Durante los siglos XVIII y XIX fueron
muchos los areñenses que marcharon de
jóvenes a "hacer las Américas", dispuestos a
trabajar duro y con el único objetivo de hacer
fortuna. Llegaban recomendados a encontrarse
con parientes o conocidos que les abrían las
puertas. Muchos de ellos eran navegantes, como
los miembros de Ia estirpe de los Baralt,
fundadores de la escuela de Náutica, o como
Salvador Castelló. Otros, como Josep Xifré o
Antoni Torrent, ya iban encaminados hacia el
sector del comercio. Todos ellos dejaron su huella
en tierras lejanas pero también en Arenys que,
gracias a sus indianos, cuenta con un valioso
patrimonio arquitectónico parte del cual fue
legado al municipio. Proponemos una ruta que
nos llevará de bajada, desde lo alto de Ia riera
hasta el mar, para acabar con un paseo por el
delicioso cementerio de Sinera.

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.

RUTA DE LOS
INDIANOS

c/ Bonaventura
Carreras, 11
17255 Begur (Girona)
615 13 54 43
info@municipisindians.cat
www.municipisindians.cat

ARENYS
DE MAR
DE

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
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1. Asilo Torrent

5. Calle de la Iglesia

El indiano arenyenc, Antoni Torrent i Carbonell, hizo construir en 1897
un asilo para los ancianos de su ciudad natal y creó un patronato de
socorro a enfermos y familias pobres, por lo que se le concedió el
diploma de honor de la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País. Un
monumento lo recuerda en la entrada del recinto.
Riera de Pare Fita, 67

En el número 45 de esta calle se conserva aún el Teatro
principal, financiado por el indiano, Josep Xifré i Casas, entre
otros prohombres. Justo al lado, en el número 43
encontramos la primera sede de la Escuela Náutica de
Arenys, fundada por Josep Baralt i Torres en una casa de su
propiedad. Una placa en la fachada recuerda estos hechos.
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2. Ediﬁcio Xifré, antiguo Hospital de Pobres

6. Casa Torrent

Josep Xifré i Casas se estableció en La Habana donde se enriqueció
con el monopolio de la planta que servía para curtir las pieles: el
roldón. Al volver a Cataluña legó un hospital para pobres en Arenys
donde fue enterrado años más tarde. Sus restos, trasladados desde
Barcelona, fueron recibidos con gran solemnidad. El mausoleo
muestra el indiano yacente flanqueado por dos figuras femeninas..
Calle de Auterive s/n

Antoni Torrent, enriquecido con varios negocios con Ultramar, estableció
residencia en Arenys, en esta casa propiedad de su suegro. En la villa se
distinguió por sus aportaciones económicas desinteresadas con fines
culturales (certamen literario, Ateneo, obras de mejora de la iglesia
parroquial). En agradecimiento, Arenys le dedicó el nombre de la calle.
Calle de Antoni Torrent, 2-4

7. Plaza Lloveras i Paseo Xifré
El antiguo Balneario fue construido gracias a la
donación de Andreu Lloveras, enriquecido al Perú
con la minería, y se convirtió en centro de recreo
para las familias acomodadas. Fue derribado en
1982 y para su recuerdo queda esta plaza, desde la
que accedemos en el paseo que la villa de Arenys
dedicó a su benefactor, Josep Xifré.

3. Colegio la Presentació
Las hermanas de la Caridad Dominicas de la
Presentación de Tours fueron requeridas por el hijo
de Josep Xifré para que se hicieran cargo del
hospital y escuela. Hasta en 1923 fueron al frente de
la institución, año en que se trasladaron al actual
edificio, al otro lado de la Riera.
Calle de Pompeu Fabra, 2
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Salvador Castelló i Sala, que había sido propietario de un
ingenio de azúcar en Matanzas, adquirió un antiguo convento
de frailes capuchinos en el contexto de la desamortización
de los bienes eclesiásticos para convertirlo en un delicioso
palacete rodeado de jardines con un invernadero neoclásico
donde se hizo llevar una muestra de plantas tropicales.
Calle de la Plana del Paraíso

Riera de
Pare Fita
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C. de la Iglesia
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Torrent
C. de Antoni
Rial de
Sa Clavella
C. Rial
del Sepi

A Barcelona
N-II

La familia Córdoba, propietarios del ingenio y residencia en La
Habana, se hizo construir esta espectacular casa modernista al
final de la riera, esquina con la N-II.
Riera del Bisbe Pol, 1
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8. Can Còrdoba

A Girona
C-32

Ctra. de
Sant Celoni
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C. de Auteriv
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4. El Paraíso
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C. Olivar

Pl. de la
Iglesia

a del Paraíso

C. de la Plan
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A Canet
N-II

Paseo
Josep Xifré
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C. Playa Cass

9. Cementerio de Sinera
Y acabamos el itinerario con el que posiblemente sea el cementerio más bello
de Cataluña, donde Salvador Espriu escribió el último poema del libro
“Cementerio de Sinera”. Destacamos los espectaculares panteones de indianos
realizados por Josep Llimona como el mausoleo de la familia Massaguer.
Camino de la Pietat

