Hoy en día se pueden ver en Palafrugell y
alrededores las placas de calle que homenajean
algunos de aquellos hombres y mujeres que
quisieron compartir con sus conciudadanos
parte de las fortunas conseguidas en ultramar.
La ruta destaca estos escenarios y otros para
releer una emotiva hoja de la historia del
corazón del Baix Empordà. El importante legado
de los americanos que Palafrugell y sus núcleos
de Llofriu, Calella y Llafranc fueron recibiendo
entre los siglos XVIII y XX, tenía fines
filantrópicos de ayuda a los ancianos -asilos y
hospitales-, los niños -escuelas- y a las almas
de todos -la iglesia. A diferencia de otros
municipios, la procedencia de los americanos de
Palafrugell es muy variada ya que estos hicieron
fortuna en países como Cuba, Argentina,
Guatemala, Chile o Estados Unidos,
especialmente en Nueva York.

ITINERARIO CULTURAL DEL
CONSEJO DE EUROPA
Un proyecto de cooperación en el ámbito del
patrimonio cultural, educativo y turístico de
Europa, orientado a la elaboración y promoción
de uno o varios itinerarios basados en una ruta
histórica, un concepto cultural, una figura o
fenómeno con una importancia transnacional y
significado para el entendimiento y el respeto
de los valores comunes europeos. Puede ser una
ruta física o una red de enclaves patrimoniales.
Un total de 33 Itinerarios culturales, dedicados a
varios temas del patrimonio cultural
(arquitectura, arte, prehistoria, personajes
históricos, rutas religiosas, culturas
tradicionales ...) poseen actualmente esta
mención del Consejo de Europa.
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RUTA DE LOS
INDIANOS DE
PALAFRUGELL

QUIÉNES SOMOS
La Red de Municipios Indianos nace con el fin de
investigar, identificar y difundir el patrimonio material e
inmaterial de los indianos en Cataluña. Con este
propósito ofrecemos una serie de rutas que puede llevar
a cabo en cada uno de los municipios que integran esta
entidad.
Además, queremos desarrollar un proyecto común, que
permita crear instrumentos que impulsen el
conocimiento de la historia y de la cultura
compartida entre los municipios y con el continente
americano. Y que ayude a contribuir a la recuperación,
conservación y difusión del legado indiano de los
municipios que integran la Red.
Forman parte de la Red los municipios catalanes con
tradición indiana y que cumplan los siguientes requisitos
mínimos: que exista justificación histórica, presencia de
elementos materiales y capacidad de organización del
municipio.
Forman parte de la Red los siguientes municipios:
Arenys de Mar
Begur
Blanes
Calonge-Sant Antoni
Distrito Sant Andreu - BCN
Lloret de Mar
Palafrugell
Sant Pere de Ribes
Sitges
Torredembarra
Tossa de Mar
Consorcio de PT
Costa del Maresme

RUTA DE LOS INDIANOS DE PALAFRUGELL
1. Can Bassa
La antigua casa Bassa Rocas
acoge el Centro Social y Cultural
de Llofriu, con espacios
dedicados a los americanos de
Palafrugell. Joan Bassa y su
esposa Irene Rocas la
construyeron con las rentas de
Cuba. En el interior se conservan
grafitis de dibujos y textos como
"Adiós Cataluña" y "Adiós Llofriu".
Para visitas hay que dirigirse a la
Oficina de Turismo.
Calle de Irene Rocas, 1. Llofriu
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2. Casa del
Americano Rocas
Joan Rocas i Romaguera (1843-1928),
americano nacido en cal Marxant de Llofriu,
hizo fortuna en Cuba con una bodega o
tienda de comestibles y fue miembro de los
Voluntarios que luchaban contra los criollos
independientes.
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3. Casa Josep Pla
En esta casa vivía de joven el
escritor Josep Pla. La familia
recibió la ayuda del tío
americano Esteve Casadevall,
que había hecho fortuna en
Cuba con el tabaco.
Restaurante Pa i Raïm.
Calle de Torres Jonama, 56

6. Hospital Municipal
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El Hospital Municipal fue el destino de
importantes legados por parte de los
americanos de Palafrugell. El edificio y
la capilla anexa de los Dolores datan
del siglo XVIII y siempre han acogido
servicios sociales relacionados con la
sanidad, la beneficencia y la
enseñanza.
Calle de la Font, 1-3

La familia de americanos de Can Ferriol tenía negocios en La
Habana. Gracias a la prosperidad ultramarina en 1903
cambiaron la fachada de su casa solariega por una de
modernista a cargo del constructor Félix Mundet.
Calle dels Valls, 11
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Sant Pere Pescador de Calella fue la
obra benéfica más importante de la
criolla Dorotea de Chopitea en
Palafrugell. Con otros patricios financió
el templo (1887), la casa rectoral, y un
sueldo para el cura de 60 pesetas al
mes, legando al obispado de Girona
para atenderle 22.500 pesetas.
Plaza de la Iglesia, 6. Calella
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7. Escuela Torres i
Jonama

5. Iglesia
Parroquial de
Sant Martí

9. Port Bo

Josep Torres i Jonama trajo de Estados
Unidos los planos de la escuela de
Palafrugell: un edificio con grandes
patios, pasillos y ventanales, insertado
dentro de un parque público con
paseos y fuentes. La escuela se
inauguró en 1925. Además, Torres
financió las escuelas de Pals,
Mont-ras y Regencós.
Camí Fondo, 35

La principal donación
americana en la iglesia
parroquial se debe a Martí
Serra i Avellí, con negocios
en Guatemala: el altar de
plata -que se expone en
fechas señaladas- y objetos
litúrgicos.
Para visitas concertadas y
de grupos hay que dirigirse
a la parroquia.
Plaza de la Iglesia, 1

C. de Bailén
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Fundación
Josep Pla

Llofriu
C. Nou
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C. de la Font

C. de Torroella
C. de Palamós

Av. Joan
Pericot i Garcia

C. de
Chopitea
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Calella
de Palafrugell
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C. de Clavé
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C. de
Tarrús

C. de la Tarongeta
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Paseo de
la Torre
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Entre los promotores de los primeros chalets del paseo del Canadell
encontramos un número significativo de familias de americanos.
La casa en la esquina con la calle José Mara Prim i Guytó era la de
Esteve Casadevall, el tío americano de Josep Pla.
Calella

C. de las Botines
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Camí
Fondo
Av. Josep Pla
7

C. de Gifré el Pilós
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Santuario
y Faro de
Sant
Sebastià

La playa de Port Bo fue puerto natural de
Palafrugell y punto de partida de la aventura
americana. Hoy conserva el trazado original de
las calles y los blancos edificios porticados en
primera línea de mar, y cada primer sábado de
julio, rememora aquellos tiempos con la
conocida Cantada de Habaneras de Calella.

10. Paseo del Canadell

C. de Torres Jonama

C. Ample

4. Can Ferriol

8. Iglesia de
Sant Pere de Calella
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Paseo
de Migdia

Calella y
St. Sebastià
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11. Santuario de Sant Sebastià y Faro
El americano Joan Rocas i Romaguera financió las mesas
de mármol de la hospedería, que tiene un bonito patio
interior y un impresionante balcón a 167 m sobre el mar.
En la ermita se conservan también exvotos de barcos.
Monte de San Sebastià, Llafranc

