado por el 
texto «Tenencia Parroquial de la Sagrada Familia 
Barcelona», que forma una espiral en cuyo centro 
se sitúan las iniciales JMJ  
(Jesús, María y José).

Postal de 1926. Fotografía L. Roisin.

Templo de la Sagrada Familia
1905-1926

Sello (1907) para la parroquia  
de la Sagrada Familia.
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La colaboración de Jujol en la Casa Milà consistió 
en los trabajos de yesería, herrería y escultura; 
y finalmente dirigió la terminación de la azotea 
y las chimeneas según lo planificado por Gaudí, 
cuando éste, por desavenencias con los propieta-
rios, abandonó la obra. 
Cuando hablamos de la participación de Jujol 
en la obra de Gaudí, siempre nos apoyamos en 
los comentarios que él mismo nos hacía. Jujol, 
ya lo hemos dicho antes, era un hombre justo, 
es decir, era esclavo de la verdad: si algo lo ha-
bía hecho él, lo decía y no tenía ningún interés 
en apropiarse de lo que no había realizado, ni 
ayudado a hacer. Sus comentarios, pues, que en 
tantas ocasiones había hecho a la esposa e hijos 
mientras contemplábamos las vistosas construc-
ciones gaudinianas, son los que nos ayudan a dar 
a conocer la colaboración de Jujol en la obra de 
Gaudí. También usamos las conversaciones con 
personas que vivieron los hechos, como son, los 
por entonces estudiantes de arquitectura, Ràfols 
y Martinell1.

Postal fotográfica de 1911.

Casa Milà 
1906-1912
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El sentimiento religioso de ambos arquitectos se plasma en las inscripciones 
marianas («Ave» «Maria») escritas respectivamente sobre los dinteles 
de sendas puertas de entrada a los pisos de uno de los rellanos.
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Jujol se incorporó a las obras del Park una vez 
acabada la sala hipóstila, el gran espacio cubierto 
por pequeñas cúpulas de trencadís blanco, cons-
truidas como las bóvedas tabicadas, y sostenido 
por 86 columnas. Si la urbanización hubiese 
prosperado este espacio debía servir para cele-
brar un mercado quincenal. Para dar amplitud 
al bosque de columnas, Gaudí había suprimido 
cuatro para colocar en su lugar unos plafones.

Gaudí encargó a Jujol que diese vistosidad al 
techo de la sala. Con trozos cerámicos, vidrios 
y loza, el fiel colaborador, con absoluta libertad 
creadora, revistió los plafones que sustituyen a 
las columnas. Un estallido de colores verde, azul, 
ocre, rojo y tantos otros llenan dichos plafones 
con soles de veinte puntas, todos diferentes, con 
una enigmática cinta en el centro.

Park Güell 
1907-1914

En las fotos de detalle se aprecia la diversidad de materiales 
y la riqueza cromática con los que trabaja Jujol alcanzando 
una gran libertad creativa precursora de las vanguardias 
que apareceran más tarde.
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Inscripciones en hierro forjado y dorado.. CATEDRAL DE MALLORCA
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Teatro Metropol

1908

Situado en la ciudad de Tarragona, 
se lo encargó el Patronat Obrer. Es un 
espacio de forma irregular, disimulada 
con la sabia distribución de los dos 
anfiteatros. La acristalada pared lateral 
enlaza con el jardín, dándole amplitud. 
Basándose en la náutica, tiene aspec-
tos originales y únicos en este tipo de 
recintos.

Torre Sansalvador

1909

Situada en el barrio del Coll, en Barce-
lona, destacan los muros de cierre: en 
la calle principal con vistosos esgrafia-
dos, y en la calle posterior con verjas 
muy personales. También son dignas 
de mención la puerta de la finca y de la 
cochera, de perímetros zigzagueantes. 
La casa quedó inacabada.

Casa Bofarull

1914-1931

Reforma de una antigua casa del 
siglo XIV con ampliaciones del XVII, 
situada en Els Pallaresos (Tarragona). 
Jujol construyó una soberbia fachada 
posterior, con una vistosa galería ador-
nada de personales pinturas. También 
transformó la escalera rematada con 
una airosa torre mirador, coronada 
con el Ángel de la Guarda, que vigila 
actuando de veleta.

Jujol, 
arquitecto, 
diseñador, 
escultor... 

Selección de obras
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Selección de publicaciones:

Jvjol un artista completo (1974).
La Iglesia de Vistabella (1975).
The Architecture of Jvjol (1996).
Profesional precoz y artista avanzado (1998).
Hombre social y sociable (1998).
Jvjol, Arana y Bru (1999).
Jvjol a Guimerà (1999).
Jvjol colaborador de Gaudí (2002).
Gaudí-Jvjol, Jvjol-Gaudí (2002).
Jvjol a Tarragona (2010).
Jvjol en Barcelona (2017).

Josep M. Jujol

El autor es hijo del arquitecto Jujol. Es licen-
ciado en Filosofia y Letras por la Universidad 
de Barcelona. Profesor de Historia y Geogra-
fía. Primer biógrafo de Jujol. Autor de diver-
sos artículos y libros sobre la figura y obra del 
arquitecto. 
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Pere Vivas / Ricard Pla

Fotógrafos especializados en arquitectura.
Han dedicado los últimos 20 años de activi-
dad profesional a fotografiar y estudiar
el patrimonio de la ciudad de Barcelona,
especialmente la obra de Antoni Gaudí.
Actualmente y desde hace años se dedican
a la realización fotográfica y edición de las
publicaciones de la editorial Triangle Books.

Selección de publicaciones:
Gaudí. Arquitecto singular (Sant Lluís,
Triangle Books, 2015. Texto Josep Liz);
Gaudí, todas las obras (Sant Lluís, Triangle
Books, 2007. Texto Joan Bassegoda); Gaudí.
Introducción a su arquitectura (Sant Lluís,
Triangle Books, 2002. Texto Juan Eduardo
Cirlot); Casa Batlló. Luz y color (Sant Lluís,
Triangle Books, 2012. Texto Daniel
Giralt-Miracle); La Pedrera. Una obra de
«arte total» (Sant Lluís, Triangle Books,
2002. Texto Josep M. Carandell); Park Güell,
utopía de Gaudí (Sant Lluís, Triangle Books,
2005. Texto Josep M. Carandell).

Triangle Books

Triangle Books es una editorial fundada
en Menorca en 1981 y con una base en
Barcelona. Un amplio y exigente archivo
fotográfico, y textos de destacados escritores
y especialistas, son los factores clave de una
serie de propuestas editoriales que abarcan,
principalmente, el patrimonio arquitectónico
y paisajista de Barcelona, Cataluña, Baleares
y otros territorios de España. Libros
de gran y pequeño formato, guías, mapas y
otros productos, publicados en una amplia
variedad de idiomas, completan un catálogo
que muestra la vitalidad, la riqueza cultural
y el atractivo de nuestro país.

Para más información:

Malva Calzado
619 201 456
malva@triangle.cat
www.triangle.cat


