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2.1 MARCO HISTÓRICO

INTRODUCCIÓN

El  siglo  XIX fue  de  un  gran  crecimiento  para  la  ciudad  de  Barcelona,  tanto  a  nivel
demográfico como económico y urbanístico. 

El plan de  l´Eixample y la anexión de varios municipios colindantes supusieron una gran
ampliación del perímetro urbano. 

El  proceso  de  industrialización  y  modernización  de  las  infraestructuras  y  los  servicios
urbanos  comportaron  un  cambio  radical  en  el  nivel  de  vida  (electrificación,  alumbrado
público, canalizaciones, transportes), lo cual supuso mayor confort y mejor calidad de vida
para los ciudadanos. 

Sin embargo, a nivel social, se vivió una época de gran conflictividad, provocada por la gran
diferencia de nivel de vida entre la clase obrera y la burguesía. 

La cultura experimentó una gran revitalización, resurgiendo el idioma catalán a nivel literario,
mientras que el modernismo fue la expresión artística por excelencia de la nueva sociedad
barcelonesa. 

INDUSTRIALIZACIÓN

La  Revolución Industrial tuvo una rápida implantación en  Catalunya, siendo pionera en el
territorio nacional  en la implementación de los procedimientos fabriles iniciados en Gran
Bretaña en el siglo XVIII. 

En 1737 se creó en Barcelona la primera fábrica de manufacturas textiles, la de  Esteve
Canals. A ésta sucedieron diversas fábricas instaladas en el Raval y extramuros, como la de
Erasme de Gònima, que llegó a tener mil trabajadores.

A finales del siglo XVIII se introdujeron nuevas máquinas movidas por energía hidráulica. En
1800 había en Barcelona 150 fábricas del ramo textil,  destacando  El Vapor, fundada por
Josep Bonaplata. 

En 1849 se abrió en  Sants el complejo  La España Industrial, propiedad de los hermanos
Muntadas. La industria textil tuvo un continuo crecimiento hasta la crisis de 1861, motivada
por la escasez de algodón debida a la Guerra de Secesión norteamericana.

A su  vez,  también fue cobrando importancia  la  industria  metalúrgica,  potenciada por  la
creación del ferrocarril y la navegación a vapor (Figura A1.2.1).  

          

Figura A1.2.1: Puerto de Barcelona – Siglo XIX.
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En  1836  abrió  la  fundición  Nueva  Vulcano en  la  Barceloneta;  y  en  1841  arrancó  La
Barcelonesa, antecedente de  La Maquinista Terrestre y Marítima (1855), una de las más
importantes fábricas de la historia de Barcelona creada por Joan Güell a partir de la unión de
diversas fundiciones de Barcelona y suscrita por un gran número de pequeños inversores

Además desde  Barcelona partió  la  primera  línea  de  ferrocarril  del  estado  español,  que
comunicaba la ciudad condal con Mataró. El viaje inaugural fue el 28 de octubre de 1848.
Posteriormente  se  crearon  las  líneas  a  Granollers (1854),  Sabadell-Terrasa (1855)  y
Martorell (1859).

Si bien los decenios de 1850 y 1860 constituirían un período de consolidación de la clase
media-alta, también supuso el nacimiento del proletariado catalán.

Los trabajadores industriales eran literalmente esclavos asalariados que se ganaban la vida
de manera muy precaria. Vivían en sótanos sin calefacción, luz, ni aire. 

El propio Ildefons Cerdà realizó estudios entorno a la densidad demográfica, que era de 875
habitantes por Km2, el doble que la de París, y constató que los trabajadores disponían de
un espacio vital de tan solo 8 m2 por persona.  Éstos tenían una esperanza de vida de 50
años  y  los  jornaleros  de  40.  Una  jornada  laboral  normal  duraba  12  horas,  pero
habitualmente podia llegar a las 14 o 16 horas para poder mantener a sus familias.

Ésta situación será el cultivo de los futuros conflictos sociales entre la clase obrera y la
burguesía catalana.

Poco  a  poco  fue  ganando  terreno  un  nuevo  sentimiento  de  clase  que  propició  el
asociacionismo obrero: en 1840 se fundó la  Asociación Mutua de la Industria Algodonera,
primera organización que tenía por objetivo mejorar las condiciones de vida y laborales de
los trabajadores. 

En 1854 se creó la Unión de Clases, primera asociación que promovió el uso de la huelga
como medida de presión. 

En 1855,  con motivo  de la  ejecución  del  dirigente  obrero  Josep Barceló,  se  declaró  la
primera huelga general, al tiempo que una revuelta ciudadana fue violentamente sofocada
por el gobernador militar.

Figura A1.2.2: Industrias - Barcelona – Siglo XIX.
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FEBRE DE L'OR

Después  de  la  revolución  de septiembre  de  1868 y  la  caída  de  Isabel  II,  se  inicia  en
Barcelona  una  etapa  de  prosperidad  que  la  guerra  franco-prusiana  favorecía  hasta  la
euforia.

Es la época de la febre de l'or, en la cual se desarrolla una gran actividad económica, cosa
que estimula la especulación financiera.

La exportación  de minerales  y  sobretodo  de vino,  como consecuencia  de la  plaga que
azotaba las viñas francesas, son factores decisivos que convierten a la ciudad condal en un
centro comercial destacado en el contexto europeo. 

Se inició  un  clima de especulación  financiera  a  través  de las  sociedades de crédito,  al
tiempo que continuó  la  expansión  de la  industria  textil  y  metalúrgica,  surgieron nuevas
empresas energéticas (gas y electricidad) y grandes navieras como la Transatlántica (1881).
En 1886 se fundó la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, que fomentaba
los intereses de los empresarios e industriales catalanes.

Al  tiempo,  se  fueron  introduciendo  las  nuevas  ideologías  obreras,  el  comunismo  y  el
anarquismo; en 1873 se celebró en el  Ateneo Obrero de Barcelona el  primer  Congreso
Obrero Español, que supuso el triunfo de la doctrina anarquista y conllevó la creación del
sindicato Federación Regional Española de la AIT.

TRANSFORMACIONES URBANAS

Paralelamente  a  los  procesos  industriales,  Barcelona vivió  a  lo  largo del  siglo  XIX una
amplia serie de transformaciones urbanas: se reordenó el centro con la remodelación de la
Plaza Sant Jaume y las calles Ferran, Jaume I y Princesa, y se abrieron las Plaza Reial  y
Duc de Medinaceli.  

Se acondicionó el puerto (cada vez más importante como llegada de materia prima, sobre
todo algodón y carbón), con la construcción de un nuevo muelle y el dragado del puerto. 

Un hito en la urbanización de la ciudad fue el derribo de las murallas en 1854, tras muchos
recelos por parte del gobierno central, pero que era indispensable por el crecimiento de la
población y para salvaguardar la salud pública. 

Cabe  destacar,  además,  la  generalización  del  alumbrado  a  gas  desde  1842,  y  la
instauración de un sistema de transporte público con la aparición de los primeros tranvías
desde 1872.

Pero sin duda el gran acontecimiento urbano de la Barcelona del siglo XIX fue el proyecto
del Eixample de Ildefons Cerdà (Figura A1.2.3).
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Figura A1.2.3: Transformaciones urbanas.

Ildefons Cerdà nace en Centelles en 1815. Estudia Ingeniería civil  en Madrid y en 1849
regresa a Barcelona para realizar un estudio general de la ciudad. En 1855, un año después
del derribo de las murallas, realiza el primer plano topográfico de Barcelona para hacer un
estudio general de la ciudad.

Cerdà pronto se relaciona con los progresistas. Se manifiesta defensor de la autonomía
política,  y es elegido diputado en 1850. En 1855 va a Madrid para presentar un informe
sobre la creciente crisis de la clase trabajadora catalana.

En 1859 el Ayuntamiento nombró una comisión para fomentar un concurso de proyectos de
ensanche de la ciudad. El concurso fue ganado por  Antoni Rovira,  pero el  Ministerio de
Fomento intervino e impuso el proyecto de Cerdà, autor de un plano topográfico del llano de
Barcelona y un estudio demográfico y urbanístico de la ciudad. Esta decisión del Ministerio
de Fomento va a provocar muchos resentimientos. 

Dicho plan instituía un trazado ortogonal entre Montjuïc y el Besós, con un sistema de calles
rectilíneas de orientación noroeste-sureste, de 20 metros de anchura, cortadas por otras de
orientación suroeste-noreste paralelas a la costa y a la sierra de Collserola. Quedaban así
delimitadas una serie de manzanas de planta octogonal, de 113,3 metros de lado. El plano
preveía  también  la  construcción  de  varias  avenidas  principales:  Diagonal,  Meridiana,
Paralelo,  Gran  Vía  y  Paseo  de  Sant  Joan;  así  como  varias  grandes  plazas  en  sus
intersecciones: Tetuán, Glòries, Espanya, Jacint Verdaguer, Letamendi y Universitat. 

Estaba constituido por 550 islas que cubrían una superficie de terreno de unos 9 km2. Pero
esta cuadrícula no tenía ninguna relación con el lugar; podía extenderse eternamente como
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si fuera una ciudad puramente modular. En el plano social, cada distrito tendría su propio
hospital, un gran parque, servicios, etc. Cada uno de éstos se dividirían en unidades de 100
islas,  y  cada  una  dispondría  de  servicios  subsidiarios  propios,  como  por  ejemplo  un
mercado. Cada una de estas unidades se dividiría a su vez en 4 barrios, cada uno de los
cuales contaría con su propia escuela y centros de atención diurnos.

Solo un tercio de cada isla  podía  ser  cubierta  con edificios y  cada una debía  tener  un
mínimo de 100 árboles, algunos en las aceras y el resto en el interior.

Dichas islas tendría 113,3 m de lado y las calles que las separaban tendrían un ancho de
veinte metros; por tanto, tres islas más tres anchos de calle equivaldrían exactamente a
cuatrocientos metros.

El Pla Cerdà, ha sido el principal proyecto de planificación urbana de España en el S XIX,
pero sus orígenes eran en parte franceses.

Después de 1848, el  barón de  Haussmann traza unos amplios  Boulevares a  través del
centro de París, a fin de crear nuevos y grandes ejes de circulación y organización urbana.
Nunca en la historia de Europa una capital había sufrido un cambio tan radical durante una
sola generación. 

Pero había una gran diferencia entre los proyectos de Haussman y Cerdà. 

Haussman había  tenido que destruir  el  París  viejo,  ya que se interponía  en su camino.
Cerdà solo habría de construir, ya que en la Barcelona de 1860 no había nada que pareciera
a una cuadrícula. 

Cada bloque de la cuadrícula  l´Eixample debía  de ser una representación de la sección
transversal de la sociedad, donde el burgués, el vendedor, vivían unos al lado de otros, sin
jerarquías.

Evidentemente esto no va a pasar del todo así; algunas partes l´Eixample de Cerdà, cuando
se construyen, se convierten en lugares solicitados y más caros que otros. 

A consecuencia de la codicia y la especulación de los promotores y propietarios, todas las
previsiones originales se verán muy desvirtuadas. 

Primero, l´Ajuntament permitiría a los constructores hacer los bloques más profundos, con lo
cual los jardines interiores previstos se estrecharían; luego, se cubriría toda la zona interior
de la  isla  con una estructura de una sola planta,  destinada a almacén o a oficinas de
alquiler. Una vez se había utilizado toda la extensión de la isla, comenzaría la lucha por la
altura; en un principio la altura de todos los edificios estaba limitada a 17,10 m. En el año
1891 un nuevo código de la construcción lo elevaría a 19,5 m. Una gran cantidad de áticos
se agregaron en los edificios existentes durante los años de Franco, con lo cual hoy en día
es mucho más alto, más denso y más caótico que en su configuración original.

Pero a pesar de todas las críticas y modificaciones sufridas por el Pla Cerdà, l´Eixample es
una demostración de la conciencia social  de un diseñador visionario,  y que gracias a la
fortaleza del plan, no fuimos testigos del caos intolerable en el cual se hubiera convertido la
Ciutat Nova barcelonesa.

Otro gran acontecimiento urbanístico y social fue la celebración de la Exposición Universal
de 1888, gracias a la cuál se urbanizó una gran extensión de terreno que comprendía desde
el Parc de la Ciutadella (tras el derribo de la fortaleza militar y la cesión de los terrenos a la
ciudad en 1869) hasta La Barceloneta, y mejoró infraestructuras en toda la ciudad. 
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Una vez destronada Isabel II por el general Prim, en 1869, decidió destinar para uso civil el
mayor símbolo del poder borbónico en Barcelona: La Ciutadella.

A pesar de que las murallas habían sido derribadas,  La Ciutadella todavía continuaba en
pie, y se extendia en unas 110 hectáreas.

L´Ajuntament  convocó un concurso para el diseño de un nuevo parque, que fue ganado por
Josep Fontserè i Mestre. Reunió a un equipo de jóvenes diseñadores con talento. Entre
ellos Antoni Gaudí, que, con 21 años acababa de salir de la escuela de arquitectura y Lluis
Domenech i Montaner, que también tenía unos 20 años.

Pocas cosas se salvaron del derribo, una de ellas fue el arsenal,  que fue convertido en
Palacio para la realeza y que actualmente es la sede del Parlament de Catalunya; y otra la
capilla Neo-clásica. (Figura A1.2.4).

Figura A1.2.4: Parc de la Ciutadella.

                  

La disposición del parque haría honor a la vez a la Ciutat Vella y a la Ciutat Nova. Sería una
gran herradura con otra en su interior, una avenida que prolongaría la línea de una de las
avenidas principales del  Plan Cerdà,  el  Passeig Sant Joan, y luego trazaría un circulo y
volvería a la base de la herradura, que es el actual Passeig Pujades.

A finales de los años 1880, el  Parc de la Ciutadella sufrio una repentina transformación
cuando fue escogida como sede de la  Exposición universal de Barcelona del 1888,  que
cambiaría la fachada marítima de la ciudad juntamente con el parque y muchas otras cosas
de la zona.

Rius i Taulet fue el alcalde responsable de llevar a cabo el acontecimiento, pero a pesar de
ser  un  entusiasta  de  de  convicciones  sólidas,  no  sobrevivirá  políticamente  a  su  propia
exposición. 

La idea de la Exposición no fue del todo suya, si no junto a un promotor gallego,  Eugenio
Serrano de Casanova.

No obstante la realización de un proyecto de tal magnitud se encuentra en contraposición a
una situación económica no del  todo propicia,  ya  que Barcelona se encontraba todavía
afectada por la  fiebre del oro,  los bancos estaban descapitalizados,  no había créditos y
había una fuerte recesión industrial. 

Pero para Serrano de Casanova y Rius i Taulet, ésto no era más que una justificación para
seguir adelante.
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En 1885 Serrano presenta su proyecto en l´Ajuntament : montaría la feria, sin cobrar ni un
céntimo a la ciudad, a cambio un porcentaje de la recaudación de taquilla y de los derechos
de explotación. 

Pero finalmente  Serrano no fue capaz de captar los fondos necesarios y fue apartado del
proyecto. Rius  i  Taulet va  finalmente  a  Madrid  donde consigue el  soporte  político  para
garantizar  el  proyecto.  Vuelve  triunfal  a  Barcelona  y  anuncia  que  la  nueva  fecha  de
inauguración de la  Exposición sería en mayo de 1888 y se celebraría en el  Parc de la
Ciutadella. 

Josep Fontserè, espantado al pensar que destrozarían el trabajo que había realizado en los
últimos 15 años, va a protestar y va a ser despedido. El maestro de obras designado para la
exposición sería Elies Rogent.

La exposición se inauguró en septiembre de 1887 y estuvo abierta durante 6 meses, desde
el 8 de abril hasta el 9 de diciembre, y contó con la asistencia de 400.000 visitantes. 

Estaba  formada  por  varios  edificios  oficiales  y  numerosos  stands,  con  una  amplia
representación  internacional  y  de las  principales  empresas de la  ciudad condal. (Figura
A1.2.5).

Figura A1.2.5: Exposición Universal.

Tras su cierre, quedaron en pie varios edificios, como el Castell dels Tres Dragons (actual
Museo de Zoología), el Invernáculo y el Umbráculo, así como l´Arc de Triomf que servía de
entrada a la exposición y el Monumento a Colón. 

También se construyeron otros edificios como el Palau de la Justicia, el Mercat del Born, el
Moll de la Fusta (Muelle de la Madera) y la sede de Correos. 

Con  esta  celebración,  Barcelona  aprendió  que  la  organización  de  grandes  eventos
internacionales  no sólo  le  facilitaba la  urbanización  de la  ciudad,  sino  que le  reportaba
multitud de visitantes y proyección internacional. 

Los efectos de la exposición sobre el mercado laboral de Barcelona habían sido positivos.
Se habían creado puestos de trabajo y había servido para paliar la grave crisis laboral que la
ciudad había sufrido entre los años 1887 y 1888. La construcción de la exposición había
dado trabajo a dos mil trabajadores y tres mil más en actividades relacionadas.
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En  la  isla  14  se  construiría  el  Palau  de  Justicia,  en  la  zona  de  la  nueva  ordenación
ciudadana que comportaba la preparación para la Exposición Universal.

El beneficio más importante de la Exposición  es sin duda el posicionar a la ciudad en el
mapa de la Europa industrial y generar optimismo entre los ciudadanos.

RESURGIMIENTO CULTURAL

La prosperidad económica y de la vida social en Barcelona favorecieron un resurgimiento de
la cultura catalana, la llamada Renaixença (Renacimiento). 

La literatura fue incentivada con la creación de los Jocs Florals (Juegos Florales), concurso
de poesía promovido por l´Ajuntament de Barcelona, que se empezaron a celebrar en 1859. 

Debido a la influencia del romanticismo, se revalorizó la lengua catalana como vehículo de
expresión  propio,  lo  que  conllevó  un  nuevo  sentimiento  de  conciencia  nacional  y  de
especificidad de la cultura catalana.

Autores como  Aribau, Rubió i Ors,  Víctor Balaguer,  Milà i Fontanals y  Antoni de Bofarull
sentaron las bases del resurgimiento literario catalán. 

Otro acontecimiento cultural de gran relevancia fue la construcción del  Teatro del Liceo,
terminado  en  1847,  promovido  por  la  sociedad  Liceo  Filarmónico-Dramático  Cultural
Barcelonés. (Figura A1.2.6).

Figura A1.2.6: Resurgimiento Cultural.

Esta nueva inquietud cultural necesitaba un vehículo de expresión: el modernismo. 

En sus inicios, el modernismo encontró la inspiración en la arquitectura histórica, ya que
para los artistas modernistas la vuelta al pasado suponía una reacción contra las formas
industriales impuestas por los nuevos adelantos tecnológicos producidos con la Revolución
Industrial. 

La utilización de los estilos del pasado suponía una regeneración moral que permite a la
nueva clase dirigente, la burguesía, identificarse con unos valores que identifican como sus
raíces culturales. 
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Asimismo, el resurgir de la cultura catalana con la  Renaixença llevó a adoptar las formas
góticas como estilo “nacional” de Cataluña, con la pretensión de conjugar nacionalismo y
cosmopolitismo, y de integrarse en la corriente modernizadora europea.

La obra de  Antoni Gaudí (Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà, cripta de la Colonia Güell,
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia), Lluís Domènech i Montaner (Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Palau de la Música Catalana) o  Josep Puig i Cadafalch (Casa Amatller,
Casa Terrades) supondrá un gran impulso para la imagen de la ciudad. 

FIN DE SIGLO: INESTABILIDAD POLÍTICA Y EXPANSIÓN TERRITORIAL

A nivel  político,  el  fin  de  siglo  fue una época turbulenta  y  de gran  agitación  social:  se
consolidó el catalanismo, con la publicación del  Diari Català por  Valentí Almirall (1879), la
celebración en 1880 del Primer Congrés Catalanista, la entrega en 1885 al rey Alfonso XII
del  Memorial  de  greuges (Memorial  de  agravios),  la  fundación  en  1887 de la  Lliga  de
Catalunya, en 1891 de la Unió Catalanista y, finalmente, en 1901, de la Lliga Regionalista
de Enric Prat de la Riba. 

Esta tendencia política fue mal vista por los sectores conservadores españoles y sobre todo,
el ejército. En 1905 un grupo de oficiales asaltó la sede del diario La Veu de Catalunya y del
semanario satírico Cu-Cut! y, en vez de ser reprendidos por su acción fuera del orden social,
el gobierno central suspendió las garantías constitucionales en Catalunya.

Entre finales del  siglo XIX y principios del  XX se sucedieron las revueltas y  proliferó la
realización de atentados con bomba: el 24 de septiembre de 1893 un anarquista atentó
contra el general Martínez Campos, que resultó herido, a la vez que moría un guardia civil.
El autor del atentado,  Paulí Pallàs, fue fusilado, hecho que comportó la represalia de otro
anarquista, Santiago Salvador Franch, que el 7 de noviembre de 1893 lanzó una bomba en
el interior del Teatro del Liceo, causando 20 muertos. Igualmente, el 7 de junio de 1896, el
anarquista  Tomás Ascheri   hizo explotar  una bomba en la procesión de Corpus,  con un
resultado de seis muertos. 

Otro factor de consideración a finales de siglo fue el crecimiento demográfico: se pasó de
272.481 habitantes en 1887 a 533.000 en 1900, hecho propiciado por el  aumento de la
inmigración a causa de la demanda de mano de obra para la Exposición Universal. 

En 1897, por una Real orden de 27 de abril, Barcelona se anexionó diversas poblaciones
limítrofes  hasta  entonces  independientes:  Sants,  Les  Corts,  Sant  Gervasi  de  Cassoles,
Gràcia, Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals. Posteriormente , en 1904 fue
anexionado un nuevo municipio: Horta y por último, en 1921 se unió Sarrià. 

También cabe destacar la urbanización de la montaña del  Tibidabo a partir de 1901. En
total, el término municipal pasó de 15,5 a 77,8 km2, con una población en el cambio de siglo
cercana a 750.000 habitantes.

La anexión de los nuevos municipios planteó la necesidad de un plan de enlaces de la
ciudad, que salió a concurso público en 1903, siendo ganado por el urbanista francés Léon
Jaussely. El que fue denominado plan  Jaussely,  se realizó parcialmente y preveía unos
cinturones de ronda y la apertura de espacios verdes. Fueron las directrices que marcaron la
expansión urbanística barcelonesa durante el siglo XX.
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2.2 ENCARGO

INTRODUCCIÓN

L´Audiència estaba instalada en el  Palau de la  Diputació,
mientras que los juzgados de instancia funcionaban en el
edificio de  Palau  Reial,  que daba nombre a la  Plaça de
Palau,  donde  se  habían  trasladado  desde  el  deficiente
edificio que ocupaban en la Plaça Santa Anna.

L´Audiència estaba falta de espacio, y las instalaciones de
los juzgados eran excesivamente rudimentarias. El Colegio
de Abogados, en 1871, solicitaba una Sala de Togas, para
que, cuando los colegiados acudieran a juicio, tuvieran un
lugar donde esperar.

La  situación  todavía  no  se  había  arreglado  cuando,  a
finales de 1875, un incendio destruye el  Palau Reial y los
juzgados se quedan sin edificio para su funcionamiento.

Ésta situación preocupaba al  Colegio de Abogados y a la
Junta de Gobierno. En la reunión del 30 de mayo de 1876,
se considera la idea de que el lugar más adecuado para
situar  los  juzgados  era  la  planta  baja  del  Palau  de  l
´Audiència, que compartía con la Diputació.

A pesar de esta propuesta, el estado del edificio y la instalación eran deficientes. Barcelona
había  adquirido  en  los  últimos  años  suficiente  importancia  como  para  pretender  la
construcción  de  un  edificio  de  nueva  planta  para  ubicar  todas  las  dependencias  de  la
Administración de Justicia.

Por este motivo, en enero de 1877, la  Junta del Colegio de Abogados acordaba invitar l
´Ajuntament y a la Diputació para tratar la posible contribución del Estado, la Provincia y el
Municipio en el proyecto de edificación de un Palacio de Justicia, idea que parecía bien
acogida por el Ministerio de Gràcia y Justicia.

Habrían de transcurrir todavía dos años más hasta que la propuesta aflorara nuevamente.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA 

En enero de 1879 l´Ajuntament Constitucional de Barcelona  toma la iniciativa de proyectar
la construcción de un  Palau de Justicia en el cual se puedan instalar los juzgados, y se
nombra una comisión con fin de estudiar el problema y dictaminar sobre el proyecto.

A la  vez  se encarga al  arquitecto municipal  Antoni  Rovira i  Trias,  que diseñe el  nuevo
edificio.

El lugar señalado para la construcción era la plaza conocida como del “Pes i la palla” en la
Ronda Sant Antoni.

Este primer intento va a ser rechazado. El lugar escogido no gustaba y va a dominar el
criterio que no se había de construir solo un edificio para los juzgados, sino uno más grande
para poder instalar también las dependencias de l´Audiència.

Todas las  iniciativas  quedaron aplazadas hasta el  mes de noviembre de 1882,  cuando
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vuelven a salir a la luz. Cada vez era más urgente la construcción del nuevo edificio y dar
una solución definitiva a la deficiente instalación de los órganos judiciales.

Por parte de la comisión de  Foment de la  corporació Municipal se sugiere la idea de una
comisión  que  coordine  los  trabajos  necesarios  conjuntamente  con  la  que  nombrase  la
Diputació. Así por parte l´Ajuntament van a ser designados por el Alcalde, el teniente alcalde
Josep Joan Cabot i Serra y  Joan Coll  i  Pujol; y por parte de la  Diputació, su presidente
Ròmul Mascaró, y los diputados Manuel Planas i Casals i Joan J. Prats.

La comisión mixta construida va a efectuar los estudios correspondientes y va a solicitar la
colaboración económica de las instituciones que representaban. Al mismo tiempo encargan
la realización de un proyecto y una memoria detallada a los arquitectos Josep Domenech i
Estapà y Enric Sagnier i Villavecchia.
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2.3 ARQUITECTOS

JOSEP DOMÈNECH I ESTAPÀ

Nace en Tarragona en 1858. Obtiene el título de Arquitecto en 1881. Fallece en Cabrera de
Mar en 1917.

Fue catedrático de Geodesia y de Geometría Descriptiva en la Universidad de Barcelona. 

También  fue  miembro  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  y  Artes  de  Barcelona,  que
posteriormente presidiría.

Entre sus obras se destacan:

1. Reforma de la Iglesia de Sant Andreu de Palomar – 1881

2. Academia de Ciencias – 1883

3. Palau de la Justícia – 1887 (con Enric Sagnier i Villavecchia)

4. Palau Ramón Montaner – 1889 (con Lluís Domènech i Montaner)

5. Facultad de Medicina – 1904

6. Prisión Modelo – 1904 (con Salvador Vinyals i Sabaté)

7. Observatorio Fabra – 1906

8. Catalana de Gas – 1908

Domènech i Estapà crea un estilo propio partiendo de los estilos arquitectónicos clásicos y
rechazando claramente las corrientes arquitectónicas de su época, como el modernismo.

Aun así obtiene un amplio reconocimiento por su obra, en particular en medios oficiales.

Es autor también de diversas obras de divulgación técnica, como el Tratado de la Geometría
Descriptiva o El modernismo arquitectónico.
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ENRIC SAGNIER I VILLAVECCHIA

Nace en Barcelona en 1858. Obtiene el título de Arquitecto en 1882. Fallece en Barcelona
en 1931.

De familia acomodada, desde joven se movió en los ambientes más selectos de la  alta
sociedad barcelonesa.

Durante sus estudios empezó a trabajar para Francisco de Paula del Villar y Lozano, con el
que colaboró en el Monasterio de Montserrat. Desde joven tuvo notable éxito profesional,
recibiendo numerosos encargos de la nobleza catalana y de la Iglesia.

De personalidad tranquila y devota, dedicó su vida por entero a su carrera, recibiendo gran
cantidad de distinciones, como la medalla de oro del Ayuntamiento de Barcelona por haber
vencido tres veces en el concurso anual de edificios. 

Ocasionalmente se dedicó también a la política, siendo diputado provincial en dos ocasiones
(1903-1907  y  1924-1929),  en  representación  de  un  grupo  católico  aliado  a  la  Lliga
Regionalista, el Comité de Defensa Social .

Entre sus obras se destacan:

− Reforma de la capilla de Sant Josep en la Basílica de Montserrat  - 1884

− Palau de Justícia de Barcelona  - 1887

− La casa Juncadella – 1888

− Santuario de Santa María Auxiliadora – 1889

− Las casas Pons – 1890

− Frontón Barcelonés – 1893

− Aduana del puerto de Barcelona – 1896

− Templo Expiatorio del Sagrado Corazón – 1902

− Real Club Marítimo de Barcelona - 1911

− Sede central de la Caixa de Pensions de Barcelona – 1914

Sagnier se caracteriza por tres aspectos: una gran capacidad de trabajo, en la que destaca
su  continuo  reciclaje  tanto  en  estilos  como  en  innovaciones  tecnológicas;  una  cierta
indefinición estilística, que sin embargo deja la puerta abierta a las corrientes del momento;
y una variada amplitud tipológica, desarrollada principalmente en el sector de la vivienda, el
encargo oficial y el religioso.

Representa una cierta paradoja en el panorama arquitectónico barcelonés de finales del
siglo XIX y principios del XX: si bien en vida gozó de un notable éxito profesional, con gran
cantidad de encargos por parte de la burguesía y de la Iglesia –lo cual cabe achacar a un
gran conocimiento del  oficio,  capacidad de trabajo,  rigor  presupuestario  y  adaptación  al
gusto decorativo de la sociedad de su tiempo–, tras su muerte cayó en un injusto olvido –
hoy día es poco conocido incluso en la ciudad que vio la mayor parte de sus realizaciones,
más  de  300  obras  –,  debido  a  su  vinculación  con  la  Iglesia  y  con  sectores  políticos
conservadores,  además  de  que  su  estilo  fue  menospreciado  por  las  nuevas  corrientes
arquitectónicas del siglo XX, sobre todo el racionalismo.
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   3. EL EDIFICIO
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3.1 EL PROYECTO ORIGINAL

El 31 de diciembre de 1886 se dicta una ley, firmada por la Reina regente y el Ministro de
Gracia i Justícia, Manuel Alonso Martinez, por la cual se decide la construcción del Palacio
de Justicia. 

En esta ley, que concreta la solución de diversos aspectos administrativos relacionados con
la  realización  del  proyecto  y  las  aportaciones  de  la  Diputació y  l´Ajuntament,  dispone
principalmente que : 

1_En el Palacio de Justicia se instalarán  l´Audiència Territorial, los  Juzgados de Primera
Instancia actuales y los nuevos que puedan crearse, así como los Juzgados Municipales.

2_El edificio y el solar en que se construyan serán costeados por la Diputació Provincial y l
´Ajuntament de Barcelona,  a partes iguales hasta la cantidad presupuestada de 3.303.686
pesetas.

3_El Palacio se edificará en la manzana número 14 delante de la avenida o Passeig de Sant
Joan, de diversos propietarios, con una extensión total de 7.102 metros. El estado cederá
gratuitamente 1.500m2 de carretera. 

4_El edificio será de pleno dominio de la Diputació y l´Ajuntament de Barcelona, pero ha de
quedar perpetuamente destinado a la Administración de Justicia.

5_El estado cede desde ahora gratuitamente y a perpetuidad, a la  Diputació Provincial de
Barcelona,  los  derechos  de  dominio,  usufructo  y  aprovechamiento,  que  por  cualquier
concepto, le puedan corresponder a la parte de edificio destinado actualmente a Audiència.

6_La construcción del Palacio de Justicia se declara de utilidad pública, a fin de cumplir lo
que se declara en la ley de expropiación forzosa vigente.

7_Se  crea  una  junta  de  obras  para  llevar  a  buen  término  la  construcción,   que  será
compuesta por el presidente de l´Audiencia Territorial, el cual será el presidente, el fiscal de
l´Audiencia Territorial, los presidentes de la  Diputació Provincial y  l´Ajuntament, el decano
del Colegio de Abogados, dos diputados provinciales y dos regidores nombrados por las
respectivas corporaciones.

En la primera sesión de la junta, se inicia el “Libro de actas de la junta rectora del Palacio de
Justicia”. 

Esta  reunión se  dedica  a  estudiar  la  ley y  considera  la  posibilidad  de que apareciesen
algunos conflictos  o  divergencias  debido a  que no expresaba con suficiente  claridad la
aprobación de los planos, que fueron transmitidos al presidente del  Tribunal Supremo de
Justicia. Por lo que se acuerda designar a los arquitectos Josep Domènech i Estapà i Enric
Sagnier con el fin de que solicitaran audiencia con el Ministro para realizar las aclaraciones
pertinentes.

A partir de entonces, la Junta se reúne cada mes. En la sesión del 4 de febrero, se toma el
acuerdo  de  confiar  la  dirección  de  las  obras  de  construcción  del  Palau  a  los  mismos
arquitectos autores del Proyecto, sin que por ello se concretaran los honorarios. 

Se determina la colocación de la primera piedra, el acto se realizaría el 11 de abril y habría
de ser presidido por el Ministro de Gracia i Justicia. Se acuerda que los arquitectos iniciasen
la preparación del acto con la solemnidad habitual. Por ello, se solicita que se instale una
marquesina en el  lugar  por  donde  se  debían  iniciar  las  obras.  A  la  vez  se  autoriza  al
presidente para que tomara las resoluciones necesarias para proceder, si hiciese falta, a las
expropiaciones forzosas de acuerdo a la ley del 10 de enero de 1879 y su reglamento.
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Se toman igualmente otros acuerdos importantes en relación a la actuación futura, como
aplicar el sistema de contrataciones parciales en la realización de las obras, que el vallado
de obra se realizase a precio cerrado de manera que permitiese a los Arquitectos designar a
los contratistas que pudiesen iniciar de inmediato y que fuesen los más adecuados.

MEMORIA Y PROYECTO

En el año 1886, los arquitectos aportan a la comisión una extensa memoria adjunta a los
planos  del  proyecto.  Esta  se  presenta  en  cuatro  partes:   Introducción;  Parte  útil;  Parte
estática; Parte estética.

                                                       

Figura A1.3.1: Memoria y proyecto.

La Introducción es un discurso en que exponen, en tono filosófico, las ideas sobre los actos
humanos y la conducta, así como a la vez las limitaciones por la seguridad de la convivencia
humana. 

En ella  se afirma que la armonía que pretendemos conseguir, a veces desaparece y por ello
es necesario el derecho y el poder con el fin de que se establezca la justicia.

De aquí que, mediante un retoricismo propio de la época, se exalte la grandeza de la idea
de justicia y la necesidad de realizar un monumento tangible que se corresponda con la
exteriorización de ésta idea.

En la parte útil, la memoria estudia las necesidades que ha de satisfacer el edificio, y las
divide en cuatro grupos principales: juzgados municipales; juzgados de la primera instancia,
l´Audiència y habilitaciones. Estos grupos presentan dos puntos de vista a tener en cuenta:
las  necesidades de la  relación  entre  ellos,  que se  resuelve  en  el  cuerpo central,  y  las
interiores, que se trasladan a los laterales.

18



Rehabilitación de fachadas y cubiertas del Palau de Justicia de Barcelona

Además, como objetivo de la edificación, se considera que tenía que cumplir con todas las
necesidades previstas, se han de distribuir ocho juzgados municipales, con despachos para
jueces, secretarios, oficiales, fiscales y antesala para interesados y testigos; un numero igual
de  juzgados  de  primera  instancia  y  de  instrucción  con  las  mismas  características  y
despachos para fiscales; cinco escribanías para cada juzgado, salas de testigos, médicos
forenses y abogados. En l´Audiència, se preveían dos salas para casos civiles, cuatro para
casos criminales, sala del pleno, ocho secretarías, despachos para oficiales, secretaria de
gobierno, salas de testigos, presos, procuradores, togas de abogados, fiscales, archivos,
biblioteca y habitaciones para el presidente, secretario y dependencias.

Figura A1.3.2: Memoria y proyecto.

Sobre  estos  criterios  se  proyecta  la  distribución  de  la  estructura  interior  del  edificio,
concebido en tres plantas y estancias subterráneas.

Se destaca:  la  escalera y el  pórtico de la  entrada,  los accesos laterales para carruajes,
escalinata principal, la galería porticada y el gran vestíbulo central del primer piso. 

La  distribución  de  los  juzgados  de  primera  instancia  se  haría  en  el  ala  derecha  de  la
construcción, mientras que los municipales se harían en la izquierda. 

Después de exponer el contenido de los pisos, hace referencia a las cubiertas, lucernarios y
claraboyas que proporcionan luz a las plantas inferiores.
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La parte estática se refiere a la edificación propiamente dicha, los materiales a utilizar y sus
calidades . 

Domina,  en  primer  lugar,  el  elemento  pétreo,  no  solamente  por  su  inalterabilidad  y
resistencia,  si  no  también  por  su  masa,  condiciones  indispensables,  según  ellos,  “para
obtener la grandiosidad y la belleza de un edificio de tal importancia”. 

Por otro lado se utilizará el hierro como elemento de sustentación de los grandes espacios ;
como la cubierta del vestíbulo,  la cúpula de la sala de plenos o los ventanales situados
sobre la escalinata de honor. 

La memoria habla después de las características que deberán tener la cimentación, muros ,
techos  y  los  elementos  que  han  de  sustentar  las  claraboyas,  así  mismo  el  refuerzo
necesario para la consolidación de la ornamentación de la fachada principal.

                                                               

 Figura A1.3.3: Memoria y proyecto.
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Finalmente, la parte estética, es la más extensa y la que los redactores de la memoria han
tratado con un interés especial, debido al momento de renovación artística que se vivía en
aquellos momentos en Barcelona. 

Esta parte se inicia con la consideración de las primeras impresiones entorno a la solidez de
las antiguas construcciones y hasta su momento actual, que dotan el proyecto de presencia
a través del hierro, por sus condiciones de tenacidad, por su gran resistencia, por la facilidad
que  presenta  al  moldeado,  laminado  y  estirado,  como  un  medio  irreemplazable  de
construcción.

El proyecto,  como se expone en la última parte de la memoria,  se inclina para dotar al
edificio la forma de “un cubo de ancha base que simboliza el sólido asiento que la Justicia
ofrece la tierra”. 

Para colocarla a la altura, el concepto se expresa elevando el cuerpo central del edificio y la
cúpula coronada con la misma imagen de la Justicia. 

Estas  ideas  son  las  que  dominan  la  concepción  del  proyecto  y  a  través  de  ellas  se
establecen otras líneas constructivas , incluso las ornamentales; la estatua de Moisés, como
uno de los primeros legisladores sobre el pórtico de la entrada, y otros elementos como los
balcones, que realizan la función de sencillo antepecho (que transmite la idea que en el
edificio toda la acción se desarrolla en su interior), o la ornamentación de las fachadas con
estatuas sustentadas por columnas.

Figura A1.3.4: Memoria y proyecto.

El proyecto entra en fase de realización en 1886, tras la aprobación por Real Decreto. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

LA SITUACIÓN Y SOLAR

El terreno designado para construir el Palau de Justícia estaba situado en la zona donde se
preparaba un gran acontecimiento,La Exposición Universal (Figura A1.3.5).

La Ley de 31 de diciembre de 1886 concretaba que el edificio se situaría en la manzana
número 14 en el plano de la ciudad.

Estaba limitado por la Avenida de la Plaça de Sant Joan, conocida como Saló de Sant Joan,
Avinguda de Lluís Companys, donde se situaría la parte delantera del edificio, por las calles
Pallars, (hoy Buenaventura Muñoz, Roger de Flor y Almogàvers.

 Figura A1.3.5: Situación y solar.

El solar presentaba una fachada de 106 metros y una profundidad de 67 metros, con un total
de  superficie  de  7.102  metros  cuadrados.  Esta  superficie  estaba  formada  por  parcelas
propiedad del  ayuntamiento,  procedentes de los edificios del  Parque,  como también por
otras de particulares y parte de las carreteras de Francia.
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FINANCIACIÓN

La Diputació y l´Ajuntament habían de costear el solar y la edificación a partes iguales hasta
la totalidad de la cantidad presupuestada. Para ello se autorizó  l´Ajuntament a vender el
edificio  de su propiedad conocido como “Depósitos Comunes”,  de la  calle  de la  Ciudad
número 1 o bien cederlo a la  Junta Directiva de la  Caixa d´Estalvis i  Mont de  Pietat de
Barcelona, la cual  desde su fundación  estaba instalada en este edificio.

INICIO DE LAS OBRAS

La zona donde se tenia que empezar  a construir  el  Palau  de Justicia estaba en plena
actividad. 

Las  obras  de los  diferentes  palacios  del  recinto  de  la  Exposición  Universal se  estaban
acabando. 

En  la  construcción  y  ornamentación  l´Arc  de  Triomf,  diseñado  por  el  arquitecto  Josep
Vilaseca, estaban colaborando los escultores Josep Llimona, Josep Reynés Torquat Tasso,
Antoni  Vilanova,  Manuel  Fuxà  i  Pere  Carbonell;  mientras  que,  en  los  jardines  de  la
Ciutadella se instalaba el monumento a  Roger de Llúria, obra de  Josep Reynés, y en el
mismo Passeig del Saló de Sant Joan se colocaba el monumento a Antoni Viladomat. 

Más tarde, entre muchas otras estatuas de personajes, hoy desaparecidas, se establecerán
los monumentos a Rius i Taulet, del Arquitecto Pere Falqués y el escultor  Manuel Fuxà, y
después el de Pau Clarís, obra del escultor Rafael Atchés. 

Todos estos artistas colaborarán en su momento en la ornamentación de las fachadas del
Palau de Justícia, con la realización de estatuas y relieves que darán presencia al edificio.

A partir del 27 de mayo de 1887, siguiendo la norma acordada, la Junta, con los Arquitectos
directores de las obras, establecerán los pliegos de condiciones para contratar las obras de
manera fragmentaria.

En el transcurso de las mismas, se abrirán un total de 50 expedientes relacionados con
diferentes proveedores y contratistas.

DIFICULTADES ECONÓMICAS

Lo más destacable del desarrollo de las obras y que se cita en las actas, son las dificultades
de  financiación,  surgidas,  en  parte,  por  el  retardo  de  las  aportaciones  de  la  Diputació
Provincial y l´Ajuntament de Barcelona, además de los aumentos de los costes de las obras
como  consecuencia  del  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  de  los  presupuestos
iniciales, hasta la conclusión del edificio.

En la  reunión de la  Junta del  2 de octubre de 1891 se trata concretamente la  falta  de
ingresos para hacer frente al pago de las certificaciones de las obras ya aprobadas. Las
gestiones realizadas entorno a las corporaciones municipal y provincial para que hicieran las
aportaciones acordadas no daban resultados favorables. 

La situación económica se hace verdaderamente angustiosa y se autoriza al presidente para
plantear el obtener un crédito del Banco de Barcelona con condiciones similares a las que
se habían obtenido para la construcción de la Presó Model. 

Este crédito, finalmente no se solicita por el hecho de ser “oneroso en exceso”.
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En junio de 1900, cuando ya habían transcurrido 13 años desde el inicio de las obras, la
Junta encarga a los arquitectos que establecieran un balance de las cantidades invertidas
teniendo en cuenta las modificaciones establecidas durante la construcción, así como, un
presupuesto que expresara las partidas necesarias para la finalización de las obras.

Los arquitectos en la memoria señalan las modificaciones introducidas en el proyecto inicial ,
que  justifican  la  suma  de  4.811.942,09  pesetas  invertidas  hasta  la  fecha:  aumento  de
precios,  instalación  de  los  juzgados,  retardo  en  los  trabajos  que  generan  costes
extraordinarios, gestiones para facilitar las subastas, intereses y mejoras introducidas en el
aumento de la altura del segundo piso y de las torres de los ángulos norte y sur, de igual
manera que un número superior de esculturas y bajos relieves de las fachadas.

El presupuesto necesario para la finalización de las obras se fija en 1.052.344,06 pesetas. Al
aprobarlo, la Junta acuerda hacer llegar las copias a la Diputació Provincial y l´Ajuntament
de la ciudad, con el fin que incluyan en sus propios presupuestos anuales las cantidades
necesarias para llevar a cabo las obras. 

De todas formas, continúan las dificultades y se presenta una queja  l´Ajuntament por el
hecho que el  presupuesto  de 1902 sólo  se  aprueba  la  insignificante  partida  de 25.000
pesetas para acabar el palacio.

PROPUESTA DE LOS ARQUITECTOS

Las obras  a pesar  de todo continuaban:  se instala electricidad,  no sin dificultades,  y  el
teléfono; se arreglan los juzgados; se inician las obras de distribución del primer piso; los
artistas trabajan en la realización de las esculturas y los bajos relieves; Querol está a punto
de acabar el grupo del  Moisés que remata el pórtico de la entrada, y las esculturas que
decoran diversos puntos de la fachada son encargadas al escultor Eusebi Arnau. 

La Junta insiste a los arquitectos que acaben las obras en breve.

En  la  reunión  del  11  de  enero  de  1908  los  arquitectos  manifiestan  que  la  cantidades
concedidas por las Corporaciones no llegan a cubrir el presupuesto necesario para acabar
todo el edificio, y a la vez hacen una exposición de lo que consideran que debería constituir
la  ornamentación  artística del  interior  del  Palacio,  porque “un edificio  de  tanta brillantez
como el  Palau de Justícia,  no podía consentirse y debía evitarse por la misma cultura de
Barcelona, que faltasen en él manifestaciones artísticas que demostraran los adelantos de
todas las artes en este país”.

Por esto,  siguiendo la propuesta,  la Junta acuerda instalar  ventanales de colores en las
catorce ventanas del “gran Salón”, que se encargaran a la casa Meaujean, de París, y otras
vidrieras  a  la  casa  Rigalt;  acuerdan  así  mismo,  inscribir  con  mosaicos  el  nombre  de
jurisconsultos celebres en los intercolumnarios de esta sala; encargar a Josep M. Sert unas
grandes pinturas decorativas; adquirir  el retrato del rey que  Ramón Casas había pintado
para la exposición de  Bruges;   a  Enric Simonet,  a  Alexandre Ferrant y a Joan Llimona,
cuadros sobre temas jurídicos para la decoración de las salas criminales y la biblioteca, y
también un gran cuadro de tema religioso para la capilla, que realizará Simonet.

Por  todo  esto,  proponen  pedir  una  aportación  de  50.000  pesetas  a  cada  una  de  las
corporaciones  –municipal  y  provincial-  para  subvencionar  estas  obras  artísticas  y  otras
cantidades que deberán tratar para la finalización de la construcción, incluso después de la
inauguración del Palau, cosa que se prevé para antes del verano.
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FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El  edificio  se  inaugurará  el  día  11  de  junio  de  1908.  Las  obras  todavía  no  se  habían
acabado. La junta continuará funcionando hasta el 16 de diciembre de 1915; en la reunión
de este día se aprueban las cuentas de los trabajos realizados después de la inauguración y
una vez agotado el último crédito de las corporaciones y las cantidades recuperadas con la
venta de los materiales de construcción sobrante.
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3.3 EL PALAU

Las obras de construcción del edificio habían finalizado definitivamente y comenzaba a ser
utilizado.  En la planta baja se habían instalado los  Juzgados de Primera Instancia y de
Instrucción de los distritos en que entonces se dividía la ciudad; así mismo, se instalaron el
Tribunal Industrial; el Juzgado de Guardia; el despacho para el reparto de asuntos civiles;
las salas del Colegio de Escribanos y Procuradores; la sala de subastas; la dependencia de
los médicos forenses, el salón de notificaciones, y el local para la guardia civil.

Los pisos estaban dedicados a las dependencias de l´Audiència: en el lado norte del primero
se establecieron cuatro salas criminales,  dos civiles  y una para el  Tribunal  Contencioso
Administrativo; el departamento para los magistrados con la biblioteca (el techo de la cual
fue decorada por  Joan Llimona); la sala de togas y dependencias para los secretarios de
sala. 

                                                                 

Figura A1.3.6: El Palau.
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En la parte sur había una capilla, el despacho y las habitaciones particulares del presidente
de l´Audiència; despachos del fiscal, del teniente fiscal, abogados fiscales, y oficinas de la
fiscalía; despacho del secretario de l´Audiència; oficinas de Secretaría y de la junta local de
prisiones; dependencias para los abogados del Estado, para los oficiales de sala y otras
complementarias.  También  había  salones  para  el  colegio  de  abogados  y  para  el  de
procuradores, como también una dependencia para la prensa.

En el segundo piso se instaló el archivo de l´Audiència (aunque en un principio se pensó en
situarlo  en  el  sótano),  y  las  habitaciones  del  fiscal,  del  secretario,  del  mayor  y  de  los
porteros.

EL EDIFICIO

El edificio consta de tres cuerpos, los arquitectos coinciden con que el cuerpo central es el
que tiene más importancia arquitectónica. Como la fachada principal limitaba justo con el
paso de circulación de vehículos y viandantes del  Salo de Sant Joan, por tal de dar más
relevancia  a la  entrada hicieron que este cuerpo fuera retirado con el  fin de facilitar  la
construcción de una escalinata y un pórtico monumental elevado que fuera indicativo, por él
mismo,  de  que  se  trataba  de  dar  acceso  a  un  edifico  público  de  una  categoría  muy
determinada.  Por eso,  también en las dovelas  del  arco del  pórtico,  figura con relieve  el
nombre del edificio, y por encima de este, como culminación, la estatua de Moisés.

Este cuerpo, en la parte posterior acaba de forma absidial. En cada lado del pórtico hay dos
puertas laterales que permiten la entrada de los carruajes.

Los cuerpos laterales están constituidos por dos rectángulos que ofrecen, cada uno de ellos,
dos patios interiores, entorno de los cuales se organizan de forma regular las dependencias
proyectadas.

ORNAMENTACIÓN EXTERIOR

En  la  parte  estética  se  hace
referencia de una manera genérica a
los  arcos,  pórticos  de  columnas,  a
los ventanales del cuerpo elevado y
a la cúpula, que será rematada con
la estatua de la justicia. 

La  memoria  de  los  arquitectos
Sagnier i Domènech no da detalle de
cómo será la ornamentación exterior
del  Palau. En la sesión de la Junta
de  diciembre de  1897,  se  propone
que el  escultor  Andreu Aleu sea el
autor  de  la  estatua  de  la  Justicia,
que no se sabe por que razón no se
realizó.  Finalmente  Agustí  Querol,
coronará  el  pórtico  de  entrada  al
Palau con una escultura de “Moises
y la  Leyes” de 3,10 metros (Figura
A1.3.7). 

                                                                  Figura A1.3.7: Moisés y las leyes.
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LAS ESTATUAS

En  los  planos  presentados  por  los  arquitectos,  figuraba  en  el  boceto,  un  conjunto  de
estatuas que servían de ornamentación a las cuatro fachadas, a la altura del segundo piso.
Curiosamente la memoria que acompañaba el proyecto, no hacia referencia a este detalle,
probablemente  porque  todavía  no  se  había  decidido  que  personajes  tenían  que  ser
representados.

No es hasta junio de 1894 que se acuerda encargar al Sr. Manuel Planas i Casals y al Sr.
Hermenegild Manfredi la relación de personajes celebres que hace falta representar en las
estatuas, las cuales tendrán un altura de 2,40 metros y serán de piedra de Montjuic. Se
limita a cuatro el número de figuras que podrá realizar cada escultor que se elija, y el precio
será de 2.000 pesetas cada una (Figura A1.3.8).

Figura A1.3.8: Las estatuas.

Los miembros de la Junta, elaboraron una lista de cuarenta y ocho personalidades dignas
de ser representadas. Sobre la base de esta lista se encargaron a los correspondientes
escultores, y fueron colocadas convenientemente en los lugares previstos. 

LOS RELIEVES

De una manera parecida a las estatuas y a pesar de que no se hubieran indicado en la
memoria ni en el proyecto de los arquitectos, se procedió a encargar unos relieves para
completar la ornamentación de las fachadas del  Palau con representaciones alegóricas de
situaciones históricas. 

Los  temas  fueron  propuestos  por  los  Sres.  Bosch,  Griera,  y  Milà  i  Pi,  en  número  de
veintidós: ocho para cada una de las fachadas principal y posterior y tres para cada una de
las fachadas laterales.
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Los trabajos correspondientes a dieciocho relieves fueron adjudicados por el precio de 2.000
pesetas  cada uno a los  escultores  Alentorn,  Atché,  Carbonell,  Fuxà,  Llimona,  Reynés ,
Tasso, A. Vallmitjana, V. Vallmitjana, Pagès y Serratosa i Blai (Figura A1.3.9). 

Figura A1.3.9: Los relieves.

LAS TORRES Y EL CUPULÍN

El aspecto general externo del edificio es de una monumentalidad que se ve, no solamente
en  los  materiales  utilizados  en  la  construcción,  sino  también  en  la  robustez  de  su
concepción, desde el zócalo a las paredes, y de las cornisas de la cubierta a las ocho torres
– cuatro en cada uno de los ángulos de los cuerpos laterales-,  rematadas con cúpulas
pétreas  y  ornamentadas  con  los  escudos  de  las  cuatro  demarcaciones  provinciales
catalanas, que le dan un aire de fortaleza. 

El cupulín es el elemento más esbelto que ofrece verticalidad al conjunto, a pesar de no ser
rematado  con  la  estatua  de  la  justicia  como  se  había  proyectado  por  los  arquitectos
directores.

Puede que por esta razón, y para evitar unas paredes demasiado sobrias, se adornaran las
fachadas con las esculturas de las que se hace referencia. Con todo esto, el aspecto es
formal, grandilocuente y difícil de clasificar.
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ESCALERA PRINCIPAL Y GALERÍAS

Una vez  traspasado  el  pórtico  de  entrada,  a  través  de  una  puerta  vidriada,  un  amplio
vestíbulo  sirve  de  soporte  a  la  escalera  que  facilita  el  acceso  al  piso  principal  (Figura
A1.3.10).

Esta escala se inicia con un solo tramo y luego se bifurca en dos, uno en cada lado, para
desembocar en las galerías laterales, las cuales se sostienen por un gran arco, se extienden
por  encima  de  los  pasos  de  vehículos  de  la  planta  baja  y  sirven  de  antesala  a  las
dependencias. Están cubiertas por un techo plano y ornamentado y se abren a la escalera a
través de cinco arcos sostenidos por columnas dobles. La ornamentación se completa con
una barandilla de piedra con motivos vegetales a continuación de la escalera.

Esta parte del edificio que mantiene la misma altura que el monumental pórtico de entrada,
esta cubierta por unos grandes arcos de hierro laminado, decorados y al descubierto, que a
la vez sostienen una gran claraboya de forma arqueada y vitrales de colores con escudos de
provincias catalanas, que dan luz a toda la sala.

Figura A1.3.10: Vestíbulo principal.
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EL SALÓN DE LOS “PASOS PERDIDOS”.

Es el espacio central del Palacio y la estancia de más amplitud y espectacularidad (Figura
A1.3.11).

Concebida con esplendorosa riqueza, consta de tres naves longitudinales. La central, que es
la más grande, con una altura de 19,5 metros. Tiene ocho columnas en cada lado en forma
de porciones cilíndricas, de manera parecida a los pilares que ofrece la arquitectura ojival y
de una altura de 12 metros, de mármol rosa Novelda; sostienen la cubierta construida con
grandes  arcos  de  perfiles  de  hierro  laminado,  debidamente  decoradas  y  dejadas  al
descubierto para formar parte de la decoración. Las naves laterales, más pequeñas, tienen
una altura de siete metros y están cubiertas con un techo plano.

En la parte alta de la nave central, a la derecha e izquierda, se abren siete ventanas que
alternadamente presentan un escudo de Barcelona, de Cataluña y de España. Debajo de
estos  ventanales  y  a  la  altura  de las  naves  laterales,  hay  mosaicos  venecianos  con el
nombre de catorce destacados juristas españoles.

 

                                                                                                                                                                   

Figura A1.3.11: Salón de Pasos Perdidos.
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La majestuosidad del salón de los Pasos Perdidos se incrementa por la decoración de las
pinturas murales de Josep M. Sert.

LOS ARTISTAS COLABORADORES

En  la  ornamentación  del  Palau  de  Justícia,  tanto  de  fachadas  como  en  el  interior,
colaboraron  un  gran  conjunto  de  artistas,  escultores  y  pintores,  sobretodo,  de  los  más
destacados de aquellos tiempos. La voluntad manifestada por los arquitectos y la Junta era
confiar las obras de escultura a artistas catalanes, especialmente a aquellos “que más se
han distinguido en varios concursos y certámenes”. De manera parecida se seleccionaron
los  pintores  que  a  última  hora  decoraron  también  las  paredes  y  techos  de  las  salas
principales del edificio.
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3.4 LAS REFORMAS

Después de la  crisis  de la  primera década de siglo vendría  un periodo de prosperidad,
justamente con la contrapartida de la crisis europea, provocada por la guerra de 1914 a
1918,  Barcelona  se  convertiría  en  la  capital  económica  de  España.  Su  crecimiento
demográfico seria espectacular.

Si por un lado los acontecimientos fueron favorables: Congreso Internacional de la Lengua
Catalana y  normas  ortográficas  de  Pompeu  Fabra;  obtención  de  la  Mancomunidad  de
Catalunya, primero presidida por Enric Prat de la Riba y, luego, por Josep Puig i Cadafalch;
por otro, se presentaron muchos obstáculos: la guerra de África, la dictadura de Primo de
Rivera, con la disolución de la Mancomunidad; República y gobierno de la Generalitat (1931-
1939), nueva dictadura de cuarenta años y finalmente la democracia. 

Es  natural  que,  durante  estos  tiempos  y  con  el  gran  crecimiento  demográfico,  las
necesidades  de  la  administración  de  justicia  se  hayan  incrementado,  cosa  que  ha
comportado una constante adaptación del Palacio de Justicia a la nuevas exigencias. En
1966 se inaugura un nuevo edificio que acoge los juzgados, cosa que permitió liberar del
Palacio  y  la  adaptación  de  las  nuevas  dependencias  a  las  salas  y  despachos  de  la
audiencias Provincial y Territorial.

OBRAS DEL AÑO 1925

Tras 15 años desde la puesta en funcionamiento del edificio las necesidades del espacio
eran cada día más evidentes y hacia falta también reestructurar ciertas dependencias. 

Por  otra  parte,  convenía  arreglar  aquellos  desperfectos  que provoca el  uso normal  del
edificio. Por eso, durante la presidencia de Segundo Fernández Argüelles se iniciaron unas
obras de restauración que fueron continuadas por su sucesor en la presidencia,  Enrique
Lasala Izquierdo.

Además, se procedió a reformar la sala del juzgado con el fin de instalar la sección cuarta
del  juzgado  criminal.  Esto  comportó  también  realizar  actuaciones  en  la  sala  de  Pasos
Perdidos,  donde  se  colocó,  por  orden  cronológico,  los  retratos  de  los  soberanos  de
Cataluña, pintados por Filippo Ariosto.

INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

El 2 de marzo de 1934 el  Parlament de Catalunya, después de trece sesiones de debate,
aprobaba  la  ley  que  creaba  el  Tribunal  de  Casación  de  Catalunya,  tal  como se  había
previsto en el Estatuto. Este Tribunal, en un principio, estaba constituido por una sala civil,
una sala contenciosa administrativa, el Tribunal en pleno y la Cámara de Gobierno, a demás
de las dependencias necesarias para los despachos, sala de espera y secretaria.

Hacía falta entonces dar cabida en el Palacio a este nuevo organismo. Para esta finalidad
fue  escogido  el  local  situado  al  primer  piso  del  cuerpo  sur  del  edificio.  Era  necesario
proceder al arreglo de este sector, a fin de distribuir el espacio y ornamentarlo de forma
adecuada. Esta labor fue encargada al artista y decorador Santiago Marco, el cual distribuyó
el local según sus dependencias que se consideraron necesarias y que todavía hoy existen,
y han estado ocupadas por los sucesivos presidentes de l´Audiència Territorial, después de
haber disuelto aquel tribunal. Las paredes de los despachos principales, sala de espera y
sala de vistas fueron decoradas con bajos relieves de escultor de origen suizo Carles Collet,
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que  colaboraba  con Marco.  Los  dos  consiguieron  crear  con  estas  obras  un  estilo  de
vanguardia.

REFORMAS DEL AÑO 1937

Durante este año, en plena guerra civil, y por iniciativa del presidente de l´Audiència y del
Tribunal de Casación,  Josep Andreu i Abelló, se realizaron obras que se denominaron de
higiene y embellecimiento en diversas dependencias, gracias a subvenciones otorgadas por
el gobierno de la República y de la Generalitat de Catalunya.

Las necesidades de espacio cada día se hacían más evidentes. El número de juzgados de
primera instancia y de instrucción que en el momento de la inauguración del edificio, eran
diez, habían pasado a ser dieciséis en 1932. Pero, además de las nuevas dependencias de
los juzgados, el Palacio también dio cabida a tribunales de creación reciente:  Tribunales
Populares, Tribunal de espionaje y derrotismo, Sala de reclamaciones extranjeras y Tribunal
de responsabilidades Políticas.

Se realizaron obras, concretamente en el espacio que ocupaba la fiscalía, en los dormitorios
de la guardia y también en los calabozos. Al mismo tiempo, se arreglaron los despachos del
Juzgado de Guardia.

               

Figura A1.3.12: Imagen exterior del Palau.
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RE-ESTRUCTURACIONES EN 1978

Debido al uso tan intensivo que se hacia del espacio, las adaptaciones de despachos para
las nuevas necesidades se hacían ya difíciles. Por eso en el año 1966 los juzgados fueron
trasladados a la nueva sede, construida con esta finalidad, en el solar que había dejado libre
el desaparecido  Palacio de Bellas Artes de la Exposición Universal de 1888, en el mismo
Salón de Sant Joan.

Ello  permitió adaptar ciertos sectores del edificio con el fin de acomodarlo a las nuevas
necesidades.  Y fue en el año 1978 cuando los arquitectos  Pere Llimona, Xavier  Ruiz y
Agusti Pruñonosa, recibieron el encargo.

Se  llevaron  a  cabo  las  obras  en  el  semi  sótano  y  los  bajos,  con  ciertas  actuaciones
necesarias en las plantas primera y segunda. El proyecto general pretendía recuperar la
entrada principal, crear un centro de comunicación a través de la gran sala de los Pasos
Perdidos, profundizar los cuatro patios de luces con el fin de dar nueva vida en la planta
semi sótano, por tal de instalar el archivo en un solo espacio, como también un deposito de
detenidos.  Paralelamente  se  establecerán  una  vía  de  comunicación  vertical,  mediante
escaleras y dos ascensores automáticos, que enlazarían las diferentes plantas del edificio.

CUARTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CATALUNYA

La constitución primero, l´estatut más tarde y la ley orgánica del poder judicial, predecían el
establecimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Por ello hacia falta encontrar
un habitáculo digno para este organismo, tan pronto como fuera posible.

El lugar elegido fue el segundo piso del ala sur del  Palacio de Justicia.  Así,  los mismos
arquitectos que habían proyectado la reforma del año 1978, se ocuparían de preparar el
acceso a la zona designada. Por eso construyeron una escalera que unía la planta primera
con  la  segunda,  de  acuerdo  con  “el  carácter  representativo”  que  el  organismo  tiene,
utilizando el espacio que hasta entonces había estado un patio de luces. Esta escalera, que
complementa el ascensor ya instalado, esta constituida por “dos círculos encarados” por tal
de salvar la altura de 7 metros del techo de la primera planta. El vestíbulo de la escalera
conecta con la sala de los Pasos Perdidos.

La segunda planta ha quedado formada por un vestíbulo general, desde el cual se puede
pasar, por un lado,  a las dependencias de Tribunal Superior de Justicia, y por el otro, a la
zona de la Fiscalia General de l´Audiència. Desde este vestíbulo se puede acceder también
al sector de los juzgados de vigilancia y penitenciaría. 

Antes  de  constituirse  el  Tribunal  Superior  de  Justicia se  arreglaron  y  decoraron  las
dependencias que actualmente ocupa.

LA ACTIVIDAD DEL PALACIO

La construcción del  Palau de Justícia comenzó hace ya más de 100 años, y desde el año
1908 acoge la actividad judicial en pleno funcionamiento. El edificio, a pesar del tiempo y los
avatares de su larga historia, mantiene la dignidad monumental. Ciertas zonas han sufrido
algunas transformaciones, en algunos casos impuestas por la necesidad del espacio o por
mantener las dependencias exigidas.

Hay que considerar que en el momento de la inauguración, en l´Audiència sólo había cuatro
salas y diez juzgados de primera instancia e instrucción, y que en la actualidad los órganos
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judiciales de Barcelona, són un total de 131, de acuerdo con las cifras siguientes: 1 Tribunal
Superior de Catalunya, 16 secciones de l´Audiència, 23 juzgados de primera instancia y  el
decanato,  27  juzgados de  instrucción,  2  juzgados  de  guardia,  2  juzgados  de  vigilancia
penitenciaria, 31 juzgados de distrito, 28 juzgados sociales y un juzgado de menores. Estos
organismos  se  encuentran  actualmente  distribuidos  en  diferentes  edificios,  debido  a  la
imposibilidad de ubicarlo en las dependencias del Palau.
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