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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto consta de la historia y arquitectura de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Sarriá mediante la investigación y posterior desarrollo del levantamiento gráfico de ésta. 
 
Los motivos que me han llevado a desarrollarlo se basan principalmente en la idea de 
realizar un proyecto basado en la vertiente más gráfica y/o artística dentro de las 
funciones del Arquitecto técnico y en la idea de tener un documento gráfico personal de 
la Iglesia donde me casé hace ya prácticamente un año. 
 
La Iglesia en sí está catalogada como un edificio de interés histórico dentro de la ciudad 
de Barcelona, presentándose como la segunda construcción neogótica dentro de 
Cataluña, edificada en el año 1867 y consagrada posteriormente en noviembre de 1869. 
El encargado de proyectarla fue el arquitecto Josep Casademunt ( primer presidente de 
la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi) gracias al encargo de Santa Magdalena 
Sofía de Barat. 
 
Por todo esto y tras proponer al Sr. Benet Meca Acosta (profesor de la cátedra de 
Expresión Gráfica) el levantamiento de la Iglesia, se consideró oportuno realizar un 
documento en base a este edificio de singulares características. 
 
El proyecto una vez aprobado se enfocó en base a dos partes claramente diferenciadas:  

- Memoria histórica 
- Levantamiento arquitectónico. 

 
Cabe destacar el primer apartado debido a las dificultades que entraña buscar 
documentación sobre un edificio ocupado durante la Guerra Civil, hecho que propició 
como en muchas otras iglesias la pérdida de toda documentación respecto a ella. Por 
este motivo se enfocó ,tras no obtener buenos resultados en la ya comentada búsqueda,  
la memoria en base a los acontecimientos históricos propios del siglo XIX (situación 
histórica),  las personas más influyentes dentro de la construcción y la historia de la 
propia Iglesia. 
 
Como corolario, debe reflejarse el objetivo de realizar un levantamiento gráfico en base 
a asumir y evolucionar conceptos tales como la inspección y comprensión de un 
edificio, la toma de datos in situ mediante croquis a mano alzada y acotación y el 
posterior desarrollo mediante las herramientas básicas de representación de planos, 
concepto indispensable para una buena praxis de nuestra profesión. 
 
Por último me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que 
este proyecto se llevase a cabo gracias a su colaboración: 
Colegio Sagrado Corazón de Sarriá. 
Pilar Soler Bultó. 
Benet Meca Acosta. 
Manel Valverde Bros. 





1. ENTORNO HISTÓRICO 

 

1.1. EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
 En el contexto de la Revolución industrial, el auge de la burguesía, la Ilustración, la 
guerra de independencia americana y la Revolución francesa nace lo que conocemos 
como Antiguo Régimen y época contemporánea. A esta época se la conoce también 
como Siglo de las luces o de la razón. Su nacimiento se puede datar a partir de mediados 
el siglo XVIII. 

 

PENSAMIENTO 

De la tradición del Renacimiento y los avances científicos del siglo XVII nace la 
Ilustración; movimiento en el que destacan pensadores como Rousseau, Voltaire y 
Diderot. Todos ellos basan sus ideas en la tolerancia y la libertad y crean un compendio 
de todo el saber de la época desde el punto de vista de la razón conocido como La 
Enciclopedia. 

 

ARTE 

El movimiento de la Ilustración basa la visión del arte en 4 pilares: 

- Valoran especialmente el arte griego y romano y el de la Edad Media 
- Intentan dar al arte un valor didáctico y moral 
- Relacionan arte y naturaleza 
- Conecepto de belleza 

Para los Ilustrados, es de vital importancia el conocimiento de zonas donde sigan en pie 
vestigios de culturas antiguas, como son Italia y Grecia. Por primera vez hacen 
distinción entre lo griego y lo romano y surge la polémica sobre cuál de ellos es mejor: 
la sencillez griega (Winckelmann) o el monumentalismo romano (Piranesi). 

En este contexto surge por primera vez una visión historicista del arte. 

 

NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO 

En la segunda mitad del siglo XVIII surge el Neoclasicismo; este movimiento perdura 
hasta principios del siglo XIX, que con los logros tecnológicos de la Revolución 
Industrial, el auge de la burguesía y la caída del Imperio Napoleónico la sociedad acusa 

al arte neoclásico de ser una copia fría y académica de la Antigüedad. En este momento 
surge el Romanticismo. 

EL ARTE NEOCLÁSICO 

 

Llamado en su momento “Estilo verdadero”, surge como alternativa a los excesos 
barrocos. En seguida establece equivalencia entre los clásico y lo racional. Para ellos lo 
más importante es que el artista adapte su obra a las necesidades sociales, debe ser útil 
para la sociedad. 

 

LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA 

Este movimiento engloba diversas tendencias que mencionaremos a continuación. 

Arquitectura de inspiración grecorromana 

Nace en Francia y sus postulados son: 

- Prioridad de las formas horizontales ante las verticales 
- Claridad de contornos 
- Ausencia de cromatismo 
- Protagonismo visual de los materiales, ya sea mármol o ladrillo 
- Modelo del templo griego o romano para las fachadas 

La primera edificación de este movimiento fue el Panteón de Sainte-Geneviève de París, 
construido por J.G Soufflot en 1757. 

En Inglaterra destacan los arquitectos Adam, con sus viviendas para clases acomodadas 
ricas y opulentas, y Chambers, con sus edificios sobrios y robustos.  

En Estados Unidos se erige en 1827 el Capitolio de Washington, edificio colosal cuya 
gran cúpula se relaciona con la de San Pablo de Wren. 

En Alemania esta corriente arraiga especialmente en Prusia y Baviera. Cabe destacar la 
Puerta de Brandenburgo de Berlín, edificada por Langhans en 1789. 

En España, el precursor del neoclasicismo fue Ventura Rodríguez, cuyo estilo se 
aprecia en la fachada de la catedral de Pamplona. Cuando llegó Carlos III al trono, 
proyectó un plan de remodelación y saneamiento de la capital del reino; encargó a 
Sabatini la Puerta de Alcalá, que conserva un cierto sabor barroco. El máximo 
exponente en nuestro país fue Juan de Villanueva, entre cuyas obras destaca el Museo 
del Prado y el Observatorio Astronómico 

 



Arquitectos revolucionarios y visionarios 

Surge en Francia durante los últimos 30 años del siglo XVIII y sus máximos exponentes 
son Boullée y Ledoux. 

Los pilares de esta tendencia son: 

- Potenciar al máximo las figuras geométricas puras 
- Hacer que la arquitectura revele valores como la ley, la razón, la naturaleza, la 

ciencia y el trabajo. 

De Boullée destaca el Proyecto para el cenotafio de Newton (descubridor de las leyes 
del cosmos). Otro ejemplo es el Proyecto de Ledoux para la cárcel de Aix, cuyo edificio 
expresa la severidad y el peso de la ley 

Arquitectura pintoresca y neogótica 

A mediados del siglo XVIII comienza en Inglaterra la revalorización del gótico y el 
gusto por el arte oriental. En el continente esta corriente queda inicialmente inhibida por 
el gusto clásico del imperio napoleónico. 

Con la caída de Napoleón, los nacionalismos intentan reivindicar sus propias tradiciones 
buscando sus raíces en la Edad Media, es decir, en el Gótico.  

El Neogótico difunde rápidamente por la Europa del siglo XIX ya que las edificaciones 
góticas despiertant el interés técnico de los ingenieros del hierro, que ven en este estilo 
un sistema constructivo racional y concreto, contrario al racionalismo abstracto del 
neoclasicismo. 

La primera construcción de este movimiento es la casa de Strawberry Hill (1753), 
construida por Walpole. También destaca la casa de William Beckfold, de James 
Wyatt, inspirada en una abadía gótica. 

 

LA ESCULTURA Y LA PINTURA NEOCLÁSICAS 

La escultura se basa en una línea pura de contornos bien delimitados, serena y sobria, 
huyendo de las sinuosidades barrocas. El tema más representado es el motológico y sus 
máximos exponentes son Antonio Canova y Berthel Thorwaldsen 

La pintura se basa en la Roma republicana y en las grandes tragedias griegas siendo su 
paradigma J.L David, pintor predilecto de Napoleón. En España es máximo 
representante de este movimiento el pintor Goya (1746-1828). 

 

 

 

EL ARTE ROMÁNTICO 

 

A finales del siglo XVIII, con las guerras napoleónicas y la Revolución francesa 
azotando Europa, el hombre empieza a perder la fe en la razón y empieza a dar 
importancia al sentimiento, al yo interior; aparece el romanticismo. En este momento 
histórico adquiere un papel relevante la pequeña y mediana burguesía 

En esta época, el sentimiento religioso se asemeja al medieval en el que surgen 
alternativas como el ocultismo, la magia y la alquimia.  

La poesía y la música son los medios de expresión idóneos de esta corriente, ya que es 
la única forma de comunicar la emoción y el sentimiento. Destacan compositores como 
Wagner. 

De todas la artes visuales, la preferida por los románticos era la pintura por delante de la 
escultura y la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX 

 

Se podría decir que la arquitectura del siglo XIX no aporta nada nuevo en su esencia 
espacial; el verdadero protagonista de este siglo es el urbanismo, que da respuesta a los 
grandes problemas que plantea el rápido crecimiento de las ciudades industriales. 

 

1.2.1. EL URBANISMO 

El rápido desarrollo de la industria hace que las ciudades crezcan de forma 
desenfrenada; nuevos barrios obreros se levantan alrededor de las fábricas. 

La Burguesía, que tiene ahora el poder, propugna la defensa de la propiedad privada, la 
no intervención estatal y la libre competencia. El grupo social opuesto a la burguesía es 
el proletariado, que defiende sus derechos a través del socialismo y los sindicatos. 

Como se propugna la nueva política del “laissez faire”, las ciudades crecen sin límite 
dando lugar a nuevos barrios en la periferia con una altísima densidad de población y 
unas pésimas condiciones de insalubridad. Frente e este gran problema se plantean dos 
soluciones: 

El urbanismo utópico 

Su máximo exponente es Robert Owen. Propugna que las condiciones de vida 
determinan la suerte de los individuos, por la que hay que cuidar a los trabajadores 
(buen salario, reducción de la jornada…). Elabora un plan urbanístico de barrios que se 
disponen de forma rectangular incluyendo en su interior escuelas, capillas y bibliotecas, 
y que la cooperación sustituya a la explotación. Lo intenta en Estados Unidos pero 
fracasa. 

Godin crea una ciudad que divide a los habitantes en familias siendo uno de los 
experimentos más largos y duraderos. 

La legislación reformista 

La situación sanitaria de las ciudades amenaza con poner en crisis todo el sistema. En 
consecuencia, se empiezan a elaborar leyes que regulan las condiciones higiénicas 
mínimas, alcantarillado, normas de edficación… 

Con la llegada del ferrocarril se plantea por pirmera vez el problema de la expropiación 
para la realización de grandes obras públicas. 

Segunda mitad del siglo XIX 

Aparece el socialismo marxista, que critica todo este pensamiento utópico y desvincula 
totalmente el arte de la organización y estructura de las ciudades. 

Dado que los gobernantes temen a los estallidos de un proletariado que vive en pésimas 
condiciones, empiezan a tomar las riendas de la organización urbana. 

Surgen nuevas iniciativas como premios a los mejores diseños que ayuden a subsanar 
este gran problema. 

Un claro ejemplo de estas nuevas planificaciones es el Ensanche de Barcelona (Cerdà) 
y la transformación de París por parte del barón Haussmann, que se basa en la 
edificación de grandes avenidas suprimiendo todas las callejuelas para evitar posibles 
escondrijos del proletariado revolucionario. 

 

1.2.2. LA ARQUITECTURA. EL ECLECTICISMO HISTORICISTA 

En este nuevo siglo se mantiene la estética neoclasicista y romántica del siglo anterior, 
añadiendo las nuevas soluciones de la ingeniería. Por esta razón conviven edificaciones 
del más puro estilo clásico con grandes edificios de pisos, estaciones, puentes de hierro, 
espacios de cristal..etc. A esta pluralidad se la conoce como eclecticismo historicista. 

La escuela de arquitectura más representativa de este movimiento es la “Ecole de Beaux 
Arts” de París. 

Para cada tipo de edificio se utiliza la tendencia que más conviene, así las iglesias se 
basan en el neogótico y el neorománico, las plazas de toros lo hacen en el neomudéjar. 

El neoclasicismo 

Este movimiento pretende captar la naturaleza racional de la arquitectura, por lo que se 
convierte en el instrumento ideal de la ingeniería proporcionándole un valor estético. Se 
trata de la belleza conseguida a través de la norma. 

El neogótico 

En el siglo XIX se convierte en una alternativa al neoclasicismo. Es más importante por 
su significado que por su propia estética. Pugin es uno de los más importantes 
propagadores de este estilo (decoración gótica del Parlamento de Londres); creía que la 
arquitectura era la mejor manera de expresar la moralidad de la sociedad y del 
arquitecto, y la sociedad medieval era para él un modelo. 

Otro gran exponente fue Ruskin, que evoca el mundo medieval como algo idílico no 
degradado por las máquinas.. 

En Francia destacó Viollet-le-Duc, gran conocedor del gótico dado que restauró algunas 
de las grandes obras de esta época. 

 

 



2. ARQUITECTURA GÓTICA 

 

La palabra Gótico se la debemos al historiador de arte del siglo XVI, Vasari, que creía 
que este estilo provenía de los germánicos o Godos. 

Cronológicamente, comprende desde finales del siglo XII hasta finales del siglo XVI. El 
gótico conoció una difusión geográfica mayor que el románico: por Oriente, los 
cruzados llevaron sus fronteras a Jerusalén y Chipre, y en sus últimos momentos se 
extendió, por Occidente, a la otra orilla del Atlántico a través de la acción colonizadora 
de los españoles. 

Así como en el estilo previo, el románico, la penumbra vence a la luz y se da mucha 
importancia a lo macizo, en el gótico triunfa la luz, las vidrieras. Al arquitecto gótico le 
horroriza lo macizo por lo que llena su templo de amplísimos ventanales y finas 
columnas. 

El monumento donde el gótico adquiere su máxima plenitud es la catedral, 
manifestación plástica más perfecta de la espiritualidad en la Edad Media. 

 

2.1.CORRIENTES DEL GÓTICO: 

Gótico temprano  

La fase que iba a conducir a la construcción de las grandes catedrales francesas 
comenzó en 1137, con motivo de la construcción de la girola de la iglesia abacial de 
Saint-Denis, panteón real en las afueras de París. En el deambulatorio de Saint-Denis, 
las finas columnas que sustentan las bóvedas de crucería y la ausencia de muros 
divisorios entre las distintas capillas radiales proporcionó un nuevo sentido de espacio 
continuo, fluido, que anticipaba las creaciones posteriores. 

Saint-Denis fue el modelo para la primera de las grandes catedrales, Notre Dame de 
París, así como para un periodo de experimentación orientado a la desmaterialización 
del muro por medio de la apertura de grandes ventanales. El añadido de un cuarto piso 
en los alzados interiores incrementó la altura de forma vertiginosa. Este piso adicional, 
denominado triforio, consiste en un estrecho pasadizo con arquerías situado entre la 
tribuna que se halla sobre las naves laterales y el nivel de los ventanales superiores 
(claristorio). Las catedrales francesas de Laon y Noyon también corresponden a esta 
primera etapa. 

Gótico clásico  

La fase experimental del gótico temprano se resolvió finalmente en la catedral de 
Chartres (comenzada en 1194). Eliminando la tribuna del segundo piso heredada del 
románico, pero manteniendo el triforio, recupera la sección longitudinal de tres pisos o 

niveles. En su defecto se gana altura a través de un amplio claristorio o piso de 
ventanales, nivel de las arquerías, que proporciona una luz casi vertical. Cada vano se 
organiza mediante una estructura geminada, dividido por un parteluz y decorado con 
motivos de tracería como tréboles, óculos o cuadrifolios. La catedral de Chartres sirvió 
de modelo para las siguientes catedrales góticas. 

Este periodo del gótico clásico culminó en la catedral de Reims, que representa el 
momento clásico de serenidad y reposo en la evolución de las catedrales góticas. La 
tracería calada, característica del gótico tardío, fue utilizada por el primer arquitecto de 
Reims. En las placas primitivas de tracería, como en los ventanales de Chartres, el muro 
de mampostería esta perforado por una serie de aberturas. Por el contrario, en la tracería 
calada cada ventana se subdivide en dos o más arcos apuntados por medio de finas 
columnillas de piedra llamadas parteluces, y en la parte superior aparece un diseño que 
produce el efecto de un recortable. Reims sigue el esquema general de Chartres, pero 
otra solución del gótico apareció en la gran catedral de cinco naves de Bourges: en lugar 
de un crecido cuerpo de ventanas como en Chartres, el arquitecto de Bourges redujo el 
claristorio en favor del cuerpo de arquerías y del triforio. En torno a 1220, la nave de la 
catedral de Amiens retomó el sentido clásico y ascensional de Chartres y Reims, 
enfatizando la verticalidad y la estilización de los pilares.  

Gótico radiante o rayonnant  

Durante el reinado de Luis IX,  la arquitectura gótica entró en una nueva fase 
denominada radiante o rayonnant. El término rayonnant deriva de los elementos 
radiales, como los de una rueda, que conforman los enormes rosetones característicos de 
este estilo. La altura dejó de ser el principal objetivo, y en su lugar se extremó la 
desmaterialización del muro reduciendo el espesor de la mampostería, extendiendo los 
ventanales y reemplazando el muro exterior del triforio por vanos de tracería. Los muros 
de este periodo radiante asumieron el carácter de membranas traslúcidas. 

Todas estas características del gótico radiante fueron incorporadas en la primera 
empresa importante llevada a cabo durante esta nueva fase, la reconstrucción de la 
iglesia abacial de Saint-Denis. De la primitiva estructura sólo se preservaron el 
deambulatorio y la fachada principal. Sin embargo, el espíritu rayonnant está mejor 
representado por la Sainte-Chapelle, construida para Luis IX entre 1242 y 1248, en el 
centro de París. Los inmensos ventanales, que se elevan casi desde el nivel del suelo 
hasta el arranque de las bóvedas, ocupan la totalidad del espacio entre los haces de 
columnas, transformando de este modo la capilla en una robusta armadura pétrea 
recubierta por superficies acristaladas por donde se filtra la luz a través de vidrieras 
multicolores. 

En la evolución de la arquitectura gótica, el progresivo aumento de los vanos acarreó la 
posibilidad de crear un ambiente interior sacralizado y simbólico a través de la luz 
coloreada que pasaba a través de las vidrieras. Los colores dominantes fueron el azul 
oscuro y el rojo rubí brillante.  



2.2. ELEMENTOS DEL GÓTICO: 

El arco y la bóveda de crucería 

Un elemento característico de la arquitectura gótica es el arco apuntado. Su mayor 
verticalidad hace que las presiones laterales sean menores que las del arco de medio 
punto o semicircular, el más corriente del romántico. Al arco apuntado se le dan 
diferentes nombres según la proporción entre su altura y su luz. Así se llama:  

- De todo punto, cuando sus centros están en los arranques.  

- De tercio punto, cuando dividida su anchura en tres partes, los centros se encuentran 
en los extremos del tercio central.  

- De cuarto punto, si dividida su anchura en cuatro partes, se hace centro en los dos 
extremos de los dos cuartos interiores.  

El arco apuntado experimenta, durante el gótico, una diversidad de transformaciones. 
En el siglo XV se generaliza el arco apuntado conopial o cóncavo-convexo de cuatro 
centros, dos dentro, a la altura de las impostas, y dos fuera, en la parte superior. Algo 
posterior es el arco rebajado del tipo carpanel, de tres centros, dos en la línea de 
impostas y uno muy por debajo de ella. Típico de Inglaterra es el arco Tudor. En vanos 
secundarios de la arquitectura gótica es utilizado también el arco escarzano.  

Por ultimo, a finales del gótico se adopta el arco mixtilíneo, que resulta de la 
introducción de pequeños trazos rectilíneos dentro del arco. 
 

La bóveda de crucería, conformada por arcos apuntados, a modo de esqueleto, es más 
ligera que cualquier otro tipo de bóveda construida hasta la fecha. La utilización de este 
tipo de arco formando un esqueleto tridimensional unitario refleja el alto conocimiento 
técnico que alcanzaron los constructores de catedrales. 

El periodo primero se distingue por la sencillez de los arcos cruceros o diagonales que 
son simples y llevan pocas molduras. En el segundo, se aumenta la crucería con arcos o 
nervios secundarios y los llamados terceletes para sostener los témpanos de plementría 
ya que las bóvedas se hacen más amplias. A la vez, se molduran todos los arcos, 
mayormente los diagonales y éstos y demás nervios reciben más perfiles y se ligan con 
nervios transversales. En el tercer periodo se añaden nuevo terceletes y nervios 
secundarios con sus ligaduras aun sin necesidad alguna y se generaliza la bóveda 
llamada estrellada (por la figura del conjunto) y los nervios y arcos se perfilan con más 
delicadeza. En el primer periodo se usó con frecuencia la bóveda sexpartida (dividida en 
seis témpanos) para los tramos de bóveda de la nave central cuando ésos se hacían 
cuadrados y correspondían cada uno de ellos con dos de las naves laterales.  

Desde finales del siglo XV, se adornaban las claves de las crucerías en muchos edificios 
con florones de madera o de metal, dorados o policromados conocidos con el nombre de 

arandelas. Pero ya desde los principios del estilo se decoran dichas claves con variados 
relieves. 

Los ábsides góticos se cubren también con diferentes bóvedas de crucería pero de tal 
cuerte que los arcos o nervios concurren todos a una clave central formando crucería 
radiada y muy a menudo se da al cascarón una forma gallonada o dividida en 
compartimentos de boveditas parciales más o menos salientes o profundas. Esta 
disposición al paso que refuerza y embellece el ábside contribuye mucho a la sonoridad 
de la iglesia sobre todo, para los que cantan en el presbiterio. 

Pilares y arbotantes 

Consecuencia inmediata de multiplicar los nervios secundarios de la bóveda de crucería 
es la transformación del pilar. Si en un principio las columnas adosadas conservan su 
sección circular, a medida que el estilo evoluciona al multiplicarse para recibir los 
nervios de las bóvedas, se van haciendo más finas y transformando su sección circular 
en apuntada. Como es natural, la pérdida de personalidad de las columnas y el 
convertirse en delgadas molduras, lleva consigo la desaparición del capitel individual y 
su fusión en una estrecha faja, que es ya el capitel corrido del pilar. En las bases no se 
llega a esta fusión, pero en cambio es frecuente labrarlas alternativamente a alturas 
diferentes. 

En vez de construir gruesos muros que soportasen el empuje de las bóvedas, los 
arquitectos góticos idearon un sistema eficiente para contrarrestarlos: los contrafuertes 
con arbotantes. Por un lado, la disposición de estos machones transversales permitía 
hacer fachadas no portantes, esbeltas, con enormes huecos. Por otra parte, al conectar 
los contrafuertes por medio de arcos arbotantes a la estructura principal se ganaba brazo 
de palanca y se liberaba espacio para situar naves laterales, paralelas a la nave principal. 

Se decoran los botareles y demás contrafuertes montando pináculos sobre ellos para que 
tengan más peso y resistencia, logrando así con estos remates el doble fin constructivo y 
estético. 

Cúpulas 

Las cúpulas se forman de témpanos sostenidos por nervios radiantes que arrancando del 
octógono formado por los arcos torales y por una especie de trompas muy artísticas 
situadas en los ángulos determinados por ellos, se unen concurriendo en una clave 
superior y céntrica. 

El cimborrio se manifiesta al exerior en forma de prisma octógonal o hexagonal 
coronado por una pirámide con más atrevimiento y elegancia que en el arte románico. 
Muchas veces, en lugar de cúpula se alza una simple linterna prismática a modo de torre 
sobre el crucero. 

 



Ornamentación 

La ornamentación gótica se funda en la construcción y sirve para acentuar más los 
elementos de ésta. Los motivos más comunes y propios de ella en el terreno escultórico  
interpreta de forma estilizada durante los siglos XII y primera mitad del XIII. La 
naturaleza se toma con bastante realismo y en este último siglo se tiende a las formas 
retorcidas. 

En los comienzos del estilo gótico, sobre todo en el periodo de transición todavía se 
conservan los adornos geométricos del estilo románico que pronto se abandonan para 
dar lugar a las frondas, cardinas (hojas de cardo), grumos, trifolios, cuadrifolios, etc. 

Molduras: Las molduras góticas se distinguen de las grecorromanas en que no ofrecen 
corte o sección circular como éstas sino semielíptica, piriforme, cordiforme, etc. todo 
para que a la vista parezcan muy tenues y casi aéreos los arcos y demás miembros que 
se molduran. 

Pintura: La decoración pictórica de varios de los mencionados elementos debió ser en su 
tiempo común pero ha llegado escasa a nuestros días. Con frecuencia se pintaban las 
esculturas de las portadas, sepulcros, capiteles, claves de bóvedas, nervios de éstas y 
más la techumbre si se hacía de madera. Y aunque fueron poco abundantes los cuadros 
de figuras en los muros, se suplieron en gran parte por las vidrieras policromadas. En 
muchos edificios de España, participando más o menos en la arquitectura mudéjar se 
usó la decoración de azulejos en frisos y zócalos. 

Ventanas: La reducción de la estructura sustentante al mínimo imprescindible permitió 
abrir grandes huecos en las fachadas. Los artistas de la época pudieron dar rienda suelta 
a su imaginación creando un arte desconocido hasta la fecha. 

Las ventanas del periodo de transición suelen ser como las románicas de arco apuntado. 
Pero luego se ostenta el verdadero ventanal gótico amplio y decorado en su parte 
superior con hermosos calados de piedra, los cuales se forman de rosetoncillos 
combinados, siempre sostenidos por columnillas o parteluces. En el siglo XIV se 
complica el trazado multiplicándose los rosetoncitos y adelantado ya el XV se 
combinan las líneas formando curvas serpeantes constituyendo el calado flamígero. 

Rosetones: Una cosa parecida se observa en los grandes rosetones que se colocan en lo 
alto de las fachadas. Al principio toman una forma radiante y sencilla aunque en iglesias 
suntuosas es algo más complicada. Se multiplican los adornos de la rosa en el siglo XIV 
y en el XV llega a ser la tracería un verdadero laberinto de curvas enlazadas. No faltan 
en todas las épocas sin embargo ventanas menores de traza más sencilla y pequeños 
aljimeces. Ventanas y rosetones suelen cerrarse con magníficas vidrieras polícromas e 
historiadas donde a su modo se ejercita el arte pictórico monumental ya que apenas le 
dejan espacio para su desarrollo los escasos lienzos de pared que median entre los 
referidos vanos en las iglesias suntuosas. Pero en las más humildes se sustituyen las 
vidrieras por láminas de piedra translúcida e incluso por encerados.  

Puertas: En las puertas y la fachada despliega el arte gótico toda su magnificencia y su 
concepción teológica. La portada gótica admite la misma composición fundamental que 
la románica pero añade a ésta mayor elevación de líneas con más riqueza y finura 
escultórica guardando siempre en arcos y adornos la forma propia del nuevo estilo. 
Encima de la puerta suele colocarse un elevado gablete.  

Las portadas más suntuosas llevan imágenes de apóstoles y de otros santos bajo 
doseletes entre las columnillas (y a menudo, también otras menores entre las 
arquivoltas) Están divididas por un parteluz que sirve de apoyo a una estátua de la 
Virgen María o del titular de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PERSONAJES HISTÓRICOS 

 

3.1. JOSEP CASADEMUNT I TORRENTS 

Hijo de un carpintero barcelonés, José Casademunt Torrents (1804-1868) ejerció como 
arquitecto  en una época dura para el país. Conoció en su niñez el rigor de la 
afrancesada. Inició sus estudios en el terreno del arte  en la Escuela de la Casa de la 
Lonja de la Junta Particular de Comercio y los continuó en Madrid. Allí consiguió el 
título de arquitecto por la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1830. Once 
años más tarde sería Académico de Mérito por San Carlos de Valencia.  

Fue discípulo y posteriormente compañero de Elías Rogent como profesor en la Escuela 
de Maestros de Obras. En 1835 se hizo cargo como interino de la clase de arquitectura 
de la Lonja, continuando la labor de Antonio Celles pero organizando ciertas 
variaciones. El clasicismo de su antecesor fue tornándose en una desmembración de 
materias arquitectónicas en función de su carácter artístico y científico, con un especial 
estudio de los monumentos góticos catalanes. Fue el primer profesor en la zona que 
utilizó métodos científicos en la construcción arquitectónica.  

En 1840 preparó un proyecto de biblioteca que presentó en la Real Academia de San 
Carlos de Valencia. Por ello se le concedió el título de académico en 1841. Un año más 
tarde conseguiría en propiedad la cátedra de arquitectura  otorgada por la Junta  de 
Comercio de Barcelona.  

La clase de arquitectura de la Escuela de Maestros de Obras fue sustituida por la materia 
de Geometría Descriptiva. En 1850 Casademunt sería nombrado catedrático de esta 
nueva materia.  

A su vocación científica unió su interés por el estudio de monumentos históricos, entre 
los que se encuentran algunos ya desaparecidos como los conventos de Santa Catalina, 
San Francisco y el Carmen. El convento dominico de Santa Catalina, la iglesia gótica 
más antigua de Barcelona, fue demolido en 1837. La Junta de Comercio, al verse 
incapaz de impedir el derribo, encargó que Casademunt levantara los planos del 
edificio. Casademunt fue realizando la labor encomendada en condiciones pésimas, 
mientras el monumento iba desapareciendo. Las dificultades para hacer caer el edificio 
dan muestras de que en realidad no se encontraba en mal estado. También se perdieron 
los planos realizados por Casademunt, pero fueron hallados en 1970 en el Archivo de la 
Escuela de Arquitectura.  

La obra de Casademunt es escasa, dado que su carrera profesional se centró en la 
docencia. Sin embargo, el fallecimiento de este arquitecto ocurre en 1868, cuando se 
está realizando la construcción de una iglesia para las monjas del Sagrado Corazón de 
Sarrià, una iglesia importante en la recuperación medievalista que se da en el siglo XIX 

español. Juan Martorell Montells concluiría las obras un año después de la muerte de su 
autor.  

Entre otras obras de Casademunt, cabe destacar un proyecto de instalación de una 
máquina de vapor en la calle de Hostellers en 1845, lo que da muestras de su 
participación en el talante industrializador de la ciudad condal. En 1855 proyectó unos 
pórticos para la Rambla del Centro y contribuyó en las obras de apertura de la calle 
Princesa. En 1863 construyó, en colaboración con su brillante alumno Narciso José 
Bladó, una torre campestre en la población de San Gervasio de Cassolas.  

A pesar de que la obra de Casademunt no sea numerosa, sí es especialmente importante 
por la contribución en la generación siguiente: Oriol Mestres, Juan Torras, Miguel 
Garriga... Todos estos, y sobre todo, Elías Rogent en su puesto en la Escuela de 
Arquitectura, heredaron de Casademunt un amor por los estilos medievales que 
cristalizarían en notables ejemplos neogóticos catalanes. 

3.2. SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT 

Nacida en Joigny la noche del 12 de diciembre de 1779, Santa Magdalena Sofia fue la 
pequeña de una familia de 3 hijos. Su padre, Jaques Barat, se dedicaba a las viñas. 
Desde una edad temprana, recibió una educación basada en las letras y en 1795 partió 
hacia París junto con su hermano para completar su formación. 

En 1800, acepta la dirección de un nuevo instituto religioso femenino. Pronuncia sus 
votos solemnes el 7 de junio de 1802. A partir de 1804, empezaron a aparecer 
numerosos centros del Sagrado Corazón por toda Europa. 

Santa Magdalena muere el 25 de mayo de 1865 en París. Es beatificada en 1905 y 
canonizada en 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE SARRIÁ 

 

4.1. SÍNTESIS 

Debido a la poca o nula información existente respecto a la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Sarriá, es necesario establecer una correlación de datos para la comprensión de este 
edificio primerizo en la arquitectura neogótica en Cataluña y olvidado: 

- Precursora de la construcción de la capilla: Sta. Magdalena Sofía de Barat, 
fundadora de la sociedad del Sagrado Corazón, cuya construcción quiso que se 
basase en la iglesia de Saint Thibault, ubicada en su pueblo natal ( Joigny). 

- Arquitecto: Josep Casademunt ( A su fallecimiento finalizaría las obras Joan 
Martorell). 

- Inicio de la construcción: 1867 

- Fecha de consagración:  17 de noviembre de 1869. 

- Tras la Guerra Civil, como muchas otras iglesia fue profanada con la 
correspondiente quema de documentos y pérdida de información (llego a ser 
usada de establo). 

- El baldaquino  se construyó con posterioridad a la Guerra Civil. 

- Las esculturas de la Sagrada Familia ubicadas detrás del altar son obra del 
escultor Josep Llimona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN 

 

La iglesia del colegio del Sagrado Corazón de Sarriá es la obra principal del maestro de 
obras y arquitecto, Josep Casademunt (1804 - 1868). La primera piedra se puso el año 
1867. Casademunt dirigió la cimentación del edificio, el levantamiento de los muros y 
la construcción de las cubiertas, y después de su muerte, los trabajados interiores los 
llevó a cabo Joan Martorell i Montells, quien sería el maestro de Antonio Gaudí. La 
capilla se adosó a las construcciones preexistentes, la primitiva masía, los grandes 
cuerpos de acceso y el edificio del Pensionado, en la parte norte del conjunto. El colegio 
y la capilla del Sagrado Corazón han de ser considerados una de las primeras 
construcciones de la Cataluña de estilo neogótico sólo con el precedente del santuario 
de la Misericodia de Canet de Mar de Francesc Daniel Molina que fue construido en 
1853. 
 
Casademunt se formó en el Aula de Arquitectura de la Escuela de Llotja de Barcelona 
dentro de la tradición estética del clasicismo pero como otros miembros de su 
generación influidos todos ellos por el espíritu romántico de la Reinaxença, comenzó a 
interesarse por la recuperación del patrimonio arquitectónico medieval que se encuentra 
en un estado lamentable después de la desarmonización. Introducción de los modelos 
góticos fue el paso siguiente siguiendo el ejemplo que imponían en Francia arquitectos 
como Eugène Viollet-le-Duc. Hay que añadir que en la difusión del neogótico también 
tuvieron un papel decisivo las instituciones de enseñanza femeninas, muchas de ellas de 
origen francés, como la comunidad del Sagrado Corazón, que veían reflejadas en las 
formas góticas sus ideales de arte cristiano. 

 

PRÓLOGO DEL LIBRO DE ADRIANO CASADEMUNT 

“La planta… una nave ancha y despejada, un travesaño menor, colocando el altar en el 
centro del crucero; consecuencia de esta disposición el ábside pierde importancia, 
convirtiéndolo en sacristía y el conjunto del monumento forma la tau o cruz antoniana.” 

 

“Su obra póstuma revela el pensador profundo que siente con amor el ideal  místico de 
los siglos medios” 
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