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Hace poco más de un siglo, la Vía Laietana no 
existía. 

Si nos situáramos arriba del todo, en la pla-
za de Urquinaona, mirando hacia el mar, y nos 
imagináramos el derribo, de forma acelerada, 
de las calles y las casas que había antes, nos 
sentiríamos tan impotentes como el Ángel de 
la Historia de Walter Benjamin, que ve en la 
tormenta del progreso el origen de una catás-
trofe que nosotros solo somos capaces de 
entender como una cadena de acontecimien-
tos. 

El 10 de marzo de 1908, en un acto ameniza-
do por la Banda Municipal ante el número 71 
de la calle Ample, el rey Alfonso XIII, acompa-
ñado por el presidente del Consejo de Minis-
tros, Antonio Maura, y por el alcalde de la ciu-
dad, Domingo Sanllehy, declaró oficialmente 
el inicio de los derribos previstos en el Plan de 
reforma interior de Barcelona de Àngel Josep 
Baixeras, aprobado en 1895. La Gran Vía A, 
más adelante Vía Laietana, tenía que airear 
la ciudad antigua y conectar el puerto con 
L’Eixample. Aquel destripamiento rasgó un te-
jido urbano y de relaciones sociales formado 
y evolucionado con el paso de los siglos, y la 

vida en los barrios de la Catedral, la Ribera, 
Sant Pere, Santa Caterina y Sant Cugat del 
Rec cambió de forma irreversible. 

Unas semanas antes, ante la emergencia de 
una destrucción de tan colosales dimensio-
nes, el Ayuntamiento de Barcelona, presiona-
do por un grupo de artistas e intelectuales, 
convocó un concurso con el fin de documen-
tar mediante dibujos y fotografías aquel con-
junto de plazas, calles y viviendas que esta-
ban a punto de desaparecer. El concurso fue 
lo único que quedó de una iniciativa más am-
biciosa que también pretendía recoger aspec-
tos inmateriales de la cultura popular, pero 
las prisas y el desinterés de la Administración 
provocaron que se desestimara un registro 
más completo.

El Archivo Fotográfico de Barcelona (AFB) 
conserva las fotografías y los negativos de 
las series galardonadas en aquel concurso. 
Los autores son Adolf Mas, Narcís Cuyàs, 
Miquel Matorrodona y Josep Pons Escrigas. 
También hay dos autorías atribuidas, Carles 
Passos y Joan F. Rovira, y otros fotógrafos 
cuya identidad desconocemos. Asimismo, se 
conservan cerca de un centenar de fotogra-

1908: 
FOTOGRAFÍAS, 
DESACUERDOS 
Y TRANSICIONES
Jordi Calafell

5



fías de Timoteu Colomines, un funcionario 
municipal que recibió el encargo de documen-
tar los derribos y, si fuera el caso —que no lo 
fue—, “los incidentes de perturbación social 
que, seguramente, acompañará a la emigra-
ción de sus habitantes”. 1

La colección del concurso está integrada por 
más de seiscientas fotografías que consti-
tuyen el único registro fotográfico masivo de 
aquel territorio desaparecido. Esto las con-
vierte en uno de los conjuntos más interesan-
tes del patrimonio fotográfico de la ciudad de 
Barcelona. En una época en que la práctica 
fotográfica era predominantemente burguesa 
y las cámaras enfocaban hacia los territorios 
donde las clases acomodadas podían sentir-
se identificadas, como L’Eixample o la avenida 
del Tibidabo, estas fotografías tienen el valor 
excepcional de documentar un territorio que, 
por su componente popular y vetusto, la mo-
dernidad novecentista dejó de lado. 

Sabemos que las bases del concurso se publi-
caron el 23 de febrero de 1908, y que el 3 de 
mayo era la fecha máxima para la entrega de 
los trabajos. Por lo tanto, las fotografías se 
tomaron durante los meses de marzo y abril 

de aquel mismo año. Podemos imaginar la 
sorpresa y la curiosidad que despertaron en-
tre el vecindario aquellos fotógrafos armados 
con un zurrón lleno de placas, el trípode y la 
cámara —alguno de ellos, como Miquel Ma-
torrodona, con una de 18 × 24 cm—. Fue la 
primera y única vez que se fotografió aquella 
parte de la ciudad.

En sus excursiones, los fotógrafos registra-
ron las calles, las plazas, las fuentes públi-
cas, los patios de los antiguos palacios, los 
talleres y los obradores, las fachadas, las vi-
viendas empotradas en la muralla romana, los 
esgrafiados, las azoteas con sus palomares, 
los callejones y pasajes que, a través de los 
bajos de los inmuebles, comunicaban una ca-
llejuela con otra. 

Y los vecinos y vecinas que aún no se habían 
ido. 

En la ciudad antigua, la calle era la extensión 
natural de las casas y talleres, siempre mal 
iluminados y con poca ventilación. En la calle 
también se trabajaba, y jugaban los niños. Y 
las fuentes eran un punto de encuentro don-
de las mujeres charlaban. Cada calle era un 
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pasaje entre universos diferentes, pero próxi-
mos. Más allá de la evidencia de que después 
de tantos años todos los que aparecen en 
las fotografías ya no están, toda la colección 
está dominada por la pulsión de la muerte. 

La muerte es intrínseca a la imagen fotográ-
fica, y este aspecto se ve reforzado en estas 
fotografías porque sus autores sabían que 
estaban documentando un territorio desti-
nado a desaparecer en pocas semanas. Esta 
carga nostálgica, positiva por defecto, con-
trasta con la condescendencia o el estigma 
que connotaban las imágenes del territorio de 
lo humilde que circulaban habitualmente en 
los medios impresos.2 En estas fotografías 

no se ve ningún indicio de protesta por el in-
minente desalojo, ni nada que sugiera caridad 
o el requerimiento de la beneficencia de la Ad-
ministración. No hay retórica de compasión, y 
nada más lejos de la representación del bár-
baro dentro de casa. 

Es como si el discurso higienista y puramente 
ideológico del bloque dominante, ante el obje-
tivo documental del concurso, hubiera dejado 
paso a la nostalgia, y esta, por simpatía, a la 
visión individualizada y digna de las clases po-
pulares. Esta extensión del documental hacia 
el registro nostálgico encuentra su máxima 
expresión en las fotografías de Adolf Mas, uno 
de los autores más identificados con el blo-

Obertura de la Via Laietana. c. 1913. Jaume Vidal Ventosa
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que cultural y político hegemónico de la ciu-
dad. Mas tiró sus pruebas positivas sobre un 
papel texturizado que imprimía una retórica 
pictorialista que, por naturaleza, se oponía al 
registro documental. El resto de los autores 
mantuvieron una retórica mucho más directa, 
tanto si en sus fotografías salían los vecinos 
y vecinas como si no. 

Actualmente, cuando examinamos aquellas 
imágenes vemos la emergencia documental 
de un desacuerdo político entre aquel terri-
torio y sus habitantes, por un lado, y la gran 
Barcelona y su bloque hegemónico, por otro. 
Como explica Philippe Dubois, más allá de lo 
que tiene de estético, semiótico o histórico, 
la fotografía es una categoría epistemológi-

Facultativos del l’Ayuntamiento, del Fomento de Obras y Construcciones y del 
Banco Hispano-Colonial en la ceremonia de inicio de las obras de la reforma de 
la Vía A. 10 de marzo de 1908. Autor desconocido
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ca, una auténtica categoría de pensamiento, 
absolutamente singular, que nos introduce en 
una relación específica con todo nuestro en-
torno. “La foto es ante todo índex. Es solo a 
continuación que puede llegar a ser semejan-
za (icono) y adquirir sentido (símbolo)”.3  Pre-
cisamente es esta carga simbólica la que se 
refuerza ahora, un siglo después, cuando so-

mos capaces de hacer una lectura histórica, y 
por lo tanto política, de aquel registro. Es sig-
nificativo que este conjunto de fotografías se 
haya mantenido en el limbo de la invisibilidad 
y la desmemoria durante casi un siglo. 

El compromiso inicial de la Comisión de Refor-
ma de editar unos fascículos con las fotogra-

Desfile de la Banda Municipal i de los obreros en la ceremonia del primer 
derribo. 10 de marzo de 1908. Frederic Ballell Maymí
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fías y dibujos del concurso jamás se cumplió. 
Sabemos que en agosto de 1908 se expusie-
ron en el restaurante de la Ciutadella y que, 
cinco años después, Francesc Carreras Candi 
organizó una exposición en el Palacio de Be-
llas Artes con la edición de un catálogo. No 
será hasta el año 2001 cuando, en una ex-
posición del Museo de Historia de la Ciudad 
sobre la apertura de la Vía Laietana, se exhi-
ban algunas de ellas. Un caso aparte es el del 
concursante Adolf Mas, que casi dos meses 
antes de la fecha de entrega fijada por las ba-
ses del concurso, y por lo tanto mucho antes 
del veredicto, publicó noventa fotografías en 
el número monográfico de Ilustració Catalana 
del 15 de marzo de 1908. Mas fue un hombre 
vinculado al mundo artístico y cultural, y for-
maba parte de la crème barcelonesa.

Si bien tras la exposición de 1913 las foto-
grafías no tuvieron ninguna visibilidad, sí la 
tuvieron, en cambio, los dibujos, de un marca-
do carácter costumbrista, de Dionís Baixeras, 
galardonado con el primer premio en el apar-
tado de dibujo del concurso, en una edición en 
catalán de 1947 de la editorial Aymà. Tenien-
do en cuenta que las fotografías de Adolf Mas, 
que desactivó el registro más documental 

con sus acabados pictorialistas, solo tuvie-
ron una cierta difusión (seguramente debido 
a su situación social privilegiada), y que unos 
años después, y en el contexto de la dictadu-
ra franquista, los dibujos de Dionís Baixeras sí 
que gozaron de visibilidad, cabe preguntarse 
si las fotografías fueron menospreciadas por 
su automatismo —de un rango inferior a la 
habilidad artesanal del artista que dibuja— o 

Calle de la Fenosa. 1908. Narcís Cuyàs
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si, precisamente y desde el principio, fue su 
fuerte carácter documental lo que las con-
denó a la invisibilidad, aunque no mostraban 
ningún indicio de disconformidad. 

Las fotografías no cuestionan la Vía Laietana, 
sino la noción de progreso que se consensuó 
en aquella Barcelona embebida del proyecto 
cultural y político novecentista que lideraba la 
Lliga Regionalista de Prat de la Riba, Puig i Ca-
dafalch y Cambó. El estudio de los documen-
tos fotográficos, en relación dialéctica con los 
otros relatos, contribuye al conocimiento de 
la complejidad cultural e histórica. Dicho esto, 
debe entenderse el doble registro documental 
y nostálgico de las fotografías del aquel con-
curso como la posibilidad de un contrarrelato, 
tal vez un poco sentimental, pero lo bastante 
molesto como para que la cultura dominante y 
consensuada del bloque hegemónico las dejara 
“fuera de campo” en el relato de la ciudad.4 Y 
en eso radica la importancia de su valor simbó-
lico, como decía Dubois. Porque es ahora, tras 
redescubrirlas, cuando (nos) las explicamos y 
las proyectamos en un relato que construimos 
con los criterios históricos generados a partir 
de aquellas cuestiones que hoy nos preocupan 
de nuestra contemporaneidad.

Calle del San Crist de l’Argenteria. 1908. Adolf Mas
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Ilustració Catalana, nº.250, 15 de marzo de 1808. Número especial. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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Hasta ahora hemos hablado de las fotografías 
del concurso como la emergencia documental 
de un desacuerdo en un entorno físico, cultural 
y político. Sin embargo, también pueden sernos 
útiles en el relato histórico si las entendemos 
como el indicio de que se acababa una época, 
tras la cual, evidentemente, debía llegar una 
nueva.

Si atribuimos ese significado finalista a las 
fotografías del concurso, así como a las que 
integran otras agrupaciones documentales de 
la misma época, podemos llegar a identificar 
determinadas series fotográficas que, juntas, 
pueden construir quizás no una prueba docu-
mental de valor absoluto, pero sí, en cambio, 
el corpus fotográfico indicador de un proceso 
histórico, como un “pasaje” intermedio entre 
dos épocas. En definitiva, un dispositivo hecho 
de fotografías que nos alerta y nos ayuda en la 
construcción de un relato más complejo de la 
historia y de la propia fotografía.

Resulta difícil no establecer un paralelismo en-
tre las fotografías en cuestión y las que Eugène 
Atget, contemporáneo de aquellos fotógrafos, 
realizó entre 1890 y 1927 en los barrios del 
viejo París. Naturalmente, no se puede compa-

rar el trabajo que unos fotógrafos hicieron en 
Barcelona en apenas un par de meses con el 
proyecto que ocupó toda la vida de quien es 
la figura más reconocida de la fotografía mo-
derna en Europa. Sí vale la pena recordar que 
el reconocimiento le llegó tarde, poco antes de 
morir, a través de Berenice Abbott. Atget fo-
tografió los barrios viejos y la periferia de su 

Portada de Barcelona vista per Dionís Baixeras, Editorial Aymà, Barcelona, 
1947. AHCB
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ciudad, París, en plena transformación por el 
embate urbanístico de los grandes bulevares 
de Haussmann y de la modernidad que avan-
zaba a través de la economía capitalista. Tan-
to las fotografías de los autores del concurso 
como las de Eugène Atget poseen esta carga 
simbólica finalista y, en cierto sentido, también 
compartieron la invisibilidad. 

Si en lugar de centrarnos en el año 1908, el 
año del concurso, ampliamos la franja cro-
nológica a un par de años antes, podemos 
incorporar otro referente barcelonés a este 
constructo fenomenológico de trabajos fo-
tográficos que coinciden cronológicamente 
y comparten un registro de cambio en el que 
conviven elementos antiguos con elemen-
tos nuevos. Se trata del trabajo que Frederic 
Ballell —catalán de adopción, ya que nació 
en Puerto Rico— llevó a cabo entre 1907 y 
1908 en La Rambla.5 Su colección, integrada 
por un centenar de fotografías de extraor-
dinaria calidad que se conservan, igual que 
las del concurso, en el AFB, cuenta con el 
privilegio de marcar un hito histórico porque 
constituye el primer ensayo de fotografía di-
recta en Barcelona.

Ballell registró con su cámara la vitalidad 
del paseo más concurrido de la ciudad, y en 
sus fotografías conviven los elementos de 
una época que se acababa y los de otra que 
empezaba a vislumbrarse. Mientras que a 
principios de 1908 Mas, Cuyàs, Pons, Rovira, 
Passos o Matorrodona ya utilizaban los pa-
peles de revelado fotoquímico ya disponibles 
en el mercado, Frederic Ballell, al igual que 
Atget en París, realizaba las pruebas posi-
tivas con papel de ennegrecimiento directo. 
Esta circunstancia dota a sus fotografías 
de un poder visual extraordinariamente con-
tradictorio y próximo al trompe-l’œil, porque 
con una apariencia démodé nos explica la 
modernidad, ya de por sí siempre contradic-
toria, pero con una retórica absolutamente 
innovadora en Barcelona. Como las fotogra-
fías del concurso y, en cierto sentido, como 
las de Atget, estas fotografías quedaron ol-
vidadas y, excepto una, nunca se llegaron a 
publicar, posiblemente porque La Rambla, a 
pesar de ser la calle más cosmopolita y po-
pular de la ciudad, atravesaba unos barrios 
deteriorados que no formaban parte de esa 
Barcelona visionaria con la que soñaban los 
novecentistas. 
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Aquellos meses de marzo y abril de 1908, 
cuando los fotógrafos del concurso hicieron 
sus excursiones fotográficas por los barrios 
afectados por la apertura de la Vía Laieta-
na, la ciudad estaba experimentando unos 
cambios políticos, económicos, sociales y 
culturales que marcarían su entrada en el 

siglo XX. Barcelona se había convertido en 
el espacio físico y simbólico de una sociedad 
cada vez más polarizada y donde los distin-
tos grupos de afinidad experimentaban sus 
luchas y transiciones. No era solo el destri-
pamiento de la ciudad antigua, la creación 
del barrio Gòtic, la construcción del cimbo-

La Rambla. 1907-1908. Frederic Ballell Maymí  
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rio y la fachada de la catedral o la migración 
forzosa del vecindario hacia otras zonas de 
la ciudad. También eran las operaciones es-
peculativas sobre el suelo y la aprobación 
del Plan de enlaces de Léon Jaussely, que 
jerarquizaba socialmente el territorio urbano 
estableciendo unos espacios —L’Eixample y 
la parte alta de la ciudad— en los que las 
clases acomodadas podían sentirse a gusto. 
El rechazo del consistorio al ambicioso pre-
supuesto extraordinario de cultura del mes 
de febrero de 1909 puso en evidencia las 
presiones de la Iglesia y de los sectores más 
reaccionarios del catalanismo político sobre 
un tema, el acceso popular a la cultura, en el 
que, inicialmente, había un consenso absolu-
to en el Ayuntamiento. 

Y por último, la impopular guerra de Ma-
rruecos, con las marquesas de Comillas y 
de Castellflorite repartiendo escapularios y 
tabaco a los soldados que no habían podido 
pagar los seis mil reales que les eximían de 
incorporarse a filas.

El 26 de julio de 1909 estalló la Semana Trá-
gica. Como si cerráramos un círculo que había 
empezado el 10 de marzo de 1908 con el inicio 

de los derribos de la Vía A, un año y medio más 
tarde los anarquitectos de las clases popula-
res se pusieron a quemar iglesias y a diseñar, 
metafóricamente, un urbanismo que les satis-
facía más.

La Semana Trágica marca el final de una época 
y el inicio de otra nueva. Por los testimonios 
fotográficos, sabemos que en aquel momen-
to ya existían muchos amateurs que en los 
momentos de tregua o finalizada la insurrec-
ción salieron a fotografiar lo que quedaba de 
las iglesias. Justo después de la revuelta, el 
editor Àngel Toldrá i Viazo lanzó al mercado la 
serie de cien postales “Sucesos de Barcelo-
na”. Aquellas cien imágenes se integraban en 
el constructo visual del bloque hegemónico de 
la gran Barcelona que alertaba de la amenaza 
social que había que tutelar y controlar. Pero 
aquellas postales también eran el síntoma de 
un cambio de parámetros históricos. El inicio 
de una nueva época. Destinadas al gran públi-
co, el consumo y la reproductibilidad de aque-
lla destrucción anunciaba la proximidad de un 
nuevo objeto histórico: la cultura de masas.6

A partir de 1914, la luz eléctrica entró en las 
casas de los barceloneses y barcelonesas, y 
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con la electricidad llegó la ampliadora. Esta he-
rramienta, que desde el momento de su apari-
ción se convirtió en el objeto más importante 
del laboratorio fotográfico, acortó notablemen-
te los tiempos de exposición de las pruebas 
positivas que los aficionados revelaban en sus 
cocinas y cuartos de baño habilitados como 
laboratorios domésticos. La democratización 
de la práctica fotográfica conllevó la diversifi-

cación de la oferta de productos fotográficos, 
y este mercado creció de forma vertiginosa si-
guiendo las pautas del capitalismo industrial y 
de la producción de bienes de consumo. 

Entre las prácticas más habituales de los 
nuevos amateurs barceloneses se hizo habi-
tual salir las mañanas de domingo, muy tem-
prano, sin gente. Y, al igual que los fotógrafos 

 “Sucesos de Barcelona”, 4.  Barcelona, 1909. Postal A.T.V.
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del concurso, se pasearon por las calles del 
barrio Gòtic y de la Ribera y tomaron fotogra-
fías. Pero esas fotografías ya no eran como 
las de los autores del concurso, porque se 
trataba, simplemente, del ejercicio esforzado 
de unos ciudadanos imbuidos de una cultura 
que había aceptado tanto la destrucción como 
la museización de la parte más antigua de la 
ciudad. Ahora, observando las fotografías de 
esos aficionados, nos sorprende este ejercicio 
repetitivo sin originalidad que se alimentaba 
de la cultura conservacionista y del inventario, 
del trabajo bien hecho, como quien toma nota 
de aquello que le habían explicado y que, por lo 
tanto, ya no puede sorprenderle y, precisamen-
te por eso, se vuelve a su casa satisfecho.

1  CARRERAS CANDI, Francesc; COMAS, Ramon Nonat. La Via Layetana 
substituint als carrers de la Barcelona mitgeval. Editorial Martín / Ayun-
tamiento constitucional de Barcelona, 1913, p. 6.

2  No será hasta el segundo decenio del siglo XX cuando la práctica foto-
gráfica experimentará una cierta “democratización”. Hasta entonces, to-
mar fotografías será una actividad burguesa. La burguesía no tenía rival 
fotográfico. Igualmente, las publicaciones periódicas que incorporaban 
fotografías eran de consumo burgués, al menos hasta la Semana Trágica. 
De ahí que las revistas de consumo popular dieran más importancia a la 
caricatura, por su carácter crítico más punzante.

3  DUBOIS, Philippe. El acto fotográfico, Barcelona, 2014, pp. 51-54.
4  CALAFELL, Jordi. “Ciutat ideal i alteritat en la representació fotogràfica 

de Barcelona a principis del segle XX”. En: VARIOS AUTORES. 1909. Foto-
grafia, ciutat i conflicte. Ayuntamiento de Barcelona, 2009, Catálogo de 
exposición, pp. 41-55.

5  Estas fotografías de Frederic Ballell se expusieron por primera vez en la 
sala del AFB en el año 2010. DELCLÒS, Marta; TORRELLA, Rafel. Frederic 
Ballell. La Rambla, 1907-1908. Ajuntament de Barcelona 2010. Catálogo 
de la exposición.

6  CALAFELL, Jordi. “Sucesos de Barcelona. Les postals catàrtiques d’A.T.V. 
1909”. En: VARIOS AUTORES. Barcelona. La metròpoli en l’era de la foto-
grafia. 1860-2004. Barcelona: Ajuntament o de Barcelona, 2016. Catálo-
go de exposición. pp. 64-65.
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La apertura de la Vía Laietana atravesando 
uno de los barrios más poblados de la ciudad 
era un proyecto ya pensado por Àngel Baixeras 
en el Plan de reforma interior de 1878, que se 
pudo concretar a partir de marzo de 1908. El 
derribo de una gran cantidad de viviendas, la 
partición o desaparición de calles centenarias 
y la emigración de sus habitantes hacia otros 
lugares de una ciudad en crecimiento tuvieron 
la suerte de contar con una iniciativa privada 
que se convirtió en municipal y que pretendía 
inmortalizar el recuerdo de todo aquello que 
estaba a punto de desaparecer. Y la fotografía, 
incorporada ya al discurso técnico, artístico y 
documental de los medios de registro, tuvo un 
papel fundamental a la hora de crear unos do-
cumentos que perpetuaran la imagen del anti-
guo barrio.

Hacia octubre de 1907, la sociedad Unión de 
Artistas presentó al Ayuntamiento un proyec-
to de concurso con temas encaminado a obte-
ner detalles, vistas y conjuntos de todo aquello 
que iba a desaparecer. La Comisión Municipal 
de la Reforma pasó el proyecto al dictamen de 
la Junta de Museos y Bellas Artes,1 que mostró 
cierto desacuerdo con la propuesta de la Unión 
de Artistas y redactó una nueva propuesta:

1.º  La Junta designará una comisión con pro-
pios y técnicos para perpetuar la memoria 
de los lugares de la Barcelona antigua.

2.º  Los trabajos gráficos se archivarán en el 
Museo, y se iniciará una publicación ilus-
trada que reproduzca las costumbres, los 
recuerdos y las tradiciones.

3.º  Se fomentarán iniciativas artísticas indi-
viduales y se recogerán, para su publica-
ción, todas aquellas ilustraciones gráficas 
que se reproduzcan de grabado, fotogra-
fía, dibujo, etc.

4.º  La Junta pondrá al servicio de la Comisión 
el personal, los laboratorios y el material 
fotográfico. 

5.º  Se archivarán los momentos significati-
vos del derribo, así como los incidentes de 
perturbación social que acompañen a la 
emigración de sus habitantes.

6.º  10.000 pesetas para iniciar la publicación. 
7.º  La Comisión liquidará a la Junta de Mu-

seos los gastos originados por las repro-
ducciones y la publicación.

8.º  La propiedad individual de las obras que-
dará a favor del Excelentísimo Ayunta-
miento, y las publicaciones deberán llevar, 
en un lugar preferente, el sello de la corpo-
ración municipal. 2  

FOTOGRAFÍA Y MEMORIA. 
EL CONCURSO MUNICIPAL 
DE LA BARCELONA ANTIGUA
Rafel Torrella
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Esta información fue devuelta a la Comisión 
de Reforma (16 de noviembre de 1907), que 
la valoró y la refundió con la propuesta de la 
Unión de Artistas, y acto seguido propuso la 
celebración inmediata de un concurso.

En La Vanguardia del 8 de diciembre de 1907 
se puede leer: “Ayer se reunió la comisión de 
Tesorería, Reforma y Obras extraordinarias, 
acordando aceptar la idea de la Junta de Mu-
seos y Bellas Artes para que se publique una 
obra con reproducciones gráficas de la par-
te de Barcelona que desaparecerá con la re-
forma interior y con las anteriores reformas, 
abriendo al efecto un concurso de dibujos y 
fotografías”. 3 Un mes y medio después, en-
contramos nueva información: “En la reunión 
celebrada ayer tarde por la Comisión de Te-
sorería, Reforma y Obras extraordinarias, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: (...) Abrir 
un concurso público para la adquisición de vis-
tas fotográficas de los monumentos y calles 
más típicas de Barcelona, destinando á pre-
mios la cantidad de cinco mil pesetas. / Las 
vistas premiadas servirán para la ilustración 
de una obra, que publicará el Ayuntamiento, 
sobre las reformas realizadas en Barcelona 
durante el siglo pasado. / Forman el tribunal 

calificador, el alcalde como presidente, y en 
calidad de vocales el presidente de la Junta 
de Museos y Bellas Artes, señor Puig y Cada-
falch; el pintor escenógrafo señor Vilumara, el 
fotógrafo señor Audouard, dos representan-
tes de la Junta de Museos, el presidente de 
la Comisión de Fomento, señor Bastardas; el 
concejal señor Rubio como representante de 
la Comisión mixta de Reforma y el arquitecto 
municipal señor Falques. / El plazo señalado 
para tomar parte en el concurso es el de un 
mes, a contar desde el día en que se publique 
el anuncio correspondiente”.4

Así, el 30 de enero de 1908 el Excelentísimo 
Ayuntamiento aprobaba las bases del con-
curso: “Ayuntamiento de Barcelona. Sección 
de Fomento. Salida nº498 nº250. Este Ayun-
tamiento en sesión de 30 de Enero próximo 
pasado, aprobó el dictamen de la Comisión de 
Reforma, Tesorería y Obras Extraordinarias 
que a continuación se transcribe:
Próximo el derribo para la apertura de la Re-
forma, es necesario que se preocupe V.E. de 
estudiar la manera de perpetuar el recuerdo 
de aquellas partes de la Ciudad vieja que des-
aparecerán, a fin de que las generaciones ve-
nideras tengan medio de conocer lo que fue 
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esta Ciudad. Esta Comisión ha oído a este 
propósito el parecer de varias entidades y 
ha formado su criterio teniendo en cuenta 
aquellas opiniones. La Sociedad Unión de Ar-
tistas presenta a esta comisión un proyecto 
de concurso con siete temas para la obten-
ción de vistas aisladas y de conjunto. Pasado 
este proyecto a informe de la Junta de Mu-
seos y Bellas Artes, mostrose esta contra-
ria de principio a que obedeciera el proyecto 
por entender en primer lugar que no bastaba 
una representación gráfica del casco antiguo, 
sino que era necesario que a ella concurriese 
una representación de su vida moral, de sus 
costumbres, recuerdos y antiguas tradicio-
nes y en segundo término por entender que 
tanto la parte gráfica como la literaria debía 
obedecer a un plan previamente estudiado y 
cuya ejecución viniese a cargo de una misma 
dirección. Entre estos dos criterios comple-
tamente opuestos esta Comisión reconoció 
como acertada la idea de la Junta de Museos, 
pero cree que uno de los medios más efica-
ces que pueden contribuir a su éxito será la 
celebración del concurso propuesto por la 
Unión de Artistas, si bien modificando sus 
bases en lo necesario. La concurrencia de 
iniciativas diversas es siempre garantía de 

acierto y en todo caso serán aprovechables 
los materiales que el concurso aporte. Aten-
dida la urgencia del tiempo, pues como queda 
indicado dentro breve plazo se dará principio 
a los trabajos de replanteo, esta Comisión en-
tiende que de momento interesa llevar ade-
lante la celebración del concurso a cuyo efec-
to, = Opina podría V.E. servirse acordar 1º la 
aprobación de las siguientes bases para un 
concurso destinado a la obtención de vistas 
de la parte de la ciudad antigua que desapa-
recerá a consecuencia de la Reforma. = Ba-
ses 1ª El objeto del concurso es la obtención 
de materiales gráficos para publicar un libro 
destinado a reproducir las partes del casco 
antiguo que desaparecerán con la apertura de 
la gran vía A del Proyecto de Reforma Interior 
de D. Ángel J. Baixeras. = 2º Los temas del 
concurso son los siguientes: a) colección de 
estudios de calles y plazas. = b) Colección de 
apuntes de conjunto artístico de azoteas, te-
jados y miradores. = c) Colección de detalles 
y fragmentos decorativos. = d) Colección de 
fachadas. = e) Colección de vistas genera-
les de calles y plazas. = 3º El procedimiento, 
número de ejemplares de la colección y el ta-
maño de estos quedan en criterio del autor.= 
4º A cada uno de los temas se adjudicará un 
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primer premio de mil pesetas y un segundo 
de quinientas, quedando facultado el Jurado 
para premiar las colecciones en conjunto o 
las láminas de las mismas que lo merezcan. 
Queda también facultado para adjudicar los 
accésits que estime procedente. = 5º Los 
trabajos deberán ser presentados en el nego-
ciado de Obras Públicas de la Secretaría Mu-
nicipal de doce a una de la mañana dentro de 
los treinta días siguientes a la publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial de 
la Provincia, e irán acompañadas de un sobre 
cerrado que contendrá el nombre del autor. 
=6º Los trabajos premiados y en su caso los 
clixés fotográficos quedarán de propiedad ex-
clusiva del Ayuntamiento. Las no premiadas o 
que lo sean con accésits se devolverán a sus 
autores dentro de los quince días siguientes 
a la publicación del fallo mediante presenta-
ción de la contraseña que les será entrega-
da al presentarlas. = 7º Formaran el jurado 
calificador el Excmo. Sr. Alcalde o el teniente 
en quien delegue, como presidente, el presi-
dente de la Junta de Museos y Bellas Artes, 
el presidente de la Comisión de Fomento, los 
dos individuos de su seno que elija la Junta de 
Museos, el Iltre. Sr. Concejal D. Juan Rubió, los 
Sres. Vilomara y Audonart (sic) y el Arquitecto 

Municipal D. Pedro Falqués. 2º Que la cantidad 
de siete mil quinientas pesetas que comporta-
ran los premios se apliquen a la consignación 
del Capítulo de Imprevistos del Presupuesto 
vigente previo informe de la Iltre. Comisión de 
Hacienda; y 3º que se comunique el presente 
acuerdo a la Junta de Museos haciéndole pre-
sente que la celebración del concurso de que 
se trata en nada … a la … del plan contenido en 
su comunicación de 12 de noviembre último, 
pues esta Corporación estima de gran oportu-
nidad la publicación de datas artísticas gráfi-
cas y literarias del estado actual de la ciudad, 
sino también de las que puedan recogerse de 
la misma anteriores a las reformas parciales 
que ha sufrido.
Lo que participo a V.E. para su conocimiento y 
efectos, y a fin de que se sirva designar a los 
dos individuos de su seno que de conformidad 
con la base 7ª deben formar parte del Jurado 
calificador del Concurso. Dios guarde a V.E. 
m.a. Barcelona 20 de febrero de 1908.
El Alcalde”

Esta información aparece publicada también 
en el Boletín Oficial de la Provincia.5 Los repre-
sentantes nombrados por la Junta de Museos 
fueron Raimon Casellas y Josep M. Tamburini. 6  
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La Vanguardia se hace eco del acontecimien-
to, y el 23 de febrero explica las bases y los 
temas del concurso.7 La fecha de inaugura-
ción de las obras de la reforma del barrio es-
taba fijada para el 10 de marzo, lo que dejaba 
poco margen de tiempo (del 23 febrero al 10 
marzo) para la realización de los trabajos para 
el concurso. Con el objetivo de rebajar la in-
quietud de presentar las fotografías o dibujos 
adecuadamente, el Ayuntamiento prorroga el 
plazo de entrega del material hasta el día 3 
de mayo,8 e incluso el viernes 1 de mayo la 
prensa recuerda que se pueden entregar los 
materiales del concurso hasta el domingo 3 a 
las 13.00 horas.9

Una vez concluido el plazo, quedaba la deci-
sión del jurado, que se reunió el 8 de mayo en 
el Castillo de los Tres Dragones del parque de 
la Ciutadella para evaluar las 38 colecciones 
que se presentaron, y se empezó a pensar en 
su exhibición.10 El 29 de mayo, el jurado hizo 
una primera valoración, pero dejó para más 
adelante la valoración final.11

 
Parece ser que la calidad de los materiales 
entregados era tan alta, que el jurado solici-
tó la ampliación económica de los premios12  

mientras hablaban no de los autores, sino de 
los lemas que identificaban los trabajos: Bar-
cino, Rat Penat, Els vells carrers, Roda’l món, 
Salve, Vía nova, Pas al progrés, Garabatos, 
Xabeyas, Trevall, Un més. Poco nos dicen hoy 
estos seudónimos, que respondían a la forma 
de presentación de los trabajos que ideó el 
concurso.

Mientras el Ayuntamiento consideraba si 
aquella solicitud era pertinente, el jurado se 
reunió otra vez el 6 de julio. Finalmente, el 27 
de julio la Comisión de Tesorería, Reforma y 
Obras extraordinarias confirmó el veredicto 
del jurado del concurso, incluida la ampliación 
económica, y comunicó el resultado a la pren-
sa. Así lo comentaba uno de los avalistas del 
proyecto: “El veredicte del Jurat fou el 6 de 
juliol de 1908, ‘congratulant-se de presentar 
amb tal motiu un triat aplec de treballs que 
donen idea exacta de la ciutat que desapa-
reixerà, els uns en la materialitat de son tre-
ball gràfic, els altres en la tònica més enlaira-
da de sa vida intima, sorpresa encertadament 
en les hores i moments d’apacible quietud. 
Perque aquest Jurat, compenetrat ab la idea 
que guia l’Ajuntament, de no concretar-se a 
fer una col·lecció de vistes, sinó de publicar 
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un llibre en que totes les Arts concorren a re-
produir la vida de la Barcelona d’avuy, pera re-
cort de les generacions que la poblaran demà, 
ha cregut que era son dever fer aquesta fey-
na planera, triant aquelles col·leccions que, 
no solzament reunissin mèrits tècnics sufi-
cients, sinó que també s’emmotllessin més 
als propòsits del Municipi. Per axó pot ser, 
haurà quedat sense recompensa alguna co-
lecció d’innegable mèrit tècnich, però que no 
reprodueix amb prou fidelitat la visió actual 
de Barcelona’. Després d’algunes variacions 
de les condicions del concurs, s’otorgaren los 
premis y àccèssits següents:

Tema A:  1r premi 1000 pt a Modest Urgell
 premi 500 pt a Joan F. Fradera 
Tema B: 1r premi 1000 pt no s’adjudicà
 premi de 500 pt a Alexandre   

Cardunets i Cazorla
Tema C: 1r premi de 1000 pt a Narcís Cuyàs
 premi 500 pt a Adolf Mas
Tema D: 1r premi de 1000 pt a Dionís Baixeras
 premi de 500 pt a Carles Passos  

(dibuix)
Tema E: 1r premi 1000 pt a Adolf Mas
 premi 500 pt a Miquel Matorrodona
 segon premi de 500 pt a Josep Pons  

i Escrigas
 accèssit 250 pt a Adolf Mas,   

Domingo Soler (dues vegades) i   
Joaquim Renart”. 13

Conviene notar que la información que dan al-
gunos periódicos difiere levemente de la pro-
porcionada por Francesc Carreras Candi. 
La Vanguardia publicó la relación como sigue:

“En la reunión celebrada ayer tarde por la Co-
misión de Tesorería, Reforma y Obras extraor-
dinarias se acordó confirmar el siguiente fallo 
dictado por el jurado del concurso de dibujos 
y fotografías de las calles que desaparecerán 
con motivo de la Reforma interior: / Primeros 
premios de mil pesetas cada uno: / don Mo-
desto Urgell, dibujos coloridos; don Dionisio 
Baixeras, de dibujos; don Adolfo Mas, fotogra-
fías y don Narciso Cuyas, dibujos. / Segundos 
premios de quinientas pesetas: / don Juan F. 
Rovira, don Alejandro Cardunets, dibujos; don 
Adolfo Mas, diapositivos; don Carlos Passos, 
dibujos; don Miguel Matarrodona, fotografías 
y don José Pons, fotografías. / Accésits de 
doscientas cincuenta pesetas: don Adolfo 
Mas, diapositivos esteroscópicos; don Do-
mingo Soler, acuarelas y don Joaquín Renard, 
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dibujos”.14 En cambio, El Diluvio publica: “Ano-
che se reunió la Comisión mixta de Reforma, 
en la que se abrió el pliego del concurso de fo-
tografías y dibujos relativos a las calles, edi-
ficios, etc., que desaparecen con motivo de 
la reforma. Resultan premiados con primeros 
premios consistentes en 1000 pesetas: don 
Modesto Urgell (acuarela), don Narciso Cuyàs, 
Don Dionisio Baixeras (dibujos) y don Adolfo 
Mas (fotografías). / Premiados con segun-
dos premios, consistentes en 500 pesetas: 
los señores don Juan F. Rovira, don Alejandro 
Cardunets (dibujos), don Adolfo Mas (fotogra-
fías), don Carlos Pasos (dibuixos), don Manuel 
Matarrodona (fotografías) y don José Pons. / 
Accésits de 250 pesetas: se han concedido 
a don Domingo Soler y don Joaquin Renart”.15 
La Ilustración Artística, por su parte, también 
aportaba esta información: “En el concurso 
de dibuixos y fotografías de calles antiguas 
que han de desaparecer con la reforma han 
obtenido primeros premios las acuarelas de 
Modesto Urgell, los dibuixos a lápiz de Dionisio 
Baixeras, las diapositivas de cristal de Nar-
ciso Cuyàs y las fotografías de Adolfo Mas; 
segundos premios los estudiós de Juan F. 
Fradera, los dibuixos coloridos de Alejandro 
Cardunets, las fotografías de Adolfo Mas, de 

Carlos Passos y de Miguel Matorrodona, un 
premio extraordinario las fotografías de José 
Pons Escrigues y accésit las fotografías de 
A. Mas, las acuarelas de Domingo Soler y de 
Joaquin Renart. La exposición de los trabajos 
presentados al concurso que se halla instala-
da en la Escuela Municipal de Música es inte-
resantísima y se ve muy visitada”. 16

Si comparamos esta información, aparecen 
disonancias y alteraciones que hacen com-
prensible el lío al que se puede llegar con el 
paso del tiempo.
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El hecho de que no siempre se mencione 
qué entregaron exactamente, la diferencia 
de nombres según la publicación (Fradera/
Rovira, Pous/Pons) y la no localización de un 
inventario que confirme la totalidad de los do-
cumentos ganadores llevan a cuestionar al-
gunos materiales (diapositivas, diapositivas 
estereoscópicas) y algunas autorías. Por este 

motivo, hoy en día las atribuciones de autor 
de algunos materiales fotográficos presentes 
en el Archivo Fotográfico de Barcelona (AFB) 
que se realizaron con motivo de la exposición 
sobre la Vía Laietana en el Museo de Historia 
de la ciudad todavía presentan incógnitas.17

El material quedó instalado en el antiguo res-
taurante del parque de la Ciutadella para de-
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leite y conocimiento del público, aunque olvi-
daron mencionar en las cartelas quiénes eran 
los ganadores, posiblemente por interesarse 
más por el contenido iconográfico e impac-
tante de las imágenes que por su autoría. La 
Veu de Catalunya mencionaba este hecho el 
día 28 de julio18 (publicaba también una rela-
ción de ganadores del concurso) y propiciaba 
que unos días después la alcaldía modificara 
dicha situación.19

¿Quiénes eran esos fotógrafos premiados? 
Entre los nombres de los galardonados en-
contramos a cuatro exponentes del arte foto-
gráfico y de algunas de las tendencias en las 
que se diversificaba la ya consolidada técnica 
fotográfica (costumbrista o folclorista, retra-
tista de estudio, documentalista enciclopé-
dico o escrupuloso aficionado), que se unen 
para ganar premios en el concurso, mientras 
paralelamente los fotoperiodistas consolidan 
su retórica de seguimiento diario publicando 
su obra en las revistas ilustradas de la ciu-
dad. 

Narcís Cuyàs i Parera (1881-1953), que ganó 
el primer premio del tema de detalles y frag-
mentos decorativos, desarrollaba una ac-

tividad fotográfica más relacionada con el 
folclorismo y el excursionismo. Era original 
de Vilafranca del Penedès y se estableció en 
Barcelona en 1899. Su estudio estaba en la 
calle del Paradís, ubicada junto a los cambios 
urbanísticos que retrató, en el mismo edificio 
donde el Centro Excursionista de Cataluña 
(CEC) tenía su sede. El vínculo con este cen-
tro pasó, además, por su participación como 

Calle de Bondéu desde la calle de la Tapineria. 1908. Narcís Cuyàs
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socio en varias conferencias ilustradas con 
proyecciones de linternas mágicas, las dia-
positivas de la época. En el año 1908 formó 
parte de la comisión organizadora de la Expo-
sición de Postales para elaborar el Inventario 
Gráfico de Cataluña20 en el CEC (en el que, 
curiosamente, también participó Josep Pons 
i Escrigas, otro de los galardonados del con-
curso que nos ocupa). Fue también director y 
realizador de cine de la productora Iris Films, 
junto con Andreu Cabot. En 1908 rodó una 
película sobre el Quijote y en 1911, una sobre 
Mar i Cel, de Àngel Guimerà. Sin embargo, su 
labor fotográfica ha sido más recordada por el 
trabajo de divulgación que se llevaba a cabo 
desde su archivo, principalmente en forma de 
venta de postales con imágenes de poblacio-
nes catalanas y aspectos de tradiciones po-
pulares. En el año 1921 tenía un estudio en el 
número 11 del Portal de l’Àngel, donde vendía 
linternas de proyección y cinematógrafos.21 

Miquel Matorrodona era un retratista de gale-
ría que aportó al concurso el grado de calidad. 
En el año 1896 es citado en los anuarios pro-
fesionales de Barcelona como fotógrafo. Por 
su estudio pasaron varios personajes ilus-
tres, y eso hizo que en aquella época apare-

cieran muchos de sus retratos en las páginas 
de las revistas ilustradas. Su relación perma-
nente con la luz de estudio y la búsqueda de la 
postura influyó, seguramente, en la elección 
de la composición de sus fotografías y en el 
uso de una cámara de gran formato (18 × 24 
cm). Más que un reportaje, más que buscar 
imágenes documentales, Matorrodona realizó 
retratos de las calles. 

Adolf Mas i Ginestà (1860-1936) fue un fotó-
grafo de perfil muy diferente a los otros dos. 

Calle del Arc de la Glòria des de la calle de Graciamat. 1908. 
Miquel Matorrodona
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Plaza del Ángel. 1908. 
Adolf Mas

En esa época ya era un reconocido fotógrafo 
de obras de arte y arquitectura, aunque tam-
bién participó con numerosas imágenes en el 
nacimiento de la profesión de fotoperiodista. 
Sin embargo, es su vertiente documentalista 
la que engloba la mayor parte de su trayecto-
ria, que se plasmó en la creación, en 1900, del 
Archivo Mas. La presencia en revistas ilustra-
das de fotografías suyas relacionadas con la 
representación de obras de arte y la fotogra-
fía monumental es de las más generosas. A 
partir del año 1909 participó con el Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) en la formación del 
Inventario Iconográfico de Cataluña. Adolf 
Mas ganó el primer premio y un accésit del 
tema de vistas generales y calles, y un segun-
do premio del tema de detalles y fragmentos 
decorativos. Además, posteriormente se le 
encargó la reproducción de esgrafiados y hor-
nacinas para completar el estudio que estaba 
realizando al respecto Ramon Nonat Comas. 
El reconocimiento dentro de su ámbito de tra-
bajo lo llevó a relacionarse con el CEC en un 
aspecto más académico, ya que era llamado 
para impartir conferencias y lecciones de fo-
tografía artística,22 una actividad que por lo 
visto siguió realizando durante mucho tiem-
po, ya que hacia finales de los años veinte po-

demos leer en la prensa que “con motivo de la 
exposición y concurso de fotografias organi-
zado per el Orfeón Graciense don Adolfo Mas 
dará, en el local de la entidad, el próximo do-
mingo, a las cinco de la tarde, una conferencia 
pública sobre arte fotográfico. Será ilustrada 
con proyecciones”.23 De hecho, para presen-
tar las copias al concurso realizó una esme-
rada tirada en papel texturizado montado en 
cartones que coincidían cromáticamente, de-
mostrando un gran saber hacer estético. Sus 
fotografías de las calles se diferencian en el 
aprovechamiento de cualquier intensidad de 
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luz, con la presencia de claroscuros (que po-
sitivados sobre los papeles que utilizó que-
dan muy acentuados) y por la buscada pre-
sencia de elementos humanos para explicar 
parte del problema de salubridad del barrio. 
En cambio, las fotografías de los elementos 
arquitectónicos lo devuelven a la práctica de 
reproducción de elementos artísticos desde 
un punto de vista neutro, con una descripción 
lo más plana posible del objeto.

Recientemente, la figura de Adolf Mas ha sido 
objeto de interesantes estudios en cuanto a 
su actividad, de manera singular mediante la 
aportación de Joan Boadas sobre el Reper-
torio Iconográfico Español24 o, de forma más 
transversal, a cargo de Carmen Perrotta.25

El último fotógrafo claramente identificado 
entre los ganadores del concurso fue un afi-
cionado llamado Josep Pons i Escrigas, quien 
presentó una magnífica colección de 126 fo-
tografías numeradas que nos permiten reco-
rrer de cabo a rabo y de forma ordenada el 
área que iba a ser derribada. Las copias, de 
formato 13 × 18 cm, estaban positivadas en 
unos papeles con una buscada falta de con-
traste, como si intentara suavizar la rudeza 

de las luces y quizás también de los aromas 
del barrio. Los positivos estaban adheridos 
sobre unos cartones prefabricados que abri-
rían otra ventana al estudio de los materiales 
complementarios de las fotografías de épo-
ca, desde los soportes secundarios de cartón 
hasta los álbumes. Pons busca el momento 
en que la calle aparece lo más vacía posible y 
utiliza largos tiempos de exposición que con-
vierten en fantasmas a las posibles figuras 
que quedan (e incluso, cuando no lo consigue, 
intenta borrar alguna retocando el negativo), 

Calle del Arc de la Glòria desde la calle de Graciamat. 1908. 
Josep Pons Escrigas
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Plaza del Ángel. 1908. Joan F. Rovira (atribuido)

si bien no logra esquivar la abundante presen-
cia infantil en forma de niños, aprendices y 
pequeños granujas que campan a diario por 
las calles. 

Curiosamente, en aquella época Pons también 
mantiene un vínculo con el CEC, ya que ese 
mismo año 1908 participa en una Exposición 
de Postales para realizar el Inventario Grá-
fico de Nuestra Cataluña, y se hace socio de 
la asociación. La localización de como mínimo 
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otra fotografía de este autor en prensa —con 
el título “Vista presa des del carrer de Basea, 
veient-se el d’Abaixadors al mig y la raconada 
del carrer de Jupí a la dreta cap al lluny”— con 
fecha de 1910 sugiere que continuó fotogra-
fiando aquel lugar de la ciudad.26 

Respecto a otras posibles atribuciones, cabe 
mencionar la información que hallamos en la 
noticia de un concurso celebrado en 1910 en 
el Ateneo Enciclopédico Popular, donde ganan 
diplomas de mérito fotógrafos como Juan P. 
Pradera (es fácil equivocar la grafía de P y F) y 
Carlos de Passos.27 Este breve apunte puede 
aportarnos alguna pista sobre los autores no 
identificados de las fotografías del concurso. 

Las obras de la reforma se iniciaron puntual-
mente el día 10 de marzo, y la vida en la ciudad 
continuaba. Parece que algunos fotógrafos 
de la ciudad ya habían previsto la necesidad 
de documentar las calles antiguas, como es 
el caso de Adolf Mas y de Narcís Cuyàs. En el 
mes de marzo de 1908, la Ilustració Catalana 
publicaba un número extraordinario28 con el tí-
tulo “La reforma de Barcelona. La Gran Vía A”, 
que incluía un extenso reportaje de Adolf Mas 
con unas noventa vistas fotográficas que lue-

go formarían parte del material presentado al 
concurso municipal. El éxito de este cuaderno 
especial fue muy grande, de manera que en nú-
meros sucesivos de esta publicación se infor-
maba de su disponibilidad diciendo “GRAN EXIT 
QUADERN EXTRAORDINARI / LA REFORMA DE 
BARCELONA / LA GRAN VÍA A / Los homes de la 
Reforma. Comensament de les obres. Autori-
tats y actes inicials. Plan general de la Gran Vía 
A. La Reforma vista pels terrats. Monuments 
que desaparexen. La Barcelona que se’n vá. Ca-
rrers y Plasses. Archs y voltes. Patis y escales. 
Finestres romániques y gòtiques. Interiors. / 
Un gran quadern ab mes de cent gravats a va-
rias tintes. / S’ESTA AGOTANT... 2 pessetes”.29 

Por otra parte, sobre los días 19 y 23 del mes 
de mayo en el Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya se puede leer lo siguiente: “(...) 
van tenir lloc a l’històric Saló de Cent de la 
Casa de la Ciutat dues conferències organitza-
des pel Centre (Excursionista de Catalunya) en 
les quals el nostre president D. César A. Torras, 
va llegir un interessant treball d’en Ramon N. 
Comas sobre’ls carrers de Barcelona afectats 
per les obres de la reforma de la nostra ciutat 
que fa poc han sigut inaugurades oficialment. 
Aquestes sessions que varen veure-s en ex-
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Calle de Aymerich desde la plaza de los Argenters. 1908. Carlos Passos (atribuido)
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Inauguración de las obras de la reforma de la Via A en la calle Ample. 10 de marzo de  1908. Adolf Mas
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trem concorregudes, foren presidides per l’Al-
calde de nostra capital, que en abdugues va fer 
ús de la paraula exposant la importància de la 
Reforma i felicitant al Centre Excursionista y 
al senyor Comas per l’organisació d’aquestes 
conferències y per la manera com havia des-
empenyat el seu comès. Realment e treball del 
senyor Comas, escrit de forma ben agradosa, 
està reblert de datos ben curiosos i interes-
sants, constituint un estudi biogràfic –per dir-
ho aixís— d’aquells carrers de la vella Barcelo-
na. En abdugues sessions va presentar-se per 
medi de projeccions lluminoses una nombrosa 
y notable col·lecció de clixés fotogràfics dels 
carrers, cases y detalls a que feya referencia’l 
treball erudit del senyor Comas, y que havien 
sigut cuidadosament obtinguts pel nostre 
consoci y expert fotògraf D. Narcís Cuyàs, que 
rebé igualment gran nombre de felicitacions y 
aplaudiments pel seu treball”.30 El periódico El 
Diluvio publicaba también una noticia sobre la 
charla.31 Con estas informaciones puntuales 
comprobamos cómo dos de los ganadores de 
algunos de los premios del concurso ya habían 
hecho uso de las imágenes con las que par-
ticipaban antes de conocerse el veredicto del 
jurado.

Por otro lado, los dibujantes expusieron algu-
nas de las obras que habían realizado, segura-
mente para el concurso, con el fin de vender-
las. Así lo recoge una nota de prensa de la Sala 
Parés en la que se explica que “han expuesto 
recientemente en ese Salón: (...) Casanovas, 
unos notables retratos al óleo, al carbón o a 
la sanguina, varios estudiós de Cabezas de ca-
ballo y algunes pintorescas vistes de la Barce-
lona Antigua que desaparece con la reforma; 
Cardunets, unos bellísimos paisajes y varios 
recuerdos también de la Barcelona Antigua, y 
Renart, tres vistas asimismo de la Barcelona 
que desaparece, un ex-libris y una sèrie de di-
buixos para il·lustrar el libro Tria de Juan Mara-
gall”.32

Otros fotógrafos captaron la intimidad de las 
calles del barrio condenado, como lo demues-
tran las cinco fotografías publicadas en La 
Hormiga de Oro el 21 de marzo de 1908, seña-
ladas como obra de J. M. Martí,33 o las cinco fo-
tografías publicadas en La Campana de Gràcia, 
de autor desconocido.34

De la dificultad del trabajo en aquel antiguo 
barrio barcelonés nos deja clara muestra una 
noticia aparecida en prensa que habla de los 
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edificios o localizaciones que eran de muy 
complicada plasmación en imagen. En el caso 
de una importante casa de la calle de Gignàs, 
“a pesar de lo notable de la construcción que 
nos ocupa, no aparece en la exposición de fo-
tografías y dibujos de las calles que desapa-
recerán con motivo de la reforma, viéndose 
únicamente en la que tiene por lema ‘Salve’ un 
extremo de la casa, debido á que la angostura 
de la calle no permitía la reproducción, ni por 
medio del lápiz ni del objetivo fotográfico”.35 

Una vez iniciadas las obras, los fotoperiodis-
tas del momento suministraron regularmente 
información de los derribos, de las aberturas 
y de la construcción de túneles en imágenes 
que se publicaban en la prensa del momento. 
Desde la municipalidad se quiso garantizar un 
seguimiento constante de las obras, y por ese 
motivo “el regidor Joan Rubió i Bellver practi-
cà treballs d’inspecció arqueològica i de to-
pografia històrica, adquirint una màquina te-
le-fotogràfica (23 juliol 1908) i obtenint com 
auxiliar dels nous treballs a l’intel·ligent em-
pleat municipal Timoteu Colominas (1 agost 
1908) a quina activitat i zel molt deu la Ciutat 
en la conservació i estudi del que ha hagut 
de desaparèixer amb motiu de la Reforma”.36 

Colominas realizó la colección de imágenes 
donde se va viendo cómo caen las casas y 
cómo quedan al descubierto las habitacio-
nes y los salones. Como bellamente escribió 
Carreras Candi, “avançant la construcció de 
la secció primera de la via Laietana i d’entre-
mig dels enderrocs, sorgien a la contemplació 
dels barcelonins, carcasses de venerables 
construccions, respectades pel temps, però 
destruïdes per la cobdícia humana. Cases 
senyorials o gremials, esmicolades i converti-
des en pobres albergs de gent treballadora, o 
en tallers d’embalatges, o fabrica de cartrons, 
pervingueren al segle XX en forma llastimosa. 
Fragmentariament se n’apreciavan detalls y 
dels enderrocs ne sorgía llur passada impor-
tancia”.37 En las cerca de noventa fotografías 
que permanecieron junto con las del concurso, 
puede apreciarse el destripamiento de los ho-
gares y las calles. Lluís-Anton Baulenas supo 
describir perfectamente el contenido de este 
conjunto fotográfico en su novela La felicitat: 
“fins i tot les restes de les cases apuntaven 
la gent segons les seves circumstàncies. Hi 
havia els munts de runa de vells palauets, 
bressol de llinatges antics, que havien vist 
néixer, créixer i morir homes i dones egregis, 
prohoms de Barcelona. Les pedres d’aques-
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Portada del catálogo de la exposición celebrada en el Palacio de Bellas Artes. 
1913.  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

tes cases semblaven exigir justícia. Eren 
pedres ben tallades, blanques, nobles, poc 
resignades a la seva sort. Després de tants 
segles, qui els ho havia de dir. (...) La majoria, 
però, era runa de les cases de pisos populars. 
Es reconeixia perquè a diferencia dels edificis 
més nobles, les piquetes les reduïen gairebé 
a pols”.38 Timoteu Colominas no era ajeno a 
la práctica fotográfica. Como recuerda la 
biografía publicada en el boletín del CEC, de 
muy joven había sido aficionado al excursio-
nismo y a la fotografía, la cual había practi-
cado particularmente durante muchos años. 
Eso explica por qué había podido recoger una 
numerosísima colección de clichés, formando 
un verdadero inventario gráfico, arqueológico 
y arquitectónico de Cataluña. Asimismo, fue 
jurado en varios concursos de fotografías del 
Club Muntanyenc, C. E. Barcelonetí, etc.39

Aunque se desconoce dónde fueron a parar 
las fotografías del concurso tras la exposición 
que se organizó en el antiguo restaurante del 
parque de la Ciutadella,40 sabemos a ciencia 
cierta que en el año 1913 se presentaron 
nuevamente al público en una gran muestra 
preparada por Francesc Carreras Candi con el 
nombre “La Via Layetana substituint els ca-

rrers de la Barcelona mitgeval. Catàlech de la 
col·lecció gràfica de dita via”, en el Palacio de 
Bellas Artes, en cuyo catálogo hacía un es-
tudio al detalle calle por calle, casa por casa. 
Tal como explica la misma publicación, “l’ob-
gecte de la Exposició fóu agrupar lo més es-
téticament possible, tot lo material aplegat 
per l’Ajuntament per carrers”.41 Sin embargo, 
el seguimiento a través de la prensa deja en el 
aire la verdadera fecha de apertura al público 
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de la exposición. Por una parte, el 5 de junio 
de 1913 se da la siguiente noticia: “El alcal-
de señor Collaso, acompañado de los señores 
Serraclara y Fabra, estuvieron ayer a visitar la 
exposición de dibujos y fotografías relaciona-
dos con la Barcelona antigua, especialmente 
por lo que afecta a la Gran Vía A. / Esa exposi-
ción ha quedado instalada en la planta baja del 
Palacio de Bellas Artes ocupando seis salas./ 
Los visitantes fueron recibidos por don Fran-
cisco Carreras Candi quien ha sido el iniciador 
de esa exposición que contiene multitud de 
documentos gráficos de excepcional interés 
local. Entre lo expuesto figuran los dibujos 
de Soler y Rovirosa y don Luís Rigalt y la so-
berana colección de dibujos que por encargo 
de la Comisión de la Reforma hizo el presti-
gioso artista don Dionisio Baixeras./ Resulta 
una exposición muy digna de ser visitada por 
los barceloneses”.42 Sin embargo, el texto que 
publica El Diluvio indica que no estaba abier-
ta a todo el mundo: “La exposición de foto-
grafías./ La Comisión municipal de Reforma 
en pleno, presidida por el alcalde, visitó ayer 
mañana la Exposición instalada en el Pala-
cio de Bellas Artes, de fotografías y dibujos 
que reproducen las calles desaparecidas con 
motivo de las obras de la reforma./ Como en 

aquella exposición hay mucho bueno, entre 
ello lo del artista Baxeras, se ha hablado de la 
conveniencia de hacerla pública para que sea 
visitada por cuantos lo deseen”.43 

Esta última idea es recogida, y cuatro meses 
después ambos diarios se hacen eco de la ex-
posición que ocupa el Palacio de Bellas Artes: 
“Ayer por la tarde se celebró en el Palacio de 
Bellas Artes el acto inaugural de la Exposición 
donde se han reunido las fotografías, dibujos 
y planos relacionados con la Barcelona anti-
gua, que en parte desaparece con la reforma 
, y los cuales servirán de base para el Museo 
gráfico de la ciudad de Barcelona. La exposi-
ción ocupa cinco salas del ala izquierda de la 
planta baja del mencionado Palacio. En una de 
las salas tuvo efecto la ceremonia inaugural, 
que presidió el alcalde accidental señor Valles 
y Pujal, y junto á quien tomaron asiento el se-
ñor obispo de esta diócesis doctor Laguarda, 
el de Perpiñán monseñor Carselade, el abad 
mitrado de Montserrat P. Marcet, el presiden-
te de la Junta de Museos don Manuel Fuxá y 
el vocal de la comisión municipal de la reforma 
señor Serraclara. / Empezó el acto leyendo 
el concejal é iniciador de la exposición, señor 
Carreras Candi, un documentado trabajo rela-
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cionado con los acuerdos municipales sobre 
la manifestación que se inauguraba y sobre lo 
que representa el recoger y archivar la docu-
mentación relativa á la parte de la ciudad que 
desaparece, pues así quedará perenne recuer-
do de obras de anteriores generaciones. / In-
mediatamente hizo usó de la palabra el señor 
Serraclara, en la doble representación de indi-
viduo de la Junta de Museos y de vocal de la 
comisión de reforma. Pronunció muy elocuen-
tes frases dedicadas á enaltecer la iniciativa 
del señor Carreras Candi y á señalar lo que 
significa de amor ciudadano la conservación 
de los documentos gráficos que ilustrarán á 
las futuras generaciones acerca de aspec-
tos de Barcelona desaparecidos y que serán 
constantes recuerdos de la tradición arqui-
tectónica, que influirán, sin duda, en el porve-
nir. / Habló, por último, el señor Valles y Pujals 
y declaró abierta la exposición en nombre del 
Ayuntamiento, felicitando al señor Carreras 
Candi y á la Junta de Museos por el esfuerzo 
que representaba reunir los materiales que se 
exhibían. Después de lamentar de que necesi-
dades ciudadanas impongan derruir algo de lo 
que habla de abolengo barcelonés, expresó el 
contento que en cambio ello ofrece, si se con-
sidera desde el punto de vista de desarrollo y 

mejoramiento de la ciudad amada”.44

El propio Carreras Candi publicaba el 9 de no-
viembre en Ilustració Catalana un largo artí-
culo en el que enumeraba los pasos seguidos 
en la convocatoria del concurso y anunciaba lo 
siguiente: “Avuy, lo resultat d’aquest concurs 
es la base principal de la formació de’l Museu 
de la Barcelona vella, que al present s’inicía 
d’una manera encoratjadora, ab la Exposi-
ció gráfica de les cases y edificis desapare-
guts de Barcelona ab motiu de la Reforma”.45  
Conviene remarcar que las ilustraciones del 
artículo corresponden a fotografías de Mas, 
Matorrodona y Pons, aunque solo aparece el 
nombre del primero como autor, y los dibujos 
son de Urgell (2 dibujos), Baixeras (1 dibujo), 
Soler (1 dibujo), Renart (1 dibujo) y L. Rafols 
(3 dibujos), un autor que no aparece en las lis-
tas de autores galardonados en el concurso.

La calidad de la información y el interés de 
la muestra parecen evidentes. Tal vez no lo 
sean tanto si se habla de cómo se conserva-
ron los materiales. Francesc Carreras Candi 
lo advertía en el catálogo: “Lo catàlech s’ha 
subordinat a la col·locació de tot lo exposat, 
y encara al enquadrament dintre marchs ja 

41



existents al Museu. De manera que’s notarà 
desordre en la correlació d’unes fotografies 
ab altres sobre idèntichs temes, y també 
entre les fotografies, acuareles i dibuixos. 
Es cert que hauria pogut arreglar-se millor 
a disposar de més temps, personal y altres 
elements”.46 Es posible que parte del aspecto 
actual de las copias presentadas al concurso 
que han subsistido hasta nuestros días sea 
debido al trabajo de reencuadre que se realizó 
para la muestra, y hoy hay que lamentar ese 
probable despropósito, con la consiguiente 
mutilación de los soportes secundarios que 
otorgaban presencia y protección a las foto-
grafías. Por último, el material fotográfico re-
sultante del concurso fue a parar a la Junta 
de Museos, tal como aparece indicado en una 
misiva de la Junta de Museos al conservador 
del Palacio de Bellas Artes: “El Excmo. Sr. Al-
calde, en comunicación emanada de la Sec-
ción de Fomento negociado de obres públicas 
me dice lo siguiente: ‘Esta comisión en junta 
celebrada el día treinta del actual, acordó que 
esa Iltre. Junta se incaute, en calidad de de-
pósito, de las fotografías, dibujos y acuarelas 
que relacionados con las calles de la reforma, 
fueron expuestas al público y se hallan custo-
diadas en una de las dependencias del Palacio 

de Bellas Artes. Lo que me complazco en co-
municar a V.I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Barcelona 31 de Marzo 1916. 
El Alcalde Presidente: Marqués de Olerdola’
Y esta presidencia lo comunica a V. A los efec-
tos oportunos. Dios guarde a V. El Presidente. 
Manuel Fuxà”47

Finalmente, una parte del material fotográfico 
de copias y negativos48 llegó a la Sección de 
Fotografía del Archivo Histórico de la Ciudad, 
y otra parte de copias en papel, al Museo de 
Historia de la Ciudad. Con motivo de la citada 
exposición sobre la Vía Laietana que se orga-
nizó en el Museo de Historia en el año 2001, 
se reúne todo el conjunto en la sede actual 
del AFB. Las distintas vicisitudes de estas 
fotografías afectaron a la integridad física 
de los soportes o a la buena conservación 
de los negativos. Y la inexistencia, por el mo-
mento, de un inventario general del material 
recogido que clarifique las autorías o relacio-
ne los lemas ganadores con los autores hace 
que todavía hoy algunas atribuciones vacilen. 
Después de un largo trabajo de conservación, 
finalmente las imágenes descansan rodeadas 
de fundas ad hoc y cajas adecuadas en los 
depósitos del Archivo, una vez realizada la di-
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gitalización que permite seguir ofreciendo la 
intensidad de la información que aportan.

1  Acta de la sesión del día 8 de noviembre de 1907. “Acto seguido dióse 
cuenta de una comunicación de la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento, 
contestando la que, por acuerdo de esta Junta se le remitió, encaminada 
a esclarecer y fijar concretamente la situación de la misma, con motivo 
de la intervención de una entidad llamada “Unión de Artistas” en algunos 
asuntos de carácter municipal, acordándose quedar satisfactoriamente 
enterada de las explicaciones que se ha servido dar el Excmo. Sr. Alcalde 
respecto de este asunto. Leída una comunicación remitida por la Comi-
sión Municipal de Fomento pidiendo el informe de esta Junta respecto la 
celebración de un concurso, a cuyo efecto envía un programa de temas 
para perpetuar el recuerdo de la parte de la Ciudad Antigua que desapa-
recerá con motivo de la apertura de las calles de la reforma, se acordó 
designar a los Sres. Fuxà, Casellas y Pijoan para que estudien este asunto 
y propongan el informe que se ha de enviar a la Comisión de Fomento”.

2  Resumen del texto de Francesc Carreras Candi. La Via Layetana. Catàlech 
de la col·lecció gràfica de dita via. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
1913, pp. 6-7. 

3  La Vanguardia, 8 de diciembre de 1907, p. 3.
4  La Vanguardia, 26 de enero de 1908, p. 4.
5 Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, enero-febrero de 1908, n.º 

2089, pp. 5-6.
6  JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA. Carta al alcalde, 9 de marzo de 1908.
7  La Vanguardia, 23 de febrero de 1908, p. 3.
8  La Vanguardia, 12 de abril de 1908, p. 7. “En virtud de lo acordado por el 

Ayuntamiento en sesión de 2 de los corrientes, se hace público que el 
plazo para la presentación de trabajos al Concurso de materiales gráficos 
para la publicación de un libro destinado a reproducir las partes del casco 
antiguo que desaparecerán con motivo de la Reforma (Granvía A), se ha 
prorrogado hasta el día 3 del próximo mes de mayo”.

9  La Vanguardia, 1 de mayo de 1908, p. 4. “Hasta el domingo, á la una de la 
tarde, se admitirán en el Negociado de Fomento las fotografías, dibujos, 
apuntes, etc., que se presenten, en el concurso de calles y edificios que 
desaparecerán con motivo de la Reforma interior”.

10 La Vanguardia, 9 de mayo de 1908, p. 2. “Ayer tarde, en el edificio del 
restaurant del Parque, se constituyó el jurado que ha de fallar el concurso 
de materiales gráficos de las calles afectadas por el proyecto de Reforma 
interior. El resultado del concurso es en extremo satisfactorio, habiéndo-
se presentado 38 colecciones, algunas de ellas de verdadera importan-
cia. Se han dado ya las órdenes oportunas para que inmediatamente se 

proceda á la instalación en el salón-principal de los trabajos presentados. 
/ Una vez hecha la instalación el jurado dictará el fallo y se permitirá la 
entrada al público en dicho local”.

11 La Vanguardia, 30 de mayo de 1908, p. 3. “Ayer se reunió el jurado del 
concurso de fotografías de las calles que desaparecen con motivo del a 
Reforma. El martes próximo se volverá a reunir para dictar el fallo”.

12 La Vanguardia, 21 de junio de 1908, p. 3. “Proponer al Ayuntamiento que 
acuerde ampliar en 5000 pesetas la cantidad consignada para premios 
del concurso de fotografías de las calles que desaparecen con motivo de 
la reforma. Caso de concederse dicha ampliación de Crédito, los premios 
se adjudicaran en la forma siguiente: / Cuatro premios de 1000 pt cada 
uno a las colecciones ‘Barcino’ serie C; ‘Rat Penat’, ‘Els vells carrers’ y 
‘Roda’l mon’. / Cuatro segundos premios de 500 pt cada uno a las colec-
ciones ‘Barcino” serie E; ‘Barcelona vella, salve! ’, ‘Vía nova’, tema A y ‘Pas 
al progrés’. / Un segundo premio extraordinario a la colección ‘Garabatos’. 
/ Cuatro accésits de 250 pt cada uno a las colecciones ‘Barcino” serie B; 
‘Xabeyas’, ‘Trevall’ y ‘Un mes’”.

13 CARRERAS CANDI, Francesc, op. cit., pp. 7-8.
14 La Vanguardia, 28 de julio de 1908, p. 3.
15 El Diluvio, 28 de julio de 1908, p. 7.
16 La Ilustración Artística, año XXVII, 10 de agosto de 1908, n.º 1389, p. 

530.
17 Véase TORRELLA, Rafel. “La fotografia al concurs artístic de la vella Bar-

celona”. En: La construcció de la gran Barcelona: l’obertura de la Via Laie-
tana 1908-1958. MUHBA, 2001, pp. 129-147.

18 La Veu de Catalunya, 28 de julio de 1908, p. 2. “És molt visitada la magní-
fica exposició de dibuixos y fotografíes dels carrers vells afectats per la 
Reforma.// Ha causat gran estranyesa que ab tot y haverhi fallo del jurat, 
no s’hagi posat allí la més lleugera indicació de les coleccions premiades, 
que es lo primer que se fa a totes les exposicions.// Entenentho aixís el 
señor Bastardas ha donat ordre de remeyar aquesta deficiencia.// En-
cara que ja vàrem donar la llista dels premiats, la repetirem per a millor 
coneixement del lector”.

19 La Vanguardia, 2 de agosto de 1908, p. 2. “La Alcaldía ha dispuesto que al 
pie de las colecciones de dibujos y fotografías de las calles que desapare-
cen con la reforma, expuestos en el antiguo restaurant del Parque, primer 
piso, se coloquen las indicaciones convenientes para que el público sepa 
cuáles son los premiados”.
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