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RESUMEN 
 

El objetivo de éste proyecto es realizar un levantamiento gráfico de la bodega modernista que César 

Martinell i Brunet construyó en el pueblo de Nulles. Es un edificio modernista de estilo neogótico 

construido entre 1918 y 1919. También se incluye una reseña histórica del mismo, una memoria 

constructiva y un apartado fotográfico.    

 

Los métodos de trabajo empleados en este proyecto han sido muy diversos. Para la toma de datos nos 

desplazamos a Nulles en numerosas ocasiones. Realizando diversos croquis y mesurando el edificio con 

ayuda de herramientas de medida (metro, cinta métrica, metro láser), también en nuestras visitas a Nulles 

llevamos a cabo la realización de croquis y fotografías. 

 

Tras la toma inicial de datos se comenzaron a realizar los planos en AutoCAD, completándolos tras cada 

visita a la bodega. Una vez completados los planos en CAD, con la ayuda del photoshop se han 

coloreado algunos de ellos, para darles un aspecto más artístico o realista. 

 

Las memorias histórica y constructiva se fueron realizando a la vez que los planos, con ayuda del libro 

Las Catedrales del Vino de la historiadora Raquel Lacuesta, y de material extraído de Internet. 

 

Los resultados de este proyecto han sido una recopilación de planos, historia y memoria arquitectónica 

del edificio estudiado, que ayudan a comprenderlo y van a formar parte del Archivo Patrimonio 

Arquitectónico de Cataluña que dirige nuestro director de proyecto Benet Meca. 

 

La conclusión principal de este proyecto es que nos encontramos ante un edificio de estilo neogótico 

muy especial, con una fachada monumental que le concede el titulo de Catedral del Vino. 
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1  INTRODUCCIÓ 
 

En este proyecto hemos intentado reproducir, con la mayor fidelidad posible, un 

excepcional edificio que Cèsar Martinell proyectó y edificó en la población de Nulles, 

comarca del Alt Camp. 

Este documento es el fruto del arduo trabajo realizado, en él se encuentran todas las 

fases del mismo, desde el trabajo in situ tomando medidas y fotografías y realizado de 

croquis. Hasta los planos finales, son resultado de la labor realizada con distintos 

programas informáticos (Auto CAD, Mono Image, Photoshop, etc…), pasando por la 

búsqueda de información histórica, que estuvo centrada en el edificio que estudiamos 

pero, fue mucho mas amplia, recopilando información sobre el arquitecto, el sistema 

constructivo de este tipo de obras y el contexto histórico, político, económico y social. 

Con toda esta información hemos elaborado este proyecto y esperamos que disfruten 

tanto leyéndolo como lo hemos hecho nosotros realizándolo. 

 

  2 TOMA DE DATOS 
  

2.1 CROQUIS 
 

Para la realización de los croquis fue necesario desplazarse al pueblo de Nulles en diversas 

ocasiones, dada la complejidad del edificio. Los dibujos a mano realizados, se podrían catalogar 

en dos grupos, los que se hicieron a pie de edificación, con medidas que se iban tomando en ese 

mismo instante y llegando en ocasiones a tener que contar los ladrillos uno a uno en algunas 

zonas, y los que se realizaron en casa a partir de una fotografía, para usarlos como base para la 

futura medición (estos solo fueron los primeros, antes incluso de la primera toma de contacto). 
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2.2  MEDIDAS 

La toma de medidas fue realizada con ayuda de un metro láser y una cinta métrica metálica. 

Con el metro láser se tomaron las medidas más grandes, siendo de vital ayuda para definir cotas 

en altura, gracias a una función del metro láser que le permitía hacer triangulaciones y con la 

ayuda de un trípode con nivel. 

La cinta métrica se utilizó para tomar las medidas más pequeñas, de detalles de la construcción, 

también decir que, gracias a su diseño dichos detalles se repiten en el edificio. 

El resultado de las mediciones obtenidas en altura con el metro láser fue posible concretar 

diversas modulaciones de ladrillos presentes en el edificio y que a la hora de realizar los planos 

fue tenida en cuenta. 

 

2.3  REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA DESCRIPTIVA 

En las sucesivas visitas que realizamos a la bodega de Nulles tomamos numerosas fotografías, 

eligiendo las mejores perspectivas para la memoria fotográfica del proyecto. 

Las primeras fotografías se  realizaron únicamente del exterior, con un carácter turístico, debido a 

que aún no habíamos concretado la primera cita con el responsable de la bodega. 

Una vez formalizada esa primera visita guiada y posteriormente con acceso libre a todo el 

edificio, se prosiguió con el retratado del interior y también del exterior pero, esta vez con ayuda 

de un trípode nivelado y buscado localizaciones estratégicas para mejorar las fotografías ya 

hechas anteriormente. La búsqueda de una buena perspectiva o simplemente una frontal de la 

fachada, pasaba en algunos casos por tener que ubicar el punto de vista, por ejemplo, en el andén 

de la estación de tren, situada a unos metros de la bodega. 

 

 

 

 

 

 

3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1 INTERIOR 
 

Martinell planteó la bodega de Nulles de manera distinta a como había resuelto sus dos primeras obras 

agrarias, Rocafort de Queralt y Vila-rodona. La concibió con una doble nave de veintiuno por 

veintiocho metros sin muro divisorio y un cuerpo trasero para la recepción de la uva y la colocación de 

las prensas. El sistema constructivo de esta bodega se fundamenta en la obra de fábrica de ladillo, tanto 

en el interior (arcos parabólicos, enjutas, etc.), como en el exterior (pilastras de la fachada, ventanas 

laterales, etc.). 

De este sistema constructivo resulta una estructura que queda a la vista y configura el espacio interior 

del edificio. La forma en que Martinell estructura el edificio también configura la expresión 

arquitectónica  en base a la estructura. Se cumple con la sinceridad constructiva con un edificio 

industrial totalmente funcional, sin renunciar a la monumentalidad en ningún aspecto. El espacio 

interior esta estructurado con una sucesión de arcos parabólicos, a modo de los arcos diafragmáticos 

medievales, propios del gótico catalán. Los arcos parabólicos comparten su base con las catorce tinas 

de trescientos veinte hectolitros cada una.  

 

Este sistema constructivo unido al hecho de que las enjutas están caladas, definidas tan sólo por 

pequeños pilares y falsos arcos, dotaron a la bodega de una diafanidad y de una perspectiva visual 

inmejorables, a la vez que permitían el acceso cómodo por la parte superior de las tinas. Al adosarse 

dos naves sin pared interior se ensancha el espacio que pierde el eje longitudinal y se convierte en una 

sala muy grande, ya que los pilares neutralizan la linealidad de las naves. 

 

La cubierta de la bodega se encuentra en un segundo plano, esto es debido a que los arcos configuran el 

espacio interior en lugar de hacerlo la cubierta o un falso techo.  

 

La construcción de arcos parabólicos de ladrillo en un sistema muy optimizado porque se basa en el 

material local, económico y disponible, que requiere poco transporte y una técnica de puesta en obra 

tradicional y conocida por mano de obra no excesivamente cualificada.  La estructura es muy eficiente, 

al tratarse de arcos parabólicos las cargas siguen la trayectoria de la estructura. Como consecuencia de 

esto encontramos que la estructura solo trabaja a compresión. 
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Los arcos parabólicos están construidos con un aparejo de tres hiladas de rasilla, colocada a soga, 

que realizan la función de cimbra para el resto del arco de seis hiladas de ladrillo manual 

colocadas a tizón. Conforme el arco va cogiendo altura va perdiendo hiladas de ladrillo, hasta 

quedar en cuatro en la parte superior. Con esta forma de construir se consigue que el grueso de 

cada sección se pueda optimizar para soportar el esfuerzo que se le transmite. Esto permite 

trabajar sin dejar ningún elemento poco aprovechado, permitiendo así apurar en lo referente a la 

resistencia de los materiales. 

 

 

Los arcos parabólicos toman su forma de una parábola. Una parábola es la sección 

cónica resultante de cortar un cono recto con un plano paralelo a su generatriz y también el lugar  

geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro punto fijo (foco) y de una recta fija 

(directriz) 

 

Su fórmula matemática es: 

y = ax2 + bx + c 

Su representación geométrica es:   

 
Desde el punto de vista matemático encontramos otro recuso geométrico utilizado en la 

proyección de esta bodega por el arquitecto, se trata de la traslación, dada una función f(x) se 

llama f(x) +a, a la trasladada de la  función inicial.     

La traslación se observa en el efecto de cenefa espacial consistente en la repetición de arcos o 

elementos para marcar una determinada dirección. Este efecto es el culpable de que el espacio interior 

quede limitado por los arcos en lugar de por la cubierta o el cielo raso. 

 

Existe también una simetría que se podría estudiar matemáticamente. Se aprecia tanto en la fachada 

como en la estructura interior,  teniendo en esta última los arcos un arranque en el mismo eje 

longitudinal. 

 

Las enjutas de los arcos están caladas, definidas tan solo por pilarejos, lo que da a la bodega una gran. 

El calado tiene pequeñas diferencias entre la enjuta central y las laterales, pero básicamente es 

simétrico.  Los pilarejos, con un fuste de una sola pieza de cerámica, coinciden justo bajo las vigas de 

madera del tejado que soportan el peso de la cubierta. En la parte superior de los pilarejos se despliegan 

hiladas avanzadas en voladizo del mismo material para dar forma a falsos arcos. 

 

En el medio de la enjuta central encontramos un vano mayor que los demás, pues en su parte mas ancha 

le da paso a la pasarela a través de la cual se accede a la parte superior de las tinas centrales. Este vano 

tiene una anchura en su parte baja de un metro y diecisiete centímetros, tras el primer avance de hiladas 

queda reducido a noventa y siete centímetros y tras el segundo avance queda un hueco de cincuenta y 

seis centímetros que se cubre con un arco de medio punto. Este arco esta ejecutado con dos hiladas de 

medias rasillas (cortadas a lo largo) colocadas a soga a modo de cimbra y tres hiladas de ladrillo 

colocadas también a soga.  

 

En las enjutas laterales el último vano tiene una anchura mayor, de cincuenta y ocho centímetros en su 

parte baja y treinta y ocho centímetros tras el avance de hiladas,  para contrarrestar el vano más amplio 

necesario en la enjuta central. En el resto de los vanos se utiliza el mismo modelo, pero recortándolo 

por su base según sea necesario, pues el arco se va acercando a la cubierta y el espacio a cubrir es cada 

vez menor. También van ganando altura debido a que se encuentran a la misma distancia de la cubierta 

siguiendo su pendiente de forma aproximada. 

 

Este modelo de vano tiene una anchura de cincuenta centímetros y tras el avance de hiladas queda en 

treinta centímetros. La altura máxima de este vano se puede observar en la enjuta central, donde llega a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Generatriz
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tener una distancia libre de dos metros y treinta y cinco centímetros. Hay cuatro vanos iguales en 

las enjutas centrales y las laterales, Los cuatro mas próximos a la clave del arco parabólico. Luego 

quedan  

 

Los dos más externos y el central, los cuales se complementan en cuanto a medidas para que la 

simetría de la nave sea completa. 

 

Tres hiladas de ladrillo cruzan las enjutas y se aprecian en varios de los vanos, tanto de la enjuta 

central como de las laterales. Tienen una menor anchura que los arcos de ladrillo, de modo que al 

quedar en un plano retrasado crean un contraste de luces y sombras. Cumplen la función de 

arriostrar los arcos principales, pues el peso de la parte de la enjuta que no esta calada recae sobre 

estas hiladas. La parte baja de la enjuta central esta compuesta por un vano de un metro y 

diecisiete centímetros, y esta cubierta por un arco rebajado de dos hiladas de rasillas colocadas a 

soga y cuatro hiladas de ladrillos colocadas a tizón, colocado sobre hiladas avanzadas de ladrillo. 

 

La cubierta de la nave principal es una doble cubierta a dos aguas. Recogiéndose las mismas en la 

unión entre las dos naves y en las fachadas laterales. El sistema de recogida de aguas es mediante 

canalones de fibrocemento y bajantes del mismo material tras cada pináculo lateral.  Esta 

sostenida por una estructura de vigas de madera de pino de veinte centímetros de diámetro 

colocadas a una distancia entre ejes de sesenta y dos centímetros. Sobre estas vigas apoyan latas 

de madera de dos centímetros de grosor y doce centímetros de ancho colocadas a una distancia 

entre ejes de treinta centímetros. Una tablero de rasilla cierra la cubierta desde el interior y sobre 

este van colocadas las tejas árabes que garantizan la impermeabilidad de la cubierta. 

 

En el centro del interior de la nave hay situada una gran viga de hormigón, colocada en sentido 

horizontal de modo que las aguas recogidas por las vertientes interiores de la cubierta discurran 

por la acanaladura de la viga hacia la fachada principal, donde desembocan a través de un tubo y 

con una teja para que el agua no discurra por la fachada y haga las veces de goterón. 

 

La bodega cuenta con una docena de tinas centrales de trescientos veinte hectolitros. Estas tinas 

son cilíndricas, construidas en ladrillo y cubiertas con una bóveda tabicada del mismo material, 

dejando una boca de sesenta y cinco centímetros para el llenado de las tinas que están recubiertas 

por el interior con un revestimiento cerámico que garantiza la impermeabilidad y estucadas por el 

exterior en color blanco. Alrededor de estas bocas se han añadido pequeñas soleras de hormigón a su 

alrededor, de forma cuadrada y con barandilla para facilitar el trabajo. El acceso a estas soleras desde la 

pasarela central es tan solo de un escalón de altura. 

 

La base de las tinas centrales y laterales está construida en ladrillo, compuesta por unos pies de ladrillo 

de setenta y cinco centímetros de ancho, que también es el punto del que arrancan los arcos. El espacio 

esta cubierto por bóvedas rebajadas de tres metros y treinta centímetros de anchura. Construidas con 

dos capas de rasilla y cuatro de ladrillo colocadas a soga. En planta estas bóvedas tienen una curvatura, 

desplazándose las hiladas centrales hacia el interior de los pasillos y ajustándose en los bordes a los 

pies. 

Las tinas laterales tienen una sección trapezoidal, con la base mayor dispuesta hacia el interior de la 

nave y con la base menor dispuesta hacia el exterior. Esta situación permite que los arcos atraviesen el 

espacio que queda entre las tinas para poder alcanzar los pies de ladrillo que lo soportan, desligándose 

así las tinas de la estructura de arcos. De este modo que las tinas se encuentren llenas o vacías no 

afectara estructuralmente al edificio. El número total de tinas laterales es catorce, dos más que las 

centrales ya que entre la fachada y  el primer arco no hay tinas centrales. Del mismo modo que las tinas 

centrales, las laterales están revestidas con cerámica en el interior y estuco blanco en el exterior. En el 

estuco hay grafiada una moldura que define y separa visualmente, esta sencilla moldura rompe la 

linealidad del único paramento continuo a lo largo de la nave principal y colabora con los arcos en la 

modulación del espacio. Las bocas de llenado están separadas del piso que hay sobre las tinas por una 

hilera de ladrillos colocados de canto, lo que les confiere una altura de unos treinta centímetros sobre el 

piso. 

 

Las dos series de seis tinas subterráneas se encuentran colocadas bajo los pasillos principales de la 

nave, separadas mediante cámaras para poder evitar la transmisión de temperatura entre distintas tinas 

que pueden tener procesos de fermentación distintos. Las cámaras están ventiladas mediante un sistema 

de tubos de cerámica que facilitan la circulación de aire. La sección de las tinas es circular, están 

construidas en ladrillo y su interior esta revestido con cerámica y tienen una profundidad de cuatro 

metros. Las bocas de estas tinas están en el centro de los pasillos, cubiertas por una chapa metálica 

cuadrada que permite pisar sobre ella teniendo un piso firme en la bodega. 
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Desde el interior de la bodega se aprecian las ventanas inferiores situadas entre los pies de las 

tinas laterales, bajo las bóvedas. Estas ventanas tienen una reja de foja para garantizar la seguridad 

del edificio, pues quedan a pie de calle. Algunas de estas ventanas tienen una malla metálica y 

otras tienen cristal. En las que tienen cristal este no ajusta con el marco sino que queda retirado y 

esta sujeto por grapas. Esta particularidad se debe a que en la bodega es necesario una ventilación 

adecuada y es necesario dar salida al acido carbónico, procedente de la fermentación de la uva. 

 

Del mismo modo las ventanas superiores de las fachadas laterales tienen los cristales sujetos con 

grapas para facilitar la entrada de aire. Estas ventanas quedan diez centímetros bajo el piso sobre 

las tinas laterales. Las ventanas de la fachada tienen una malla metálica también destinado a la 

ventilación. 

Por el contrario los ojos de buey de la parte alta de la fachada, de forma ovalada, únicamente 

están destinados a la iluminación, pues el cristal de los mismos esta empotrado en el borde. La 

jamba de estas ventanas es divergente hacia el interior de la nave, facilitando la entrada de luz 

natural. 

 

Las puertas principales en el interior de la fachada se solucionan con un arco catenario ejecutado 

con tres capas de rasilla y unas veinte capas de ladrillo. Las puertas son de madera y utilizan de 

marco la mampostería exterior batiéndose hacia el interior de la nave. En la parte baja de las 

puertas hay sendas rejas de reja para favorecer la ventilación. 

En la parte superior de la bodega esta situado el conjunto de pasarelas para facilitar la movilidad. 

Hay una pasarela principal que atraviesa las enjutas centrales por el centro de la nave, lo que 

permite el acceso de forma cómoda a la parte superior de las tinas centrales a solo un escalón de 

distancia. De esta pasarela arrancan sendas pasarelas puente que van a parar a los pisos sobre las 

tinas laterales. Estas pasarelas tienen forma de arco rebajado y existe una diferencia de cota entre 

sus arranques, al estar la pasarela central a menor nivel que el piso de las tinas laterales. Las 

pasarelas están construidas con madera sobre estructura metálica y cuentan con barandillas de 

acero inoxidable.  

 

En la parte trasera de la bodega hay una pasarela que une los pisos de las tinas laterales. A las del 

lado izquierdo llega con una pequeña rampa y a las del lado derecho llega a nivel mas bajo, 

estando la rampa internada en la última de las tinas. También comunica con  la pasarela central de 

la nave y permite el acceso a la parte trasera, a través de dos puertas que se encuentran internadas en las 

ventanas triforas existentes en la parte alta de la nave y que la unen al cuerpo trasero. 

 

Hay cuatro accesos que unen las dos naves, dos están situados en la parte inferior y otros dos en la parte 

superior. En la parte inferior hay dos puertas, realizadas mediante un arco rebajado de ladrillo y jambas 

del mismo material. En la parte superior hay dos ventanas triforas en las que hay insertadas dos puertas 

que permiten el acceso al conjunto de pasarelas, pues solamente hay escaleras en el cuerpo trasero de la 

nave. Estas ventanas triforas están construidas en ladrillo, con un arco rebajado el ojo central y con 

medios arcos el los ojos laterales. En la ventana izquierda el acceso esta en el ojo central, y en la 

derecha esta en uno de los ojos laterales. 

 

En la fachada izquierda del cuerpo trasero hay una gran ventana trifora, ejecutada con en complejo 

aparejo de ladrillo manual. Esta ventana tiene un acristalamiento sujeto con grapas que permite la 

ventilación, detalle presente a lo largo de toda la bodega. 

 

Las primeras escaleras que nos encontramos son de estructura metálica y sirven para acceder tanto al 

piso de las prensas del cuerpo posterior de la bodega como a la pasarela de las tinas de la nave 

principal, a través de la puerta situada en la ventana trifora izquierda. 

 

El piso de las prensas es también de estructura metálica estando realizado el piso con acabado metálico. 

La estructura que soporta las prensas esta compuesta de ocho pilares HEB 250 y cuatro jácenas IPN 

500. Las dos prensas están dispuestas sobre las lacenas y el piso metálico cuenta con una subestructura 

de viguetas UPN 100. Delimitadas por las prensas encontramos escaleras que permiten el acceso a los 

accesos de la fachada trasera mediante un estrecho rellano. Los accesos a través de la fachada trasera 

son dos puertas que siguen el modelo de las que unen la nave principal y el cuerpo trasero en la parte 

baja. 

La caja de escalera y permite acceder al piso de las tinas desde el primer rellano por la ventana trifora 

derecha. La escalera continúa ascendiendo hasta llegar a la cubierta plana del cuerpo trasero, que 

garantiza la impermeabilidad con una capa reciente de pintura. El acceso al almacén de la planta baja 

esta bajo el primer paño de escalera y el acceso al almacén de la planta piso se encuentra en el primer 

rellano.  
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Situados entre el piso de las prensas y el cuerpo que forman los almacenes hay dos tinas metálicas 

de acero inoxidable, actúan como pequeña ampliación interna de la bodega. 

  

3.2 EXTERIOR 
 

Por el exterior, la doble nave se manifiesta claramente diferenciada por el tratamiento de la 

fachada principal en dos frontis gemelos y simétricos, con hastiales escalonados, y por la doble 

cubierta a dos aguas. En esta fachada es donde estriba la monumentalidad del edificio gracias al 

juego compositivo de la piedra, que conforma el zócalo y los arcos de las dos portaladas, con el 

ladrillo, que define contrafuertes, pilastras, ventanales y arquerías ciegas de directriz parabólica, 

cornisas y pináculos. 

Tiene una espectacular fachada que  hace de cerramiento de dos naves contiguas distinguiendo 

entre paramento de cerramiento y paramento estructural. Coloca grandes ventanales en los 

testeros y simplifica los elementos decorativos, reinterpretando almenas, pilastras, contrafuertes y 

pináculos que hace con sucesivas hiladas de ladrillo en voladizo, desposeyéndolos de 

connotaciones históricas. 

Los lienzos de pared macizos están enlucidos y son de color amarillo pálido, y delimitan los dos 

grandes ventanales subdivididos por pilastras y falsos arcos de ladrillo realizados avanzando 

hiladas en voladizo. La expresión externa de los arcos parabólicos del interior se lleva a la fachada 

mediante dos falsos arcos parabólicos realizados en ladrillo, estos falsos arcos transmiten a la 

fachada la esencia estructural del interior de la nave. 

 

Las pilastras angulares, que parten de una gruesa imposta de piedra y del marco se sillares de 

mampostería de las puertas despliegan su fuste hasta culminar en pináculos, que se avanzan de la 

fachada mediante voladizos para dar la sensación de que nos encontramos ante un castillo con sus 

almenas. La cornisa ejecutada con varias capas de ladrillo colocadas a soga y una final colocada a 

sardinel están cubiertas por tejadillos de cerámica de color azul marino, dando un toque de color 

en una de las partes mas altas el edificio. Bajo esta cornisa encontramos los ojos de buey, 

colocados ascendiendo y descendiendo con la fachada y enmarcados por la parte superior con una 

cornisa de tres capas de ladrillo colocadas a soga. 

 

En la parte baja de la fachada están situadas las dos puertas principales, enmarcadas con sillares de 

mampostería que combinan formas rectas, parabólicas y circulares, para ser exhaustiva la impresión de 

plena funcionalidad estructural. Las ventanas inferiores, destinadas a la ventilación se sitúan bajo una 

línea de ladrillo que actúa de moldura, están construidas exteriormente con sillares de mampostería. No 

obstante tienen un trabajo mucho menor predominando las líneas rectas. El resto de la parte baja es de 

mampostería ordinaria, construida con piedra local. 

 

Las fachadas laterales, más compactas y  construidas con mampostería ordinaria de piedra de la 

localidad, se desarrollan en tres partes bien definidas por una doble línea de imposta de ladrillo. En la 

primera parte encontramos las ventanas inferiores destinadas a la ventilación, idénticas a las que 

encontramos en la fachada. La parte central es ciega y corresponde con las tinas laterales del interior de 

la nave. La parte superior, perforada por una secuencia de ventanas triforas realizadas en ladrillo y 

culminada con pináculos semicirculares, realizados en ladrillo. 

 

En el cuerpo trasero de la nave encontramos una monumental ventana trifora de ladrillo, las columnas 

avanzan hiladas en su parte superior para cerrar los vanos centrales con falsos arcos, sobre estos un 

gran arco de ladrillo cierra el vano central. Los vanos laterales están cubiertos con medios arcos de 

ladrillo que arrancan de los bordes y van ganando altura hasta unirse con el cuerpo central de la 

ventana. 

Al estar asentada la bodega sobre un terreno en pendiente se consigue un muelle de descarga de la 

vendimia por la parte trasera de la misma que esta a nivel de las tinas, siendo poca la energía necesaria 

para realizar el llenado de las tinas. En la fachada trasera encontramos dos puertas de acceso, realizadas 

en ladrillo siguiendo el modelo de las puertas que unen las dos naves a ras de suelo. 

 Sobre el tejado se situó el depósito de agua, un volumen cilíndrico apoyado sobre tres pies inclinados 

de ladrillo, dos de los cuales se asientan sobre el muro de carga que divide las dos naves y la tercera 

esta apoyada sobre un pilar que llega hasta el pie de las tinas centrales en el ultimo vano de la nave 

principal. 

 

 

 

 

 



 
 

 

9 

4 MEMORIA HISTÓRICA 

 

4.1 NULLES 
 

Bodega del Sindicato de Sant Isidre (1918-1919) 

El edificio todavía se encuentra en las afueras del núcleo urbano, rodeado de cultivos y enfrente 

de la vía del tren. Característica común del casi medio centenar de bodegas en que intervino Cesar 

Martinell en dichas edificaciones agrarias. 

El 20 de diciembre de 1918, la Junta General del Sindicato Agrícola de Sant Isidre de Nulles 

decidía la constitución de una nueva sección, la de vinicultura, y apalabró el proyecto del edificio 

al arquitecto de Valls, Cèsar Martinell i Brunet. Éste era el tercer encargo que recibía en tan solo 

un año (los dos primeros fueron de Rocafort de Queralt y Vila-rodona). Para materializar la 

sección era necesario disponer de una bodega propia, como ocurría con el Sindicat Agrícola 

Popular, creado en 1912 y conocido también como "celler dels pobres" (bodega de los pobres). 

Durante la Guerra Civil española (1936-1939) los dos sindicatos se fusionaron siguiendo las 

directrices de la Generalitat republicana, y una vez terminada la contienda, sólo continuó en 

funcionamiento el Sindicato Agrícola y Caja Rural de Sant Isidre. 

El terreno para construir la bodega se compró a uno de los socios fundadores, Francesc Vidales 

Calbó, por un valor cercano a las 2.000 pesetas (12 euros); la finca, de 25 hectáreas, estaba situada 

muy cerca de la vía del tren, en la partida de Camps y Sèquia. El 28 de febrero de 1919, Martinell 

firmó el encargo del proyecto, por el que cobró 2.500 pesetas (15 euros), y que se terminó el 22 de 

julio. La construcción, al igual que los materiales y las máquinas, se pagaron gracias a un 

préstamo del Banco de Valls, amortizable según la cantidad de vino aportado. Se contrató a la 

empresa Germans Pomar i Pons, de Barcelona (habitual en las obras de Martinell), por 58.027,95 

pesetas (unos 350 euros). La piedra, la arena, el agua, las baldosas y las tejas los aportó la sección, 

y los socios. Por turnos, hicieron la que popularmente se conoce como “trabajar codo con codo”, 

es decir, trabajar todos juntos en horarios establecidos. El pueblo tenía muy presente que esta obra 

sería un verdadero bien comunal y que beneficiaría a los campesinos que cultivaran vid. Además, 

el sindicato del momento sintonizaba muy bien con las líneas de conexión que la Mancomunitat 

tenía con los núcleos rurales catalanes. Por ello, se organizó una conferencia en la que 

intervinieron Josep M. Valls, director de la Escuela Superior de Agricultura de la Mancomunitat 

de Catalunya; Josep M. Rendé, de l’Espluga de Francolí (impulsor de la bodega del pueblo); Pau 

Robert, de Vila-Rodona (que igualmente impulsó la creación de la bodega en aquel municipio) y Josep 

Mestres, consejero de la Mancomunitat.  

Las obras no podían ir más deprisa: si la construcción de la bodega se había iniciado el 29 de diciembre 

de 1919, la cosecha del año siguiente ya ocupó sus tinas. En el mes de enero hay anotadas más de 50 

jornales de albañil y 50 de peón a la semana, que aumentaron durante los meses siguientes. La 

construcción del edificio terminó con cierta polémica, ya que el presupuesto previsto inicialmente casi 

se duplicó (la cantidad total llegó a las 219.768,34 pesetas (unos 1.320 euros)). Se compraron tres 

prensas, dos a Josep Balcells, de Bràfim, de la marca “Balcells patentada” y una tercera a Ceferí 

Ballesteros, de la marca “Mercedes”, que llegó de Barcelona en tren. Tenía una capacidad de 13.000 hl. 

Y disponía de 26 tinas de unos 320 hl cada una, repartidas en dos pasadizos por debajo de los cuales se 

coloraron 14 depósitos subterráneos, dotados de cámaras de aire aislantes y ventilación automática. 

 

4.2 FILOSOFÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARTINELL APLICADA A 

NULLES 
 

Tanto la bodega de Nulles como las demás construcciones agrícolas se realizaron gracias a que la 

Mancomunitat de Catalunya promovió un plan de servicios públicos. En el ámbito de la agricultura se 

apoyaba el cooperativismo, al asesoramiento de los agricultores, a la mecanización, a los procesos de 

transformación de los productos y a implantación de ayudas económicas. La finalidad era revalorizar la 

vida rural, hacer más productivo el trabajo agrícola  y garantizar una transición social agraria no 

conflictiva entre la ciudad y el campo. Por eso los proyectos de Martinell en el campo tienen un cierto 

aire urbano, pensamiento que encajaba perfectamente con las ideas de Martinell. 

La histografía clásica de nuestra arquitectura moderna no ha considerado en ningún momento la obra 

de Cesar Martinell dentro de la producción del Modernismo. Será Oriol Bohigas, en su enciclopedia 

Obra Arquitectura Modernista, quien por primera vez incorporará las obras agrarias de Martinell en el 

Camp de Tarragona como uno de los ejemplos más valiosos del fenómeno de “pervivencia” del 

Modernismo. 

Si pensamos que los defensores de Gaudí no son solo sus discípulos, sino también Pijoan, Montoliu, 

Folch i Torres y Rafols, tal vez se explique así alguno de los motivos de esta pervivencia de un 

modernismo que se ajusta bastante a los términos más estrictos de la tradición Gaudinista. 
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Martinell representa un puente de transición intelectual entre la segunda generación de maestros 

del renacimiento catalán (A. Gaudí, Lluis Doménech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc...) y la 

generación de la posguerra. 

La afirmación de que Martinell es un arquitecto del Noucentisme, se dice porque nos encontramos 

ante una obra singular, en la que se entrecruza la persistencia de una tradición Guadiana y 

modernista con unos presupuestos culturales, ideológicos y formales que son los que convenimos 

en llamar Noucentisme (un ejemplo claro seria la construcción de bodegas). Observando el  

sentido con que se produce la arquitectura de Martinell, en que lugar, siguiendo que política,  la 

arquitectura agrícola desarrollada, no se puede englobar en el contexto del Modernismo teniendo 

en cuenta algunos de sus antecedentes formales, sin entrar demasiado en que la arquitectura se 

asume como producto cultural en un momento determinado de la sociedad catalana. 

En el fondo lo fundamental está en la concepción y en los objetivos  hacia los que tienden las 

obras, la visión de la sociedad que manifestaba en sus obras era muy claramente el intento de 

cohesionar desde la metrópoli barcelonesa el conjunto del territorio catalán; A través de 

bibliotecas, escuelas, museos y como no, bodegas. 

 

4.3 NULLES, “EL FRUTO” DE MARTINELL 
 

La actividad más importante que Martinell iniciaría en 1918, con una serie de construcciones de 

carácter agrario que le ocuparía prácticamente hasta 1924, aunque esporádicamente haría algunas 

más. En estos pocos años construyó cerca de medio centenar de edificios de esta clase. 

No es de extrañar que e grupo de construcciones agrarias sea su obra mas conocida, si tenemos en 

cuenta la unidad que este ciclo de construcciones presenta. Por una parte representa una repetición 

de experiencias similares y sobre un programa propiciado por un momento de política 

cooperativista. Además los encargos proceden de una clientela sociológica y económica 

determinada, a lo que da lugar a una relación profesional también precisa. 

El cambio cualitativo en el campo de la construcción que estas obras suponen en los lugares 

donde se construyen, se manifiesta incluso en los folletos explicativos de la especialización del 

estudio del arquitecto en esta clase de proyectos. En la medida en que el papel de la 

Mancomunitat era sobre todo la promoción financiera de las cooperativas agrícolas, el servicio 

técnico  queda relegado a la evidencia del libre ejercicio de la profesión y la acción directa de la 

administración. 

Desde el punto de vista más interno de la arquitectura, estos edificios agrarios permitían plantear el 

tema de los límites de la arquitectura industrial como problema especifico de diseño arquitectónico.  

Martinell intenta no solo el diseño de un edificio sino intervenir también en la organización del proceso 

industrial y en la racionalización de sus elementos. A Martinell le gustaba insistir en que había sido 

objeto de mayor preocupación para él el diseño de los depósitos, de los sistemas de aislamiento, el 

establecimiento de la circulación de líquidos, aireación y condiciones para la fermentación, que la 

estricta definición envolvente. 

El proceso industrial, todavía arcaico, le permitía hacerse cargo del diseño de todo el conjunto, 

mediante procedimientos constructivos basados en buena parte a una sabia explotación de los recursos 

de albañilería tradicional.  

Y es en la racionalidad de estos procedimientos de diseño de silos, depósitos y cubas y en su correcta 

ubicación, donde pensaba ser heredero del método y del sentido, analítico y experimental, que nacía de 

la arquitectura de Gaudí. 

Las brillantes estructuras de arcos equilibrados parabólicos, los abovedados a la catalana, las formas de 

revolución y las superficies regladas en los elementos de estructura, escaleras, torres, etc., surgían de 

este mismo ideal, que era entendido como bella educación entre forma constructiva y lógica estructural, 

a partir de los procedimientos estructurales habituales de la construcción tradicional del país, y que ya 

habían sido ensayados precisamente en el campo de la arquitectura industrial. 

Por ejemplo, en la definición del espacio global de los edificios, Martinell adopta, inspirando en el 

sistema de arcos diagramáticos de la tradicional construcción catalana, que ya había utilizado 

Domenech i Montaner en su Celler Cooperatiu de L’espluga de Francolí en 1912. Para él el Celler de 

Nulles es no sólo un antecedente de cierre y elemento estructural, ubicación de los elementos 

decorativos, etc. Aunque haya luego ciertas dependencias más próximas a la arquitectura de Gaudí y 

sus discípulos, en las formas parabólicas de los arcos, en el gusto por las superficies de revolución y 

regladas, en el despiece de la albañilería y la formación de ménsulas mediante  sucesivas hiladas  de 

ladrillo en voladizo. 

Al adoptar el procedimiento de mantener al exterior una mayor continuidad del muro, haciéndolo a 

menudo plano mediante el estucado plano, los huecos tienden a perfilarse linealmente, sin modificar 

tanto la composición. Desaparecen las connotaciones góticas de almenas, remates y contrafuertes para  

dejar paso a la silueta más ondulada y cerrada de las formas curvas, como también en la continuidad 

que se produce en las líneas de fuerza de los elementos estructurales, sobre todo con el uso de ladrillos. 
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Con estos métodos constructivos Martinell, recibe los primeros encargos importantes, los Cellers, 

como entre otros, el Celler de Nulles, un edificio en el que reunió aquellos aspectos que 

caracterizan toda su obra agraria: 

La economía, a base de utilizar materiales poco costosos, de fácil obtención en la comarca. 

Las mejoras de tipo constructivo en una modalidad arquitectónica que acababa de nacer. 

Y el aspecto estético, en un intento de monumentalizar el medio rural. 

Aspectos que fueron efecto de unos planteamientos culturales e ideológicos inherentes a los 

hombres de la época modernista, pero continuados y potenciados durante el periodo novecentista. 

A través de las conversaciones que mantenía con los técnicos y cooperativistas Marinell trataba de 

evitar en sus construcciones los errores que se habían detectado en las bodegas construidas 

anteriormente. Así incorpora a sus construcciones: 

Pequeñas ventanas a ras de suelo permitir la salida de ácido carbónico, producido por la reacción 

química de la elaboración del vino. 

Separa los depósitos de vino subterráneas colocados en serie mediante espacios huecos para aislar 

y evitar la traslación de temperaturas entre ellos. 

Y ventila estos espacios mediante tubos de cerámica que facilitan la circulación del aire. 

Estas mejoras técnicas habían de contribuir a aumentar la calidad del producto, y asegurar su 

comercialización. Martinell se preocupa por conseguir la creatividad desde la sencillez, el efecto 

estético y la aportación artística.  

El resultado fue una arquitectura sin trampas, con el uso de los materiales en su apariencia y 

aprovechando al máximo sus posibilidades constructivas y plásticas. Los aspectos ornamentales 

son una consecuencia de este uso racional, y en ningún momento enmascara las estructuras con 

añadidos o revestimientos superfluos. 

Martinell decía que, si bien en el aspecto estructural de sus obras había aplicado el magisterio de 

Gaudí, en el aspecto externo y ornamental había seguido el ejemplo práctico de Domenech i 

Montaner. 

Otro factor que tiene en cuenta, es la integración del elemento e el paisaje urbano. Las torres de 

depósito del agua competían a veces, o mejor dicho, dialogan con los campanarios de las 

poblaciones. Por ejemplo en Nulles, Rocafort de Queralt, los depósitos se elevan por encima de 

las cubiertas como símbolo  de identificación de una arquitectura agrícola-industrial. Así mismo 

cada construcción realizada está relacionada con la importancia del edificio, su capacidad y 

también la economía de los agricultores. 

4.4 CÈSAR MARTINELL I BRUNET 

 
 

4.4.1 BIOGRAFÍA 
(Valls, Alt Camp, 1888 - Barcelona, 1973) Arquitecto e historiador del art. Formado en Barcelona 

(1916), su proyecto de fin de carrera fue un Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Construyó 

cooperativas vinícolas (Gandesa, el Pinell de Brai, Falset, Montblanc, Rocafort de Queralt, Cornudella, 

Barberà, Nulles i Vila-rodona) (1919-25), en los cuales utilizó los prácticos y económicos arcos 

equilibrados de obra vista. 

Restauró la sede de Urgell, Poblet, la Seu Vella de Lleida, el retaule de Santa Maria d'Igualada, el de la 

iglesia parroquial de Arenys y la de Sant Pere de Reus, después de las destrucciones de 1936. Por 

cuenta de "Amics de l'Art Vell" restauró las iglesias de Coll de Nargó, Castellfollit de Riubregós, Sant 

Joan de Caselles i Santa Coloma d'Andorra. Realizó, en Barcelona, la casa Saleras, en la calle de París 

(1928), la fábrica Pedemonte, en la calle de Los Castillejos (1928), y la casa Solà, e la calle Aragó 

(1929). 

Fue profesor y secretario de la Escuela d’Arts i Oficis de Barcelona, fundador de Amics de l'Art Vell 

(1929), decano del Colegio de Arquitectos (1932) y fundador del Centre d'Estudis Gaudinistes (1952). 

Colaboró en Barcelona Atracción, Revista de Catalunya, Àlbum Meravella, La Vanguardia i Destino y 

en la obra colectiva L'Art Català (1955-58). 

Inició su escritura en el 1911 con Estudio iconográfico mariano de Valls, sobresalen, a parte diversos 

escritos centrados en el arte de Valls, sus estudios sobre el barroco catalán -tema del cual fue uno de los 

primeros reveladores-, que culminan con Arquitectura i escultura barroques a Catalunya (tres 
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volúmenes, 1959-64), sus trabajos monográficos sobre los Bonifaç, que culminan con El escultor 

Bonifás y Masó (1730-1781) (1948), monografías sobre la nueva sede de Lleida (1923), el 

monasterio de Poblet (1927), el de Santes Creus (1929), Santa Maria d'Igualada (1944) y el 

santuario de la Gleva (1948). En otro sentido, sobresale su dedicación a Gaudí con la monografía 

básica Gaudí, su vida, su teoría, su obra (1967). Su obra Les cooperatives del Camp de Tarragona, 

escrita el 1972, fue publicada el 1975.  

 

4.4.2 CRÍTICA 

 
Nació en Valls, el 24 de diciembre del año 1888, cursó el bachillerato en el colegio de los 

Escolapis que entonces había en Valls, empezó los estudios preparatorios de arquitectura en 

Barcelona en 1906 y terminó la carrera en 1915, su título es de 1916. El 14 de octubre de 1926 

contrae matrimonio con María Taxonera y Puigbert con quien tienen tres hijos: María, César y 

Rosa María. Fue el primer decano del Colegio de Arquitectos de su fundación, en 1932. Era 

académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la de Bellas 

Artes de San Carlos de Valencia, y caballero de la Orden des Arts et des lettres de la France. 

Amaba su profesión y la ejerció con creatividad, competencia técnica, honestidad y entusiasmo. 

Comenzó a ejercer de arquitecto en la época de la Mancomunidad de Cataluña, institución que, 

sin producir una descentralización del Estado representó un inicio de concentración regional de 

competencias que contribuyó a la constitución de un ente unitario catalán, con servicios y recursos 

propios. Se crearon una serie de instituciones que llevaron a cabo una tarea de toma de conciencia 

catalana importante, al tiempo que se ponían las bases de una administración propia y de un 

equipo de hombres preparados en los ámbitos cultural y político. 

Por los mismos años, Josep M. Rendé, hijo de la Espluga de Francolí, se esforzaba por extender el 

cooperativismo del campo. El cooperativismo ya existía en Cataluña en otros ámbitos, pero el 

campo no. La acción representó un aspecto peculiar del movimiento de Tarragona, La Segarra, El 

Priorat y El Alt Camp. 

Cèsar Martinell colaboró con Rendé, hermano mayor de un íntimo amigo suyo, Casimiro Rendé, 

con quien estudió las respectivas carreras durante los mismos años en Barcelona. Colaboró en 

conferencias en varios pueblos para sensibilizar a la gente y creyó que era la solución para valorar 

los frutos de la tierra de muchos de aquellos pueblos rurales.  

La coyuntura histórica de la Mancomunidad de Cataluña y la expansión, aquellos años, del 

cooperativismo en las tierras de la Cataluña nueva y de todo el país, produjo un entusiasmo colectivo 

que extendió por todo el territorio catalán las ventajas y los avances de la modernidad en muchos 

ámbitos de la vida y fue la ocasión para que Cèsar Martinell pudiera ejecutar un volumen de obras 

importante y sus construcciones más exitosas: las cooperativas agrarias construidas principalmente 

entre 1918 y 1922, cuarenta y cuatro en total, entre las bodegas de vino, molinos de aceite y alguna 

harinera. 

Son edificios revalorizados actualmente, con otro aire Gaudinista por el hecho de sus hermosas 

estructuras de arcos equilibrados parabólicos, alguna de las cuales, por su monumentalidad, sentimos 

llamar como "la catedral del vino". La gente de los pueblos donde las construyó, ahora ya son los nietos 

de los que las encargaron, está orgullosa de la obra que dejó, que en muchos casos aún les es muy útil 

para la finalidad con que se edificaron. 

Fueron obras hechas con un gran respeto por las personas que las utilizarían y mucho cuidado para la 

elaboración a que se destinaban. Lo hizo con el deseo de sensibilizar y educar a la gente de los pueblos 

que las verían, "la vista constante de una cosa bella –dijo- educa y ennoblece el espíritu". La belleza 

formal de sus construcciones agrarias y otros responde a este criterio educativo: 

"Hay que amar a los obreros –decía- haciendo de estas construcciones rurales una especie de lugar de 

consulta de recursos constructivos para que encuentren soluciones modernas con materiales propios del 

país y formas que tengan una cierta tradición local". 

 
En muchos pueblos donde construyó edificios fue el primer arquitecto que entraba, el primero que 

veían y que trataban. Se interesó por lo que tenían que elaborar, la clase de productos que tenían que 

hacer. Es una muestra de la pregunta, ya sabida, que hizo a los de El Pinell de Brai, que él mismo 

menciona en su obra sobre construcciones agrarias. En la primera visita se interesó por las clases de 

vino que hacían, tenía mucho cuidado de los pequeños detalles y los datos, que le podían ofrecer líneas 
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para la obra que debía ejecutar. Los del Pinell le hicieron la contestación sarcástica "mire, si no se 

nos vuelve agrio hacemos vino y si se nos vuelve agrio hacemos vinagre". 

Ellos no elaboraban el vino según ninguna técnica y esperaban resolver el problema con el 

Sindicato. Su talante franco y comunicativo hizo que lo dijeran sin tapujos al arquitecto que por 

primera vez iba. Hasta entonces, los maestros de obras se ocupaban de las construcciones de 

casas, almacenes u otros edificios. La entrada del arquitecto que solicitaban por una obra de 

carácter colectivo y público tuvo, en aquellos pueblos, resonancias de arquitectura de Estado. Esto 

representó un cambio cualitativo en el campo de la construcción de estos edificios en los lugares 

en los que se construían. Como dice Solà Morales: 

"Desde un punto de vista más interno a la disciplina arquitectónica, estos edificios agrarios 

permiten plantear el tema de los límites de la arquitectura industrial como problema específico del 

diseño arquitectónico". 

Cèsar Martinell, quizá por las mismas características de la coyuntura sociopolítica y del problema 

técnico que planteaban estas construcciones, pudo hacer un trabajo muy completo e interesante 

que le permitió, en estas obras, no sólo ser el diseñador de un edificio que había de cobijar una 

maquinaria industrial y permitir un proceso de elaboración, sino que pudo intervenir también en la 

organización del proceso industrial y en la racionalización de sus elementos. 

A él, le gustaba insistir en que, en estas edificaciones le había preocupado más el diseño de los 

depósitos, los sistemas de aislamiento, el establecimiento de la circulación de líquidos, la 

aireación, el saneamiento y las condiciones para la fermentación, que la estricta definición del 

edificio que debía acoger. En otras palabras, y seguramente porque el proceso industrial no era lo 

suficientemente complejo para escapar de su competencia, como arquitecto se hizo cargo del 

diseño de todo el conjunto por medio de procedimientos constructivos basados en buena parte en 

una sabia explotación de los recursos de la obra tradicional. Situación en la que todavía la 

racionalidad constructiva y ciertos conocimientos de los procesos de producción de vinos, aceites, 

alcoholes, harinas, etc. permitían una arquitectura industrial en la que el arquitecto profesional 

podía controlar globalmente los problemas de diseño. 

Y es en la racionalidad de estos procedimientos de diseño de cubos, depósitos y silos en su 

correcta ubicación, resuelta con bóvedas planas y tabiques, atirantados, etc., en el que Martinell 

consideraba haber aprendido mucho del método y del sentido analítico y experimental que nacía 

del magisterio y de la arquitectura de Gaudí. Las esbeltas estructuras de arcos equilibrados 

parabólicos, las bóvedas a la catalana, las formas de revolución y las superficies regladas en 

elementos de estructura, cubierta, escaleras, torres de agua, etc. Surgían de ese mismo magisterio, que 

él entendía como una bella adecuación entre forma constructiva y lógica estructural, a partir de los 

procedimientos habituales de la construcción tradicional del país. 

Para muchos pueblos que le encargaron su bodega cooperativa, o los molinos de aceite o las harineras, 

era el primer arquitecto con quien tenían relación y se entendieron bien. Sabía explicar el porqué de las 

cosas de una manera comprensible para el público que le escuchaba. Su talante comunicativo también 

ayudaba. Él decía que se había entendido bien porque era de pueblo, que si hubiera ido un señor 

arquitecto de Barcelona, las cosas habrían transcurrido de otra manera, y seguramente tenía razón. 

En la dirección de las obras, que siempre la llevó él personalmente, era muy exigente en la realización, 

tanto en la elección de materiales como en la manera de trabajar. Era muy consciente de que la 

responsabilidad de la obra la tenía él y, por ello, exigía. María Martinell y Taxonera explicaba que en 

una ocasión en la que acompañó a su padre, en una visita a la bodega de Montblanc, hacia los años 

cuarenta, en el que se estaba haciendo una obra de importancia menor, vio que había allí un montón de 

ladrillos (fuerza carretadas) y que su padre iba cogiendo un ladrillo de aquí, y uno de allí y los rompía, 

después dijo que retiraran todos aquellos ladrillos, que ya podían tirar. Al irse, le preguntó por qué lo 

había hecho y le explicó que la obra estaba helada -entonces en las bobillas, los ladrillos se hacían al 

aire libre- y que no servía para la construcción y que el arquitecto tenía que vigilar. 

Le interesaba también muchas veces por las proporciones del mortero y otros detalles que preguntaba 

en la visita de obras. Si vamos a Nulles y miramos la bóveda de los arcos parabólicos de la bodega y 

nos fijamos en el mortero que hizo poner, comprenderemos que pueden aguantar muchos años. 

Escuchaba mucho el papel de las personas que intervenían, aunque fuera el de peón, porque decía que 

los que vivían en un lugar y trabajaban todo el día en ese trabajo podían hacer observaciones juiciosas 

que a él le podían haber pasado por alto cuando iba cada quince días. 

Participaba de buen grado a las comidas tradicionales que se hacían al finalizar la obra, y de estas 

comidas guardaba un buen grupo de versos o rimas, hechos por albañiles o peones, que explicaban de 

forma ingenua, con humor y con simpatía las ocurrencias de la construcción. 

A César Martinell le gustaba el vino, por eso era sobrio en la bebida. Tenía un chofer, Jaime Nin, primo 

de Andreu Nin, que le acompañó toda la campaña de las construcciones agrarias y con quien hizo una 

buena amistad, que duró toda la vida. Sintonizaba con la gente, con sus inquietudes y alegrías y decía 

que el ejercicio de la arquitectura era muy gratificante. No fue nunca el señor arquitecto suficiente y 

distante, sino que se integraba en el pequeño colectivo que se forma en la construcción de un edificio. 
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Realizaba su trabajo, estaba dispuesto y explicaba el porqué y el cómo de lo que le pedían. Era un 

hombre que se sabía acercar a quien tenía al lado. Era agradecido con las atenciones y el trato 

afable y cariñoso que los de las juntas de las bodegas de Gandesa y Pinell tuvieron con sus padres, 

cuando, terminadas las construcciones, quiso que ellos vieran. Decía: "Casi me emocionaron de 

tantas atenciones que tuvieron con mis padres". 

Otro aspecto de la actividad de César Martinell, fue el de historiador del arte catalán. Desde muy 

joven le interesó el arte de nuestro país. Comenzó con el arte de los alrededores de Valls: “Estudio 

iconográfico mariano de Valls y apoyo comarcal”, que obtuvo el premio del Certamen de la 

Academia Bibliográfica Mariana de Lleida, en 1912, cuando tenía veinticuatro años. Con sus 

estudios, libros, artículos y conferencias, promovió el conocimiento y la conservación. Publicó 

trescientos sesenta y siete títulos entre libros y artículos, bibliografía que nos muestra la evolución 

de sus intereses intelectuales, la recurrencia y el afinamiento de determinados temas, la 

convivencia en él del aliento historiador erudito y minucioso , junto con un sentido cívico, muy 

novecentista, de divulgador polemista. 

Esta extensa obra bibliográfica ha dejado una buena cantidad de libros importantes para nuestra 

historia del arte. En esta vertiente, cabe destacar los tres volúmenes sobre Arquitectura y escultura 

barroca en Cataluña, su estudio exhaustivo de la vida de Gaudí, su teoría y su obra, el 

descubrimiento y estudio minucioso de la figura del escultor Luis Bonifàs y Massó, hijo de Valls, 

y de algunos otros miembros de su familia. También se hará mención de las monografías de los 

monasterios de Poblet y Santes Creus, publicadas los años 1927 y 1928 respectivamente, las 

primeras que describieron estos monumentos con una gran claridad. 

Su obra de historiador del arte catalán se movió por dos motivos: el primero, sus opciones 

concretas de gusto personal, su vinculación a la comarca donde nació, el segundo, un motivo 

político que movió a la gente del novecentismo a hacer muchas cosas. El primero es casi natural: 

cuando una persona estudia un tema, normalmente, es porque le interesa y le apasiona. 

Explicaremos una anécdota del segundo que quizás no es tan evidente. Su estudio exhaustivo del 

arte barroco catalán lo inició por una sugerencia de Puig i Cadafalch cuando era presidente de la 

Mancomunidad. Él explicaba que le dijo: 

"Mirad, Martinell, el románico, ya lo tenemos estudiado con el estudio que he hecho yo, el gótico, 

lo ha hecho Gudiol, si quisierais estudiar el barroco, tendríamos la historia del arte bastante 

iniciada". 

Los títulos de sus libros insinúan dos bloques principales que certifican el valor de su producción: 

el tema Gaudiniano y el estudio de la arquitectura, y en general de las artes en Cataluña, en la época de 

su descenso como nación, por imposiciones políticas, que son el barroco y el neoclásico. Por eso, él 

afirmaba que, de barroco civil, Cataluña no ha tenido y así lo explicó en su libro El arte catalán bajo la 

unidad española. 

También hubo otras cuestiones que le llamaron la atención, principalmente todo lo que hacía referencia 

en Valls: los monumentos, las obras artísticas, las personalidades, las costumbres y, en general, la 

historia y el arte de la comarca el Alt Camp y de todo el Camp de Tarragona, en su más amplio sentido 

antropológico y geográfico, por el que sintió una gran pasión. Miraba con mucho amor, el Camp de 

Tarragona: su luz, su vegetación. 

Señalaría, aunque, como característica constante en este trabajo de erudito y de historiador, un sentido 

de rigor y una dedicación a la investigación básica, que son actitudes inherentes a la historia del 

Novecentismo. 

Con esta actitud y sus múltiples artículos y conferencias de carácter divulgativo, cultural y pedagógico, 

colaboró con Josep Pijoan llamaba "la lucha por la cultura". Proveniente aún de este aliento de hacer 

cultura, fue la iniciativa que emprendió junto con otros vallesanos Ramón Barbat y Josep M. Selva, 

fundar el Instituto de Estudios Vallenar en 1960. 

Hacía años que se lamentaba de la atonía cultural de Valls, desde la posguerra. "Parece mentira que no 

tengan un poco de inquietud cultural", decía. 

Todo este trabajo de historiador del arte catalán, de preparar conferencias, en resumen, de escribirla, la 

hizo siempre después de cenar. Durante el día hacía el trabajo de arquitecto, hasta las siete de la tarde, 

que iba a dar clase en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Lonja, donde era profesor de 

estructuras geométricas, volvía a casa y después de cenar se ponía a escribir. Cuando ya era mayor, la 

actividad de arquitecto disminuyó, se dedicaba más a estos temas. Por las mañanas iba a algún archivo, 

si tenía que buscar datos, y por las tardes y las noches escribía. Era muy trabajador, sus jornadas 

estaban muy apretadas, cuando estaba en plena actividad, y nunca lo vieron agobiado. 

Su obra arquitectónica y la obra historiográfica son una aportación singular en el que se entrecruzan la 

persistencia de una tradición gaudiniana y algunas veces modernista con unos propósitos culturales, 

ideológicos y formales que son los que han llamado "novecentistas”. 

El tercer aspecto, éste menos estudiado, es el de restaurador de monumentos. Empezó en 1929 en la 

“Asociació d’ Amics de l’Art Antic”, que crearon Pere Bosch i Gimpera, Jeroni Martorell y él mismo 

(que fue también secretario y que, con escasos recursos económicos, inició una tarea muy meritoria de 

recuperación del patrimonio arquitectónico antiguo que, desgraciadamente, se acabó con la Guerra 
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Civil). En esta época restauró las iglesias románicas de Coll de Nargó, el Campanario de Santa 

Coloma y la iglesia de Sant Joan de Caselles en Andorra. 

Después de la guerra, restauró varias obras dañadas por el conflicto bélico. Hay que mencionar el 

retablo barroco de Santa María de Igualada, el santuario de Nuestra Señora de la Gleva, el retablo 

barroco y presbiterio de la parroquia de Santa María de Arenys de Mar, obras en la catedral de 

Barcelona, las más importantes, el cimborrio y el altar de la Virgen de la Alegría, en la prioral de 

Sant Pere de Reus, etc. 

Al final de su vida, restauró muchas capillas románicas de Andorra por encargo del Consejo de 

Valls. Ya era viejo, pero tenía vitalidad y mucho interés por el trabajo que hacía. A pesar de la 

edad, no tenía pereza de hacer ninguna de las tareas que exigía la dirección de la obra. María 

Martinell recuerda, en uno de sus viajes a Andorra, que el rector de Encamp, al ver que Martinell 

quería subir al campanario de la iglesia que restauraba, para ver una grieta, le dijo asustado: "No 

le deje subir, que yo hace años que no subo”. Le explicó que era su trabajo, que su padre era un 

hombre sensato y que, si veía que no podía subir, ya bajaría. "Y tanto, que subió y miró la grieta". 

De esta labor restauradora hay que hacer notar de la minuciosidad con que la estudiaba, antes de 

hacer los planos, las construcciones similares del mismo estilo. El románico tiene líneas sencillas, 

pero cuando restauró el retablo de Igualada, que había sido desmontado, pero había quedado 

dispersa mucha parte, María todavía recuerda la multitud de planos, estudios, con líneas curvas, 

volutas y columnas salomónicas que había en su taller. Como criterio, no quiso hacer nada nuevo, 

si de una obra, ya fuera retablo o edificio, quedaba una parte bastante importante, hacía la 

restauración, de lo contrario, se negaba. Es el caso del retablo de San Juan de Valls. A él también 

le dolía mucho que la hubieran quemado, pero quedaba tan poco, que no quiso hacer una 

imitación. 

 

4.4.3 CRONOLOGÍA COMPARADA 
 

Esta cronología comparada es una recopilación de los datos personales, tarea docente y tarea 

literaria, que ayuda a hacerse una idea rápida de la intensa vida que vivió en Cèsar Martinell i 

Brunet. En este paseo año a año por su vida veremos que siempre fue un hombre muy activo, 

incluso durante su vejez. Fue en el período de 1917-1923, cuando intervino en más de cuarenta 

edificios agrarios por todo Cataluña, haga importantes rehabilitaciones durante toda su vida, las 

últimas fueron las de las iglesias románicas de Andorra cuando ya tenía 82 años y que no sólo 

destacó como arquitecto sino que también fue un importante historiador, inicia su tarea escrita en el 

1911, y difusor de la cultura y del arte: 

• 1888: Nace en Valls (Tarragona), el 24 de diciembre 

• 1900: Comienza el bachillerato en el Colegio de los Escolapios de Valls 

• 1906: Inicia sus estudios preparatorios de arquitecto en Barcelona 

• 1911: Premio a su "Estudio iconográfico mariano de Valls y apoyo comarca" 

• 1912: Organiza en Valls la "Agrupación Artes y Letras", de la que es su presidente. Escribe "El arte 

de la danza" 

• 1913: Promueve la primera exposición de arte moderno en Valls 

• 1914: Da su primera conferencia como historiador: "El Greco y empresas pinturas" a la asociación 

catalanista de Valls. Escribe "El arte en Valls" y "Intervención del arquitecto en la arquitectura rural" 

• 1915: Finaliza los estudios de arquitectura y conoce Antoni Gaudí personalmente 

• 1916: Obtiene el título de arquitecto, es nombrado arquitecto municipal de Valls. Con la ayuda de 

Eugenio d'Ors, consigue la instalación de una Biblioteca Popular en Valls 

• 1917: Es nombrado secretario del primer patronato de la Biblioteca Popular de Valls. Organiza una 

exposición fotográfica en el Centro de Lectura de Valls. Escribe "Libro de notas de Luis Bonifàs y 

Massó, escultor se-novecentista de Valls" 

• 1918: Escribe "El artesonado gótico de San Miguel de Montblanc" 

• 1919: Traslada su despacho y estudio de Valls en Barcelona, instalando a la Rambla de Catalunya, 

núm. 57. Escribe "Las obras sindicales Agrarias Y" (Revista "Agricultura") y "Los Palacios de 

Sindicación Agraria" (Revista "Agricultura") 

• 1920: Escribe "Las obras sindicales agrarias II" (Revista "Agricultura") 

• 1921: Es galardonado con el primer premio en un concurso internacional para el proyecto del Edificio 

Social del Círculo Ecuestre de Barcelona. Premio al libro "Tradiciones vallenses", en el Certamen 

Literario de Valls. Escribe "Las obras sindicales agrarias, III y IV" (Revista "Agricultura"), "Franz 

Bonifàs, escultor vallense residente en Tarragona", "El caridatge de la Sede nueva de Lleida", "Una 

obra y una fecha inéditas del escultor Pujol " 

• 1922: Es nombrado arquitecto oficial de la Liga de Consumidores e Inquilinos de Barcelona SA 

Escribe "Oficina Técnica de Construcciones Agrarias" 

• 1923: Miembro de la comisión técnica-asesora del Capítulo de la Catedral de Lleida para la selección 

de proyectos para el nuevo retablo mayor. Premio "Piojo" de la Asociación de Arquitectos de Cataluña 

con el estudio "El arte en la Sede Nueva de Lleida". Arquitecto de la Federación Católica Agraria de 
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Cataluña. Conferencia en la Biblioteca Popular de Valls sobre "La influencia social de la 

educación estética". Escribe "Tradiciones vallenses" 

• 1924: Desarrollo de la ponencia "Intervención del arquitecto en la arquitectura rural", en el 

Congreso de Arquitectos de Santander. Conferencia en la Sociedad Coral Aroma Vallencs: 

"Necesidad de una escuela de formación profesional en Valls". Escribe "Capilla de Nuestra Sra... 

Del Rosario y empresas pinturas en azulejos", "Construcciones agrarias del arquitecto Cèsar 

Martinell", "El Arte en la Sede Nueva de Lleida" (Anuario de la Asociación de Arquitectos de 

Cataluña), "Monografía de las sillas del coro de la Catedral de Lleida", "Estudio crítico sobre las 

pinturas murales en azulejos que embellezcan la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Valls", 

Libro del Certamen Literario de Valles de 1921, "A través de una centuria de la escultura 

catalana. Tres artistas olvidados: Pedro Costa, Salvador Gurri y Ramón Belart” 

• 1925: Vocal del Patronato de la Biblioteca Popular de Valls 

• 1926: El 14 de octubre contrae matrimonio con María Taxonera. Viaja a Italia y en Francia. 

Premio Institución Patxot por su obra "Tradiciones y leyendas de la ciudad de Valls". Escribe "La 

Catedral Nueva de Lleida" 

• 1927: Presidente del Jurado del Certamen de Historia, Arte y Poesía en Igualada. Conferencia de 

clausura del curso 1926-1927 en la Escuela Profesional de Valls, sobre "Dignidad y belleza del 

trabajo". Escribe "El monasterio de Poblet", "La arquitectura de Poblet y su espíritu cisterciense" 

• 1928: Asesor artístico de la Exposición Internacional de Barcelona. Escribe "Las fuentes de 

Poblet" 

• 1929: Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Secretario 

general de "Amigos del Arte Viejo", lo fue hasta el 1935. Escribe "El monasterio de Santes 

Creus", "Los primitivos claustros de Santes Creus y Poblet", "El templo de Santa María de 

Igualada" 

• 1930: Escribe "Memoria" Amigos del Arte Viejo "(1929-1930)" 

• 1931: Secretario del jurado del concurso "Montserrat visto por los artistas catalanes", Barcelona. 

Escribe "Memoria" Amigos del Arte Viejo "(1930-1931)" 

• 1932: Decano-Presidente del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares en su Fundación. 

Hasta el 1933, vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos del Estado. 

Ponencia en el Congreso Internacional de Historia del Arte en Estocolmo, sobre "Influencia 

francesa sobre el arte catalán del siglo XVIII". Escribe "Memoria" Amigos del Arte Viejo "(1931-

1932) Barcelona artística" 

• 1933: Escribe "El arte catalán bajo la Unidad Española", "Veinticinco años de arquitectura 

barcelonesa, 1908-1933", "Memoria" Amigos del Arte Viejo "(1932-1933)" 

• 1934: Conferencia en la Sorbona de París sobre "Casas de baño y hospitales medievales en Cataluña". 

Escribe "Influencia francesa en el arte catalán del siglo XVIII", "Memoria" Amigos del Arte Viejo 

"(1933-1934)" 

• 1935: Escribe "El arte de Poblet, los hospitales medievales catalanes" 

• 1936: Premio "Beatriz Vidal" de la Academia San Jorge en la "Biografía crítica del escultor Luis 

Bonifàs y Massó". Medalla de plata. Ponencia en el Congreso Internacional de Historia del Arte en 

Basilea (Suiza), sobre "La escultura barroca catalana". Escribe "Amigos del Arte Viejo. Memoria 

realizada desde su fundación (1929-1935)" 

• 1939: Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional hasta el año 1942. En este período 

visitó la bodega de El Pinell de Brai para evaluar los daños sufridos durante la Guerra Civil 

• 1940: Vocal asesor del patronato de restauración de la iglesia parroquial de Arenys de Mar. 

Vicepresidente de la Junta Directiva y Administrativa de las obras de restauración del Convento de los 

Capuchinos de Igualada (Anoia). Escribe "Recuerdo de la solemne bendición de la campana" 

(Doldellops, Valls) 

• 1942: Vocal del Jurado de la Sección de Arquitectura de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 

Barcelona 

• 1944: Conferencia en la biblioteca Balmesiana de Barcelona sobre "Arquitectura benedictina en 

Cataluña". Escribe "Homenaje a los escultores Bonifàs" 

• 1945: Vocal del tribunal para el concurso de provisión de la vacante de arquitecto municipal de 

Lleida. Escribe "El escultor Amadeo. Su formación y su obra" 

• 1946: Escribe "Nombramiento de Académico del arquitecto José Prat, autor de la Capilla de Santa 

Tecla", "Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona. Memoria del Secretario. Curso 1945-

1946" 

• 1948: Escribe "El escultor Luis Bonifàs y Massó (1730-86)", "Ponce de Copons, Abad de Poblet", "El 

antiguo Colegio de Cirugía de Barcelona, ¿Obra de un Cirujano?" 

• 1949: Escribe "El retablo mayor de Santa María de Igualada y suspensión autoras", "La casa de 

Cardona y suspensión obras en Poblet" 

• 1950: Recibe el premio del Colegio de Arquitectos por sus trabajos de investigación artística: "La 

Arquitectura y Escultura barrocas en Cataluña". Medalla de plata. Escribe "Mn. Josep Grau y Serra. 
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Pvre. Con ocasión de publicar su Salmo de la Granja de Doldellops", "Arquitectura y escultura 

barroca en Cataluña" 

• 1951: Secretario II de la Exposición Nacional de las Escuelas de Bellas Artes y Oficios artísticos 

y elementales del trabajo. Escribe "Gaudí y la Sagrada Familia, comentada por él mismo", "La 

Escuela de la Lonja en la vida artística de Barcelona" 

• 1952: Miembro directivo de "Amigos de Gaudí" de Barcelona. Escribe "El arquitecto Pedro 

Blay en el Campo de Tarragona", "San Antonio María Claret, patrono de la Escuela de Artes y 

Oficios artísticos de Barcelona", "La Sagrada Familia" 

• 1953: Miembro del Instituto de Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer IV". Conferencia en 

el Ateneo de Madrid sobre "Arquitectura de Gaudí". Congreso de Artes Figurativas en Sicilia 

• 1954: Miembro del jurado del Concurso Bienal de Trabajo de Investigación (Temas históricos-

arqueológicos) del Colegio de Arquitectos. Escribe "gaudinismo", "El retablo mayor de la basílica 

de Santa María de Igualada. Estudio histórico-artístico. Igualada, Nicolás Poncella", "Escuela de 

Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del Secretario. Curso 1953-1954", "Las Viejas 

Trazas” 

• 1955: Vocal del jurado por el V concurso del Premio Massana patrocinado por el Ayuntamiento 

de Barcelona. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

Escribe "Antoni Gaudí", "Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del 

Secretario. Curso 1954-1955" 

• 1956: Escribe "El Antiguo gremio de Escultores de Barcelona", "Escuela de Artes y Oficios 

artísticos de Barcelona. Memoria del Secretario. Curso 1955-1956" 

• 1957: Presidente por unanimidad de la Asociación de Ex-llibristes de Barcelona. Conferencia en 

la "Cátedra de Gaudí" de la Escuela Superior de Arquitectos: "Conveniencia de un Centro de 

Estudios Gaudinistas". Escribe "La Sagrada Familia y apoyo continuación", "Escuela de Artes y 

Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del Secretario. Curso 1956-1957", "El arte de transición 

al gótico", libro de colaboración varia dentro de "El arte Catalán Vol. " 

• 1958: Vocal del tribunal de oposiciones a profesor de Término de Artes del Mueble de la 

Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Director y fundador del Centro de Estudios Gaudinistas. 

Dos conferencias en el Centro Nacional de Cultura de Lisboa: "Gaudí y su personalidad", "Gaudí 

y su arquitectura". Escribe "Guiu de Starbemberg y Joan Sagarra y Colón", "Escuela de Artes y 

Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del Secretario. Curso 1957-1958" 

• 1959: Caballero de la Orden des Arts et des lettres de la France. Escribe "Costa Abajo" (novela), "Las 

Monastir Cistercienses de Poblet te de Santes Creus. Montblanch", "Arquitectura y Escultura barrocas 

en Cataluña. Vol.: Los precedentes del primer barroco (1600-70)" 

• 1960: Escribe "Introducción al libro Gaudí. Centro de Estudios Gaudinistas", "Valor didáctico actual 

de la obra de Gaudí, Gaudí, Centro de Estudios Gaudinistas", "Visita a La Pedrera, Gaudí, Centro de 

Estudios Gaudinistas" 

• 1961: Escribe "Arquitectura y Escultura barrocas en Cataluña. Vol.II: El barroco Salomónico (desde 

1671 hasta 1730)", "Costa Arriba" (novela), "Recordando el Maestro Bruno a Osino, xilógrafo Poeta", 

"El Arte Renacentista y Barroco "en" El Arte Catalán Vol.II " 

• 1962: Conferencia en el Ateneo de Ginebra sobre "Técnica y estética de la arquitectura de Gaudí". 

Escribe "El pintor Galofré Oller" 

• 1963: Conferencia en la comunidad de Montserrat sobre "Evolución del arte barroco", Medalla de 

bronce. 

• 1964: Escribe "Arquitectura y escultura barrocas en Cataluña. Vol.III: Barroco académico (1731 a 

1810)", "El campo de Tarragona en la obra de Gaudí" (incluido en el libro "Murcia"), "El pequeño 

conjunto románico de Sant Pau del Camp "(incluido en el libro" El libro de todos, IV ")," La Indalecio 

Castells que conocí y su obra literaria” 

• 1967: Escribe "Gaudí, apoyo vida, apoyo teoría, apoyo obra" 

• 1968: Conferencia en Charleroi (Bélgica) sobre "La Teoría y la obra de Gaudí". Conferencia sobre 

Gaudí en Vilanova i la Geltrú 

• 1969: Vocal del Patronato de la Casa Municipal de Cultura de Valls. Conferencia sobre Gaudí en el 

Centro de Lectura de Reus. Escribe "Conversaciones con Gaudí" 

• 1970: Conferencia en Alió: "Tres temas de la historia de Alió-Bonifàs, el año del hambre, Escoda", 

Escribe "El arquitecto Gaudí", "Procedimientos constructivos y texturas en la obra de Gaudí", en el 

libro "Jornadas Internacionales de Estudios Gaudinistas" 

• 1972: Escribe "Valls, siglo XIX. Las ideas. Las armas. El trabajo. Dos días trágicos del año 1869" 

• 1973: Muere en Barcelona, el 19 de noviembre 

• 1975 (Póstumo): Se publica "Construcciones agrarias en Cataluña", Prólogo e introducción de Ignacio 

Solà-Morales y Rubió. Apéndices de Raquel-Ruth Lacuesta. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cataluña y Baleares. 
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4.4.5 PERSONAJES INFLUYENTES EN MARTINELL 
 

 

En la Escuela de Arquitectura recibe las lecciones de su 

profesor, Lluís Domènech Montaner. Martinell adopta, 

inspirado en el sistema de arcos diagramáticos de la 

tradición del gótico catalán, que ya había utilizado 

Domenech i Montaner en sus bodegas. 

 

Martinell se dedicó al estudio de la arquitectura medieval 

catalana, a la arquitectura y escultura barrocas y a la figura 

de Antoni Gaudí. 

 

Martinell en su ejercicio de revalida desarrolló un tema 

sobre un Ministerio de instrucción publica y bellas artes 

que, por su carácter publico, necesariamente tenía que ser 

monumental. Es el estilo que podríamos llamar "Escola 

d'Arquitectura de Barcelona" con planteamientos 

conceptuales y de organización espacial y funcional 

parecidos a los del Palacio de Justicia d’Enric Sagnier. 

 

Su producción en el campo de la arquitectura religiosa y en 

las obras de restauración, se enmarca dentro de la que 

algunos autores han denominado escuela conservadora, que 

tuvo en el arquitecto Josep Puig i Cadafalch uno de los 

teóricos más representativos. 

 

Cuando Martinell ya estaba a punto de licenciarse (1916), 

entró a trabajar en el despacho de Joan Rubió. 1919, 

cuando trasladó su despacho y estudio a Barcelona, al lado 

del arquitecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parentesco que puede encontrarse en Jujol está en las 

suaves curvaturas rebajadas y en la continuidad que se 

produce en las líneas de fuerza de los elementos 

estructurales, sobre todo con el uso de ladrillos 

aplantillados. 

 

Será Oriol Bohigas, en su enciclopédica obra Arquitectura 

Modernista, quien por primera vez incorporara las obras 

agrarias de Martinell en el Camp de Tarragona como uno 

de los ejemplos más valiosos del fenómeno de 

“pervivencia” del Modernisme. 
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5 MEMORIA FOTOGRÁFICA 

5.1 INTERIOR 

 

En estas imágenes podemos observar el arranque de los arcos parabólicos en el centro de la nave y 

también la enjuta central. 
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Detalle de la parte alta de los arcos parabólicos 

 

Detalle de la enjuta lateral sobre el piso de las tinas. 

 

Vista general de las tinas del pasillo izquierdo de la nave principal 
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Vista general de las tinas con la el interior de la fachada principal al fondo. 

 

Detalle del revestimiento cerámico del interior de las tinas. 

 

Detalle del interior de la fachada principal con Adrián realizando un croquis. 
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Vista de la puerta trasera que une los dos cuerpos de la bodega en planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Detalle de una de las ventanas triforas que acogen las puertas de acceso a la nave principal en el piso de 

las tinas. 
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Detalle de una ventana lateral sobre el piso de las tinas. 

 

 

 

 
David posando en la enjuta central, a sus pies los útiles de hacer croquis y mediciones 
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5.2 EXTERIOR 
 

Exterior de la bodega de Nulles. 

 

 
Vista General de la bodega de Nulles, obra del modernista catalán César Martinell. 

 
La fachada principal de la bodega, observada desde el andén de la estación de tren. 

 

 

 

 

 
 

Una de las puertas de acceso a la bodega. 
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Parte inferior 

izquierda de la 

fachada, se pueden 

apreciar el 

contrafuerte en 

esquina, la imposta 

desde donde arrancan 

las pilastras de la 

fachada y las 

ventanas inferiores. 

 

 

 

 

Detalle de una 

de las 

ventanas 

inferiores, 

proyectadas 

para facilitar 

la ventilación 

necesaria en 

este tipo de 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parte superior derecha de la fachada, caracterizada por el contraste cromático de la fábrica de la ladrillo 

con el estuco. También se pueden observar las ventanas ovales de la parte superior. 
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Capitel desde distintos puntos de vista 
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Ventana lateral trifora, muy utilizada por el arquitecto en diversas obras 

 

 

  
 

Pináculos laterales, que segmentan las fachadas laterales de la nave principal. 
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Ventana trifora del cuerpo trasero de la bodega (cuerpo de recepción de la uva).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depósito de agua, situado a caballo entre la nave principal y el cuerpo trasero. 
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6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

 

 



 
 

30 

7 RECORTES DE PRENSA 
7.1 HISTORIA RECIENTE 
 

 

Después del desastre de la filoxera, las comarcas catalanas de Tarragona y Lleida han unido 

esfuerzos para iniciar un plan de remodelación de nueve bodegas modernistas construidas por las 

cooperativas en el siglo XIX, unos centros de un gran valor histórico y arquitectónico, que pueden 

generar gran expectación entre los amantes del enoturismo. 

 

 

Para poder desarrollar este plan de acción, la Generalitat y La Caixa acordaron invertir un total de 

3,6 millones de euros. La Caixa aportará el dinero al Programa Cellers Cooperatius, y la 

Conselleria de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, será el 

responsable de la ejecución de los proyectos. Las aportaciones de cada bodega se establecerán por 

convenios específicos. 

Las nueve bodegas que en breve tendrán un lavado de cara serán las de Nulles (Alt Camp), Sant 

Guim de Freixenet (Segarra), Barberà de la Conca, l’Espluga de Francolí i Rocafort de Queralt 

(Conca de Barberà), El Pinell de Brai, Gandesa (Terra Alta), Cornudella de Montsant (Priorat) y 

Falset.  

 

 

 

 

 

 

DIJOUS, SETEMBRE 23, 2010 LA SEDUCCIÓ DE LA TERRA 

  

 

Vista general del celler y enólogo Enric Vives 

 

La vinícola de Nulles es una cooperativa del “”Alt camp” con una larga trayectoria, más de 90 

vendimias. Aun así, no se queda atrás y es una Bodega cooperativa que cabe destacar por su dinamismo 

y buen funcionamiento. Entre todos los socios se cultivan unas 400 hectáreas que son supervisadas por 

los técnicos de la vinícola. Tienen claro que el vino no es empieza en la bodega sino en el campo y es 

per eso que han dado máxima prioridad a la implicación de los viticultores y defienden que ser una 

bodega cooperativista es mas una ventaja que  una limitación. Su filosofía es crear riqueza para la gente 

que vive de la agricultura y a la vez elaborar productos de calidad que dignifiquen este estilo de vida. 

En la bodega  se vinifica todo tipo de vino: blancos i negros jóvenes, blancos i negros con crianza, 

rosados  y cavas que poco a poco van adquiriendo cuotas de mercado importante tanto a nivel nacional 

como internacional así como el reconocimiento con diferentes premios en concursos como el de la 

denominación de origen Tarragona, Firagost, Concurso mundial de Bruselas y buenas puntuaciones en 

Guines de vinos. 

http://3.bp.blogspot.com/_C8_geqPuD0s/TJpgEzyf79I/AAAAAAAAAoc/vJbFmgQw4WI/s1600/nulles+008.jpg�
http://www.lavinotecadelrebost.cat/2010/09/la-seduccio-de-la-terra.html
http://www.lavinotecadelrebost.cat/2010/09/la-geometria-del-vi-celler-cooperatiu.html
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Adernats Seducció 09 

Celler: vinícola de nulles 

Zona: Alt camp. do Tarragona. 

Tipo de vino: Blanco Joven 

Variedades: 35% moscatel, 30% chardonnay, 20% xarel·lo, 15 % parellada 

Nota de gusto: Color amarillo pálido, limpio y  i brillante. En nariz  presenta un intenso aroma 

afrutado con toques de melocotón, piña,  plátano y los típicos del moscatel de racimo y floral. En 

la boca es fresco y muy agradable, de paso dulce y muy persistente. Ideal para  disfrutar de él solo 

como  aperitivo o para acompañar platos de pescado con cierta consistencia como el bacalao ya 

que el frescor y el intenso aroma de este vino no se queda atrás. 

 

Este año ha ganado el primer o en los concursos de la Do Tarragona y de la Firagost y a la vez ha 

estrenado imagen con  una etiqueta nueva que le da un aire más moderno y desenfadado tal y 

como es este vino. 

(Enviado por el Rebost-Vinoteca, jueves,23 de setiembre, 2010).  

 

 

 

 

 

 

7.2 RECORTES DE PRENSA 
 

 
 

 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_C8_geqPuD0s/TJpMTn6YfHI/AAAAAAAAAoU/ew7yZP-o_6Q/s1600/Adernats+Seducci%C3%B3+(1).JPG�
http://www.lavinotecadelrebost.cat/2010/09/la-seduccio-de-la-terra.html
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 CROQUIS DE LA FACHADA DEL “CELLER DE NULLES” 

 

 

 
 

 



 
 

34 
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8 CONCUSIONES 
El resultado obtenido de realizar el trabajo sobre el Celler de Nulles ha sido el aprendizaje de 

nuevas técnicas para desarrollar la documentación gráfica, planos técnicos y presentaciones, así 

como el exhaustivo proceso de la toma y recopilación de datos. 

A parte, a medida que íbamos realizando el trabajo, nos dábamos cuenta del exhaustivo y 

concienzudo trabajo que se puede llegar a realizar para construir un edificio de uso agrícola, en 

este caso una bodega. Con esto nos referimos a la figura de Cèsar Marinell, y que mejor ejemplo 

que observar el resultado de su minucioso estudio para realizar la construcción, después de casi un 

siglo. La definición que le daríamos hoy día sería: autosuficiencia y sostenibilidad. Materiales de 

la zona, bajo coste de la solución constructiva, y un tema que nos llamó la atención, gracias al 

diseño y distribución de las ventanas se prescinde de la ventilación forzada, hoy día poco 

frecuente en una nueva edificación de este tipo, con lo que conlleva un coste de mantenimiento 

reducido que, junto con la funcionalidad del edificio, sin tener en cuenta ya de por si, su belleza 

arquitectónica, se obtiene como resultado una larga vida útil del edificio. 

Y ya que se menciona su belleza arquitectónica, decir que, fue un descubrimiento para nosotros el 

saber que la bodega de rasgos modernistas, está enmarcada en el llamado novecentismo, una 

arquitectura más ligada a un movimiento socio-político-cultural ubicada en Cataluña que 

representaba Martinell, con su idea de acercar el campo a la ciudad. 

La experiencia conjunta de realizar dicho trabajo, nos ha permitido tener una doble perspectiva 

para enfocar el resultado de los problemas que nos han ido surgiendo a lo largo de la ejecución. 

También discrepancias y olvidos por una presunta responsabilidad “reciproca”, es decir, pensar 

que lo haría el otro y el otro pensar lo mismo pero, siempre una ventaja el haber contado con un 

compañero para poder abarcar el volumen de trabajo. Como se comentaba al principio, la toma de 

datos, se pudo aligerar, hacer croquis para la posterior medición, medir-anotar, maneras de 

triangular la superficie, eso fueron los primeros trabajos a realizar a pie de obra. 

Una vez recopilados los suficientes datos, se inició la realización de los planos, se empezó por la 

fachada, y es en esta parte de la envolvente, donde podemos poner como ejemplo la dificultad a la 

hora de representar este edificio. El trabajo de la fábrica de ladrillo conllevó a la contabilización 

de casi la totalidad de las unidades utilizadas para la realización de dicha construcción, se tubo 

que replantear las hiladas para que cuadraran en el dibujo igual que en la realidad. 

En definitiva, un trabajo que nos ha enriquecido como personas y profesionales, tanto la figura de 

Cèsar Martinell como su construcción. 
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