
Ruta
Modernista
Vilafranca del Penedès

Oficina de Turismo
Cort, 14

08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 181 254 
Fax 938 181 479

Patronat de Comerç i Turisme
Fruita, 13

08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 920 358 
Fax 938 922 866

turisme@ajvilafranca.org
www.turismevilafranca.com

Im
pr

es
o 

so
br

e 
pa

pe
l e

co
ló

gi
co

Ca
st

el
la

no



El resurgimiento económico de la comarca de l’Alt 
Penedès, después del desastre de la filoxera, propició 
la llegada de una corriente artística y social que 
empezaba a implantarse en Europa. Propietarios 
agrícolas y comerciantes se convierten 
en los receptores de las tendencias modernistas 
e impulsan edificaciones en consonancia a su nueva 
posición económica.

Vilafranca empieza a finales del siglo XIX su 
transformación de pueblo a pequeña ciudad, 
en las antiguas plazas y calles aparecen nuevos 
edificios que cambian su tradicional imagen, 
y se proyecta un nuevo concepto de ciudad. 
Los arquitectos célebres sustituyen a los maestros 
de obras en las diferentes construcciones y surgen 
las figuras de Santiago Güell, Eugeni Campllonch 
y Antoni Pons. Los dos primeros son los que acaparan, 
casi en exclusividad, la producción arquitectónica 
de la población.

La arquitectura modernista en Vilafranca combina 
la arquitectura popular catalana con las tendencias 
propias del modernismo el cual aporta nuevos 
materiales y una nueva concepción del espacio. 
En el recorrido por la Vilafranca modernista podemos 
ver la vistosidad de la decoración naturalista 
de las fachadas, la utilización del ladrillo visto 
en algunos edificios y los acristalamientos 
y los forjados en barandillas, ventanas y balcones.

El modernismo contempla también otros aspectos 
del arte, como la pintura, la escultura y el diseño 
del mobiliario urbano. Paseando por la calle de Santa 
María encontramos unas singulares piezas en forma 
de faroles. Entrando en la cripta de la basílica veremos 
un impresionante grupo escultórico de Josep Llimona 
y en el «Vinseum. Museo de las Culturas del Vino 
de Catalunya»,  dibujos de Ricard Opisso, así como 
obras de otros autores.

Esta ruta de Vilafranca es un 
itinerario que permite conocer 
el impacto de este movimien-
to cultural de finales del siglo 
XIX y principios del XX a partir 
de unos nuevos símbolos de 
progreso y modernidad que 
aportaba esta innovadora ten-
dencia llamada Modernismo.
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Casa Guasch Estadella, 1905



Alrededor de la Basílica de Santa María, encontramos 
piezas del mobiliario, urbano como son los faroles 
de la calle Santa María. Se trata dos lámparas de 
composición simétrica, estructura radial, adornos 
de hierro forjado y vidriado de colores. En el edificio 
del «Vinseum. Museo de las Culturas del Vino 
de Catalunya» se encuentran diferentes obras 
de autores diversos: un pequeño busto de un joven
en mármol blanco, obra de Josep Llimona, cinco 
dibujos a tinta de pequeño formato con escenas 
de la vida cotidiana de personajes históricos, cinco 
dibujos a lápiz y aguafuerte de Alexandre de Riquer 
y un plato de cerámica policromada y vidriada 
firmado por Salvini.

El conjunto escultórico está moldeado en mármol 
de Carrara. Se trata de una pieza esencial de las obras 
de Llimona y es la mejor que existe en la basílica. 
Es una obra de arte esencialmente religiosa. Se levanta 
en el fondo de la cripta sobre una base de piedra 
calcárea. Está formada por un conjunto de siete figuras, 
concebidas como un episodio narrativo en el que
se plasma el momento del entierro de Cristo 
y se representan las personas que tomaron parte 
en él. La impregnación de “idealidad” modernista
y el manifiesto sentimiento religioso de Limona aporta 
al grupo escultórico una sensación de objeto sagrado 
único y exclusivo. El altar de Sant Fèlix, en una de las 
paredes laterales, es de mármol banco y rosado. 
Dos ángeles aleteando sostienen una peana y una 
sencilla losa de mármol (Ossa Sancti Felicis Presbyteri 
Martyris) tapa las reliquias del mártir.

01.	Las	artes	decorativas	y	pLásticas  

02.	CRIPTA DE SANTA MARÍA, 1916
  CONJUNTO ESCULTÓRICO DEL DESCENSO DE LA CRUZ  

 Josep Llimona

03.	CASA NOGUÉS  
  

Casa construida a principios del siglo XX en la que 
destaca la ornamentación de cerámica con motivos
florales.

Calle de Sant Bernat, 17

05.	ayuntamiento,	1909  
 Santiago Güell i Grau

Edificio público de origen medieval, que consta de 
dos pisos y desván. La fachada se reformó en 1912 
y se ordenó asimétricamente con elementos 
modernistas florales. Los balcones presentan farolas 
de pie con globos redondos. 

En el segundo piso destaca 
un reloj enmarcado por unas 
guirnaldas de frutas y flores 
clasicistas.

Calle de la Cort,14

04.	CASA SERDÀ ROS  
  

Edificio con influencias medievales en el que destacan 
las tribunas laterales, el balcón del primer piso y la 
modulación de aberturas a la manera gótica 
del segundo piso.

Rambla de Sant Francesc,15



07.	CASA GUARDIET, 1909  
 Eugeni Campllonch i Parés

Casa de tendencia medievalista en la que se 
incorporan elementos relevantes. La tribuna del 
chaflán, los balcones de la segunda planta, la forma 
lobulada de las pequeñas ventanas de la buhardilla 
y la línea ondulada de la parte alta de las fachadas. 

En el interior se conserva 
una vistosa barandilla 
de hierro forjado.

06.	CASA RAMONA QUER, 1906  
 Santiago Güell i Grau

Casa en la que destacan elementos con formas 
y texturas propias del modernismo más puro como 
son el coronamiento curvado de la fachada y las 
barandillas de hierro forjado de los balcones y azotea.

08.	CASA PECERO I TOS | CASA JUST, 1912  
  

Diseñada bajo las tendencias del Modernismo 
tardío, destaca el uso de piezas de cerámica, 
mosaico y ladrillo.

Rambla de Sant Francesc, 20Calle dels Consellers, 6

Calle de la Cort, 28

09.	CASA MIRÓ, 1905  
 Santiago Güell i Grau

Casa que consta de planta baja, piso, desván, 
una azotea y un jardín posterior. La fachada tiene 
composición asimétrica con aberturas de arco 
rebajado. En el primer piso se observa un ventanal 
y balcón dividido por una columna con capitel floral. 
La buhardilla se divide en dos zonas: una con una 
ventana vertical y la otra con tres pequeñas ventanas 
ovaladas sobre las que se sitúa la azotea.
 

La Casa Miró es una  
de las mejores obras del 
modernismo de Vilafranca.

Rambla de Nostra Senyora, 47



11.	CASA GALTÈS I MAINÉ, 1912
   CAVAS MASCARÓ 
   Santiago Güell i Grau

Edificio situado en el primer tramo del ensanche 
de Vilafranca dentro de un Modernismo tardío. 
Consta de cuatro tramos: uno de planta baja, otro 
de planta baja y dos pisos, uno de planta baja y piso 
coronado por una cenefa y un último de planta baja 
y pérgola superior. Lo más interesante es la potente 
ornamentación floral que se extiende por las aberturas 
y el trazado de guirnalda de tradición clásica.

10.	CASA CAÑAS I MAÑÉ, 1911-1916  
 Antoni Pons y Domínguez

Casa con dos fachadas estilísticamente bien 
diferenciadas; la fachada de la calle de la Palma
de carácter novecentista y la fachada de la Rambla 
de contexto más expresionista que aporta una visión 
más novedosa a la arquitectura de la ciudad. 

Destaca la gran tribuna 
y el coronamiento del 
edificio que incorpora 
la técnica del esgrafiado.

Rambla de Nostra Senyora, 20

13.	CASA BERGER BALAGUER, 1910  
FUNDACIÓN CAIXA PENEDÈS 

 Santiago Güell i Grau

Edificio de dos pisos y una torre con cubierta 
de pabellón situada en una de las esquinas. 
Destaca el balcón seguido de cuatro portales 
en el primer piso y los cuatro grupos de ventanas 
geminadas así como los balcones y terrazas
en la fachada lateral. La casa respira un aire 
medievalista, reafirmando su modernismo 
en las puntuales decoraciones florales en relieve.

Rambla de Nostra Senyora, 6 

Calle del Casal, 5-9

12.	CASA FORTUNY, 1909  
 SANTIAGO GÜELL I GRAU

Construida dentro de lo que se ha denominado 
“Pleno Modernismo en Vilafranca”. La casa se desdobla 
en dos tramos de diferente altura y en la fachada se 
reproduce una orla que perfila la fachada verticalmen-
te y que divide el conjunto de la casa en dos partes. 

Destaca una tribuna con 
aplicaciones de cerámica 
vidriada, vidrieras de 
colores y hierro forjado.

Rambla de Nostra Senyora, 11-13



14.	CASA GUASCH ESTADELLA, 1905  
 Santiago Güell i Grau

Casa con fachada muy ornamentada con temas 
naturalistas sobre las aberturas. En el primer piso, 
las puertas del balcón de arco de medio punto tienen 
unas persianas con celosía radial. En el piso superior 
se observan tres ventanas en forma de ojo de buey 
ovaladas. La barandilla del primer piso, de hierro 
forjado, tiene forma abombada y la barandilla 
de la azotea es de perfil redondeado. 
En su interior destacan la sala principal 
y la galería que da al patio.

Calle de la Parellada, 39

15.	CASA MERCÈ TORRAS, 1908  
 Eugeni Campllonch i Parés

Casa en la que destacan el tratamiento de las aberturas 
de la fachada y las formas onduladas y dinámicas 
de los balcones.

Este edificio se enmarca 
dentro del período 
denominado “Pleno 
Modernismo en Vilafranca” 

Calle de Puigmoltó, 3

17.	CASA VICENS MESTRE, 1903
   Santiago Güell i Grau

Edificio en el que las formas modernistas están 
plenamente definidas, se introducen los arcos 
lobulados construidos de ladrillo visto e incorpora 
el cemento en las barandillas del primer piso. 
El coronamiento de la fachada está escalonado 
con molduras sesgadas.

16.	CASA DE LA FESTA MAJOR, 1913  
 Santiago Güell i Grau

Edificio público construido como mercado de aves 
y que más tarde se utilizó como mercado del pescado. 
Tiene planta hexagonal adaptada al desnivel 
del terreno y cubierta de pabellón. Las ventanas 
están enmarcadas por un perfil de ladrillo visto propias 
de los edificios industriales modernistas.
Actualmente es la Casa de la Festa Major y acoge 
una exposición permanente de los elementos
y figuras folclóricas de la fiesta.

Plaza del Vall del Castell, 13 Calle d’Hermenegild Clascar, 21-23



Carrer de la Parellada, 39

18.	ASILO INGLADA VIA, 1914  
 Santiago Güell i Grau

Santiago Güell concibe una de las obras más
interesantes del Modernismo de Vilafranca 
que no tiene precedentes ni en la obra del arquitecto 
ni en la obra de la ciudad. La fachada se presenta 
totalmente plana, con ausencia de volúmenes 
y tendencias neogóticas. Es remarcable el uso 
del ladrillo visto que se aplica como ornamentación 
geométrica. De gran interés es la estructura funcional 
del edificio, que organiza las plantas principales
a través de un vestíbulo central y pasillos alrededor 
del patio.

Calle d’Hermenegild Clascar, 15-19

Carrer de la Parellada, 39

19.	CASA VIA RAVENTÓS | CAL FIGAROT, 1888  
 SEDE DE LOS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

  August Font i Carreras

Por primera vez en Vilafranca se incorporan elementos 
medievalistas en una edificación particular. En este 
edificio destacan el balcón de una pieza seguida 
con cinco portales de falsos arcos ojivales en la 
fachada principal, el vestíbulo, la escalera principal, 
algunas de las salas interiores y el gran jardín interior.

Esta obra tendrá una 
repercusión urbana muy 
importante y más tarde influirá 
en otras construcciones 
vilafranquinas. Calle del General Prim, 11

20.	CASA DE LA FONT RODONA, 1903  
 SEDE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 

  Antoni Serrallach

Edificio construido en el marco de lo que se puede 
denominar “pleno Modernismo” como una 
casa-almacén. Destaca un gran balcón de hierro 
forjado y vidriera de colores en las ventanas. 
Este balcón se corresponde interiormente 
con un salón interior de grandes dimensiones 
y que representa uno de los espacios interiores más 
interesantes del Modernismo en Vilafranca. 
En el techo se pueden ver yeserías con relieves florales 
y bustos femeninos en las esquinas.

Calle d’Hermenegild Clascar, 15-19



Ruta Modernista
Vilafranca del Penedès

01.	
LAS ARTES DECORATIVAS
Y PLÁSTICAS

02.	
CRIPTA DE SANTA MARÍA
Plaça de Santa Maria

03.	
CASA NOGUÉS
Calle de Sant Bernat, 17

04.	
CASA SERDÀ ROS
Rambla de Sant Francesc, 15

05.	
CASA DE LA VILA
Calle de la Cort, 14

06.	
CASA RAMONA QUER
Calle dels Consellers, 6

07.	
CASA GUARDIET
Calle de la Cort, 28

08.	
CASA PECERO I TOS | CASA JUST
Rambla de Sant Francesc, 20

09.	
CASA MIRÓ
Rambla de Nostra Senyora, 47

10.	
CASA CAÑAS I MAÑÉ
Rambla Nostra Senyora, 20
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Calle del Casal, 5-9
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Rambla de Nostra Senyora, 11-13

13.	
CASA BERGER BALAGUER
Rambla de Nostra Senyora, 6 

14.	
CASA GUASCH ESTADELLA
Calle de la Parellada, 39

15.	
CASA MERCÈ TORRAS
Calle de Puigmoltó, 3

16.	
CASA DE LA FESTA MAJOR
Plaza del Vall del Castell, 13

17.	
CASA VICENS MESTRE
Calle d’Hermenegild Clascar, 21-23

18.	
ASIL INGLADA VIA
Calle d’Hermenegild Clascar, 15-19

19.	
CASA VIA RAVENTÓS 
CAL FIGAROT
Calle del General Prim, 11

20.	
CASA DE LA FONT RODONA
Calle d’Hermenegild Clascar, 1-3

Otros edificios modernistas
21.	aLmacÉn	maGÍ	FiGueres Santiago Güell 1904, calle General Prim, 12-13   22.	casa	Josepa	FLorit Santiago Güell 1907, plaza de la Constitució, 26   23.	casa	Germanes
estadeLLa	Santiago Güell 1905, calle dels Ferrers, 39   24.	casa	aLBert	moLiner	Eugeni Campllonch 1896-1899, calle de la Font, 59   25.	L’eLectra	viLaFranQuina
Eugeni Campllonch 1901, calle Dos de Maig, 13-17   26.	casa	Josep	Bertran	1914, plaza de Jaume I, 18   27.	casa	cLaramunt	1905, plaza de Jaume I, 24   28.	casa	maria
raureLL	Santiago Güell 1914, Calle de Sant Pere, 16   29.	casa	BatLLe	Santiago Güell 1908, calle de Sant Pere, 34   30.	aLmacenes	mory	Santiago Güell 1917, calle del Sol, 26  
31.	casa	soLÉ	Eugeni Campllonch 1904, avenida de Barcelona, 8   32.	casa	torres	1873, calle de Misser Rufet, 7   33.	estaciÓn	deL	FerrocarriL	1911, plaza de l’Estació s/n  
34.	aLmacenes	BerGer	Antoni Pons 1920, calle de Pere Alegret, 90-92
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