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Historia del nombre de Lloret

Museo Abierto de Lloret

Museo del Mar

Es Tint

Una mirada atrás 

Centro histórico de Lloret 

Yacimiento de Puig de Castellet 

Castillo de Sant Joan

Iglesia parroquial de Sant Romà 

Cementerio modernista

Jardines de Santa Clotilde 

Can Saragossa 

Capilla dels Sants Metges

Santa Cristina

Ermita de las Alegrías

Sant Pere del Bosc

Ermita de Sant Quirze
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La primera vez que aparece el nombre de Lloret escrito 
en un documento es en el año 966, cuando el conde 
Miró I de Barcelona cede el término vecino de Tossa al 
abad de Ripoll. En dicho documento constan los lindes 
de Tossa y se especifica que limita al sur «in termino de 
Loredo sive in riuo de Canellas». 

Más adelante, el 14 de octubre del año 1001, el conde 
Ramón Borrell entrega el término de Lloret al vizconde 
Sunifredo de Gerona, segregándolo del de Maçanet de la 
Selva: «donamus tibi ipsum nostrum alode quos nos abe-
mus in comitatu gerundense in termino de Maçanedo in 
locum que vocant Lauredo». En este documento también 
aparecen las delimitaciones del término de Lloret, que 
coinciden en gran medida con los actuales límites del 
término municipal. 

Por lo tanto, el nombre originario de Lloret procede del 
topónimo latino Lauretum, es decir, lugar poblado de 
laureles.

De acuerdo con lo anterior, el 12 de febrero de 1984, el 
insigne heraldista Armand de Fluvià i Escorsa, consejero 
y asesor en esta materia para la Generalitat de Catalu-
nya, elaboró el informe correspondiente al escudo herál-
dico de la villa de Lloret. En este documento se analiza 
la evolución histórico-heráldica del escudo municipal 
del municipio; destaca en él el árbol de laurel como la 
seña de identidad propia, tradicional y característica de 
la población. Por ello, concluye su informe con la sigui-
ente descripción del escudo heráldico de Lloret de Mar: 
«Escudo embaldosado de plata, con un laurel arrancado 
de sinople. Por timbre, una corona mural de villa». 

HISTORIA DEL NOMBRE DE LLORET
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MUSEO ABIERTO DE LLORET
Descubra un auténtico museo al aire libre

La aventura se inicia en el Museo del Mar, el cual, junto 
con la Oficina de Turismo, son la puerta de entrada al 
Museo Abierto de Lloret. Aquí se puede encontrar todo 
tipo de información útil para el visitante relacionada con 
el Museo Abierto. 

El edificio donde está situado el museo se conoce 
como Can Garriga, pues perteneció a dicha familia. Los 
orígenes de esta casa están directamente relacionados 
con la época del comercio marítimo con las Américas 
durante el siglo XIX. 

En el año 1860 Enric Garriga i Mataró, nacido en Lloret 
de Mar, marchó a Cuba, y allí hizo una gran fortuna, 
que le permitió encargar la construcción de su nueva 
vivienda al arquitecto Fèlix de Azúa. 

Félix de Azúa llegará a ser un arquitecto de renombre 
nacional gracias a su participación en las reformas de 
la plaza de España de Barcelona para la preparación de 
la Exposición Universal de 1929. También construyó el 
edificio del Ayuntamiento en 1872. 

La ubicación idónea de este edificio en el paseo 
Verdaguer, junto con sus orígenes vinculados a un 
periodo histórico tan emblemático para el pueblo, 
lo convierten en la puerta ideal del Museo Abierto de 
Lloret.

LA PUERTA DEL MUSEO ABIERTO
El Museo Abierto de Lloret (MOLL - Museu Obert de 
Lloret) es una red imaginaria que permite descubrir 
diferentes lugares de interés histórico, cultural y 
natural. Es un espacio abierto, sin muros, que incluye 
diferentes emplazamientos por todo el territorio y 
permite acercarse al patrimonio de la población y, a la 
vez, conocerlo. 

La idea de un museo abierto al aire libre ofrece un 
contacto directo con el patrimonio y permite al visitante 
sentirse partícipe y no un simple observador.

El visitante no está solo. Esta guía se presenta como una 
herramienta para poder iniciar la aventura. Además, los 
elementos a visitar disponen de paneles accesibles para 
todo el mundo con información complementaria.

UN MUSEO SIN MUROS
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El Museo del Mar está ubicado en la antigua Casa Ga-
rriga. Este edificio, construido en la segunda mitad del 
siglo XIX y situado en el paseo Verdaguer, es el emblema 
de un pasado glorioso, cuando algunos lloretenses lo 
dejaron todo para buscar fortuna en las Américas. 

Hacia el año 1860, Enrique Garriga i Mataró emprendió 
su periplo hacia tierras cubanas, concretamente a Cien-
fuegos, donde, junto con su hermano, creó una empresa 
de materiales de construcción. Los Garriga hicieron una 
gran fortuna y en el año 1887 encargaron la construc-
ción de la casa familiar en su pueblo natal, Lloret de Mar. 
Esta casa, testigo presente de los indianos —aquellos 
que se marcharon en busca de fortuna—, es una de las 

pocas que todavía quedan en pie en Lloret junto con la 
Casa Font o Can Comadran, situadas en el casco antiguo. 

En el año 1981, el Consistorio del Ayuntamiento adquirió 
la casa para convertirla en un museo local. Con los años, 
la caducidad del modelo museográfico y la necesidad de 
modernización de los usos condujeron a las reformas 
realizadas a través de un nuevo proyecto, que convirtió 
Can Garriga en el nuevo Museo del Mar. 

Es más que un simple museo ya que, gracias a su ubi-
cación céntrica y privilegiada, se ha convertido en las 
puertas del Museo Abierto de Lloret (MOLL). Gracias a 
las nuevas técnicas de musealización y la incorporación 
de elementos didácticos y lúdicos, el visitante del Museo 

MUSEU DEL MAR
Un viatge al passat de la vila
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del Mar se ve inmerso en un auténtico viaje por la histo-
ria de Lloret y su estrecha vinculación con el mar.  

NAVEGAMOS POR LA HISTORIA 

El itinerario se divide en cinco áreas: Hijos del mar, Mare 
Nostrum, Las puertas del océano, Lloret después de los 
veleros y Más allá de la playa. 

Un recorrido que va desde la navegación de cabotaje 
que se realizaba en el Mare Nostrum hasta la gran na-
vegación de altura a través del Atlántico. 

El visitante descubre un Lloret donde en las atarazanas 
se trabajaba frenéticamente y la arena de la playa es-
taba ocupada por mujeres que remendaban las redes 
para que los hombres pudieran utilizarlas en la siguiente 
jornada de pesca. 

En la época dorada de la marina mercante, durante la 
primera mitad del siglo XIX, el pueblo vibraba con los 
perfumes caribeños de productos como el tabaco, el ca-

cao, el ron o las maderas preciosas como la caoba, que 
los indianos utilizaban para decorar sus casas. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, hacia 1860-70, 
la prosperidad ochocentista entró en decadencia. Los in-
ventos que el nuevo siglo traerá consigo, y en particular 
el barco de vapor, supondrán la desaparición en Lloret 
de la ancestral tradición de la navegación a vela.

Se regresará a actividades de subsistencia como la pesca 
y la agricultura. Pero el siglo XX, con sus nuevas modas 
y el nacimiento de nuevos fenómenos de masas con el 
tiempo libre dedicado a las vacaciones, traerá consigo la 
actividad definitiva que cambiará una vez más la econo-
mía local: el turismo. 

Desde bien entrados los cincuenta, la economía de la 
población de Lloret se dedica, con toda sus energías, al 
sector terciario de los servicios y el turismo.
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MUSEO DEL MAR

Visitas guiadas previa petición 
Programa pedagógico

Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2  
Tel. 972 36 47 35  
17310 Lloret de Mar
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El edificio donde está situado Es Tint es la sede de la 
Cofradía de Pescadores de Lloret de Mar.

Hasta los años 50, los pescadores de Lloret iban a teñir 
las redes –con un líquido que se hacía hirviendo agua y 
corteza de pino–, cuando estas estaban hechas de al-
godón, cáñamo o esparto. Las redes se teñían con una 
técnica milenaria a lo largo de toda la Mediterránea. 

El tinte, por un lado, servía para alargar la durabilidad de 
las redes y, por otro, para camuflarlas en el mar.

ES TINT

Con la aparición de las redes de nylon, esta pequeña 
industria –que dependía de la Cofradía de Pescadores– 
desapareció y el local entró en desuso.

Antes cada población costera tenía un establecimiento 
–normalmente de tipo gremial– que se destinaba a 
teñir redes. Actualmente quedan muy pocos: en la Costa 
Brava sólo se ha recuperado el edificio de Sa Perola en 
Calella de Palafrugell y el de Es Tint en Lloret de Mar.

Con la restauración de este pequeño inmueble, la Cofra-
día de Pescadores y el Ayuntamiento de Lloret de Mar 
dan un paso más con la finalidad de recuperar el patri-
monio lloretense de raíces marineras.
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1522

Construcción de la nueva  
parroquia de Sant Romà.

1788

REVUELTA DELS JOSEPS: 
los pescadores se niegan a pagar el diezmo  
del pescado y atacan a los canónigos de la 

Catedral de Girona.

1872

Nueva casa consistorial,  
obra de Félix de Azúa. 

Se lleva a cabo la reforma  
del paseo del Mar  

(paseo Jacint Verdaguer).

UNA MIRADA ATRÁS
Un breve recorrido por la historia de Lloret

250 aC

YACIMIENTOS IBÉRICOS: 
Montbarbat, 

Puig de Castellet 
y Turó Rodó.

Siglo II dC

SEPULCRO ROMANO: 
torre sepulcral romana 

con necrópolis de 
tumbas de incineración.

966

Primera referencia  
a Lloret: Loredo.



13

LLO
RE

T H
ER

ITA
GE

1914

Constantí Ribalaigua, lloretense de nacimiento, comienza  
a trabajar en la Habana. Será él quien servirá, en la década  

de los años cuarenta, su especial receta del daiquiri a Ernest  
Hemingway en El Floridita (La Habana). El escritor lo cita  

en su obra Islands in the Stream (1970).

1916

Consagración de las Capillas del Santísimo y del Baptisterio  
de la parroquia de Sant Romà. La obra fue proyectada por  
Bonaventura Conill i Montobbio y pagada y financiada por  

algunos indianos como Narcís Gelats i Durall y  
Nicolau Font i Maig, lloretenses establecidos en Cuba.

1001

Condes de Barcelona,  
delimitación del territorio.

1079

La señora Sicardis 
ordena la construcción  

del Castillo de Sant Joan  
y de la ermita de Nostra  
Senyora de Les Alegries.

1217

Donación de todos los bienes y  
del castillo a los canónigos de la  

Catedral de Girona por parte  
de Guillem de Palafolls. 

Las pavordías serán  
el sistema de gestión  
del pueblo desde ese  
momento hasta 1790.
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CENTRO HISTÓRICO 
DE LLORET
Siguiendo la huella de la historia

Narcís Gelats i Durall (Lloret, 1845 – La Ha-
vana, 1929) Llegó a la Habana con 14 años. 
Había estado en Nueva York donde apren-
dió los sistemas mercantiles americanos 
que empezó a aplicar en Cuba. Hacia el año 
1870, creó la firma bancaria Narciso Gelats 
& Cia y llegó a ser un importante receptor 
de contratos de los industriales de la isla. 
Trabajó para el Gobierno, la Intervención 
y la República y llegó a ser presidente de 
diversas iniciativas bancarias, como Haba-
na Clearing House. Cuando en el invierno 
de 1920 numerosos bancos americanos 
se vieron involucrados en conflictos que 
desembocaron en el fatídico crac del 29, la 
Banca Gelats superó las dificultades gracias 
a la tenacidad de su presidente. La estra-
tegia de dar hasta el último céntimo a los 
clientes que, presos del pánico, querían re-
tirarlo todo de sus cuentas, fue muy acerta-
da. Permitió que los clientes no perdieran la 
confianza en la entidad. Fue un importante 
mecenas para el pueblo de Lloret de Mar; 
en el año 1916 financió la construcción de 
la capilla del Santísimo diseñada por Bona-
ventura Conill i Montobbio. Visitas guiadas 
por el centro histórico Información y reser-
vas Oficina de Turismo del Museo del Mar.

Visitas guiadas al centro histórico 
Información y reservas:  

oficina de turismo Museo del Mar

 1 Museo del Mar - Can Garriga (1887)
 2 Paseo Jacint Verdaguer
 3 Ayuntamiento (1867-1872)
 4 Pavordía: Café Latino (s. XVI)
 5 Pavordía Hotel Bella Dolores (s. XIV)
 6 Antigua Torre de defensa (s. XV – XVI)
 7 Capilla dels Sants Metges (s. XV)
 8 Pavordía nueva: Can Marlés (1585, s. XIV)
 9 Iglesia parroquial de Sant Romà (1522, gótico 
   catalán). Capillas modernistas (1916)
 10 Casa Font o Can Comadran (1877)
 11 Casa Cabañas (Finales s. XIX)
 12 Calle Viudes i Donzelles
 13 Calle Josep Gelats i Durall
 14 Calle Capità Conill i Sala
 15 Es Tint
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YACIMIENTO DE PUIG DE CASTELLET
Los orígenes de Lloret

EL MUNDO DE LOS ÍBEROS EN LLORET DE MAR 

 Los poblados íberos de Lloret son tres —Montbarbat, 
Puig de Castellet y Turó Rodó— y su cronología abarca 
desde el siglo IV a. C. hasta el II a. C. como máximo, mo-
mento en el que se sitúa el yacimiento de Turó Rodó. A 
partir de ese momento, ya en pleno siglo I a. C., el mun-
do ibérico despareció ante el proceso de expansión de 
los romanos. 

PUIG DE CASTELLET, FORTALEZA MARÍTIMA DE 
LOS INDIGETAS 

Los íberos, habitantes autóctonos de la península Ibé-
rica, se organizaban de manera tribal, en función del 
territorio: layetanos, cesetanos, ilercavones, ilergetas, 
ausetanos, indigetas. De este último grupo formaban 
parte los habitantes del poblado de Puig de Castellet. 

El yacimiento de Puig de Castellet, que data del siglo III 
a.C., está situado a dos kilómetros del núcleo de Lloret 
de Mar en una zona estratégica de dominio visual des-
de la desembocadura del río Tordera hasta la costa de 
Lloret. Es un pequeño recinto de 650 m2 compuesto por 
unas 6 viviendas. 

El asentamiento está fortificado con una amplia muralla 
y torres de defensa, a causa de las dificultades bélicas 
que desde el 264 a. C. hasta el 146 a. C. sacudieron todo 
el Mediterráneo: las guerras púnicas. Del siglo III a. C., 
coincidiendo con el dominio cartaginés, es la construc-
ción de refuerzo de la muralla del recinto. 

Por tanto, este recinto estuvo activo durante unos cin-
cuenta años desde el 250 a.C. hasta el 200 a.C. En esta 
última fecha ya se había abandonado. 

Visitas guiadas  
previa petición

Restitución del interior de Puig de Castellet visto desde el oeste.
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EL COMERCIO DE LOS ÍBEROS 

Los contactos comerciales con otros pueblos del Mediterráneo se evidencian con el hallazgo de objetos como 
este: un colgante de plata de origen púnico o cartaginés. La forma representada parece la simplificación de 
una figura humana. Podía tratarse de la representación del dios Bes. Un dios espíritu de formas grotescas que 
formaba parte del panteón egipcio y que tenía un carácter muy popular. Sus propiedades eran muy amplias y 
variaban según las diversas épocas: propiciatorias del parto y de la fertilidad femenina, espíritu de la música y 
de la guerra según los atributos… También se utilizaba como talismán protector del sueño colocando su figura 
a los pies de la cama. La advocación a Bes arraigó en culturas que mantuvieron contacto con la cultura egipcia y 
quizá se difundió entre los íberos de Puig de Castellet. 

Las estructuras de los espacios se utilizaban 
como casas, lugares de trabajo, espacios de 
defensa o centros de la vida comunitaria.

Las excavaciones se han realizado en su totalidad duran-
te diversas fases: la primera del 1968 al 1969, la segun-
da del 1970 al 1972, y la tercera y última, del 1975 al 
1986. Durante las excavaciones, ha salido a la luz una 
gran cantidad de material arqueológico: básicamente 
cerámica de producción local, pero también cerámica de 
importación de estilo ático de diferentes procedencias 
(itálica, griega y occidental del taller de Roses). 

Recientemente se ha incorporado el yacimiento de Puig 
de Castellet a la Ruta de los íberos, un itinerario creado 
por el Museo Arqueológico de Cataluña, con el acondi-
cionamiento a cargo del Ayuntamiento de Lloret de Mar. 

CÓMO ERA UNA CASA ÍBERA 

Se han considerado casas los espacios con una función 
de vivienda donde se llevaban a cabo las actividades do-
mésticas y de carácter laboral. Los muros se componían 
de dos partes: cimentación y zócalo. El resto del muro era 
de arcilla, pero esta parte no se conserva. Las cubiertas se 
realizaban con un entramado de maderas que se cubrían 
de elementos vegetales y una capa de tierra batida. 

Las casas ibéricas presentan dos o tres habitaciones. Nor-
malmente la sala se utilizaba para las actividades domés-
ticas y la antesala para las actividades laborales. Los restos 
arqueológicos encontrados en los diferentes espacios ayu-
dan a los arqueólogos a determinar las diferentes funciones.

Sector Este

Ár
ea

 ce
nt

ra
l

Sector Norte
Colgante de plata 

de origen púnico o 
cartaginés

Unidades familiares

Espacio colectivo

Espacio defensivo

Entrada principal



LLO
RE

T H
ER

ITA
GE

18

CASTILLO DE SANT JOAN
El testimonio de la época medieval

Visitas guiadas previa petición 
Programa pedagógico

Los orígenes del Castillo de Sant Joan son también los 
orígenes de la villa de Lloret. En el remoto siglo XI d. C., 
las tierras delimitadas como Loredo estaban señoreadas 
por Sicardis de Lloret (1031-1103). 

Por disposición testamentaria de Sicardis, los terrenos 
feudales pasaron a ser compartidos por dos de sus hijos: 
Bernat Umbert, obispo de Girona, y Bernat Gaufred, se-
ñor laico que se convirtió en Señor de Palafolls. 

La jurisdicción compartida se extendió hasta el año 
1218, cuando al fallecer el obispo Bernat Umbert, el 
feudo pasó a pertenecer exclusivamente a la Sede del 
Cabildo de la Catedral de Girona. 

En 1790, el Común y los habitantes de Lloret pidieron 
al Real Consejo de Hacienda la incorporación del castillo 
y su término al patrimonio real a cambio del pago de 

8.000 libras al Cabildo de la Catedral por la pérdida de 
los derechos. 

El pleito, que duró hasta el año 1802, se resolvió a favor 
de los habitantes de Lloret y puso punto final a casi ocho 
siglos de señoría, aunque el Castillo de Sant Joan perte-
neció al Cabildo hasta el 1807. 

El conflicto bélico que enfrentó Inglaterra contra España 
y Francia y que concluyó en la batalla de Trafalgar, tuvo 
también un efecto desastroso en la torre del castillo de 
Sant Joan. En el año 1805 la armada británica bombardeó 
la torre, hecho que supuso la destrucción definitiva del re-
cinto fortificado. El castillo permaneció en desuso durante 
el siglo XIX y quedó reducido a un montón de ruinas. 

La torre ha sido restaurada y se puede visitar, así como el 
resto del recinto que se encuentra señalizado.

¿DÓNDE ESTÁ LA CAPILLA DE SANT JOAN? 

El 23 de enero de 1079, el obispo Berenguer Guifré de Girona consagró la capilla de Sant Joan, la cual, según los 
documentos, se localizaba dentro del recinto fortificado. Durante el siglo XVII, se conoce la existencia del culto 
a la Virgen del Castillo, gracias a distintos documentos. Las investigaciones arqueológicas no han podido con-
firmar la existencia de un espacio de culto religioso. En 1964 una parte del castillo fue destruida de forma ilegal 
debido a la apertura de una zanja en una calle. Las hipótesis de los arqueólogos apuntan a que seguramente la 
capilla se situaba en aquel sector.
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Recinto  
soberano: 
RESIDENCIA

Torre: 
FUNCIÓN DE ATALAYA

Silos: 
JURISDICCIÓN

Fortificación: 
DEFENSA

ATALAYA

Punto de observación y control visual. Situado 
sobre un acantilado de sesenta metros de 
altura sobre el mar. La torre mide dieciocho 
metros de altura y permite ejercer el control 
marítimo de todo el término con contacto 
visual con el castillo de Sant Joan de Blanes.

DEFENSA

Recinto amurallado.

JURISDICCIÓN

Administración de la justicia y gestión de los 
impuestos. Los silos presentes en el interior 
del castillo desde los primeros tiempos son 
un indicio del almacenamiento de productos 
resultado de la recaudación de diezmos e 
impuestos.

RESIDENCIA

Vivienda del señor feudal. Ya desde los 
primeros tiempos en el testamento de la 
señora Sicardis se hace referencia a su domus. 
Tenemos noticias que los castlanes que lo 
sucedieron también lo habitaban.

LOS USOS DE UN CASTILLO FEUDAL

La construcción del castillo en el siglo XI 
responde a las necesidades que la estruc-
tura de poder feudal requería:

Patio central
Recinto soberano
Torre del homenaje
Habitaciones del ala norte (siglo XVI)
Horno

Cocina
 Habitaciones del ala este (siglos XIII y XV)
Vestíbulo
Cisterna
Sala principal del castillo (siglos XI a XIV)
PParapeto de protección de la entrada
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANT ROMÀ
Una huella del arte modernista

Visitas guiadas  
previa petición

Cuando Lloret era sólo un puñado de mansos y bordas 
dispersos, en el siglo XI, la parroquia del pueblo se situaba 
hacia el interior. La función de sede parroquial pertenecía a 
la que ahora se conoce como ermita de Les Alegries.

Ya en pleno siglo XVI, se eligió un nuevo emplazamiento 
para la parroquia: la explanada cerca del mar que se 
conocía como Sa Carbonera.

La iglesia, de estilo gótico catalán, fue construida entre 
los años 1509 y 1522, tenía elementos de fortificación 
(puerta levadiza, por ejemplo) y en sus orígenes, 
supuestamente, era de una única nave. 

Después, durante el resto del siglo XVI y a lo largo del 
siglo XVII, se construirían otras dependencias, y en 
particular, capillas laterales, según se deduce de la 
información existente sobre distintos altares y retablos. 

El retablo del altar mayor fue encargado por los jurados 
de la Universidad de Lloret, en el año 1541, a los pintores 
Pere Serafí, conocido por Lo Grec, y Jaume Fontanet, y 
costó unas 1.300 libras barcelonesas que se acabaron de 
pagar el mes de octubre de 1559. 

Este retablo fue identificado gracias a las piezas 
encontradas en la buhardilla del templo. Precisamente, 
por dicha ubicación, se salvaron de la quema del año 
1936 durante la Guerra Civil Española. 

El interior de la nave es de finas proporciones y las 
estructuras del presbiterio y de la bóveda son muy aptas 
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para ser pintadas y hacer de esta iglesia una joya del arte 
moderno. 

Los constructores fueron los Bartolomé Ruffi, padre e 
hijo, y Pere Capvern, maestros de obras y picapedreros 
de Girona. Las obras costaron 3.000 libras catalanas.

Las dos capillas laterales, la del Baptisterio y la capilla del 
Santísimo Sacramento, son de estilo modernista, obra 
de Bonaventura Conill i Montobbio, del año 1916. 

Algunas de las piezas de arte moderno que alberga son 
una imagen de piedra de la Virgen de Loreto y una talla 
del Santo Cristo, ambas del escultor Monjo.

EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE SANT 
ROMÀ DE LLORET DE MAR

Este retablo fue elaborado por Pere Serafí entre 
los años 1545 y 1549 con la colaboración de los 
pintores y doradores Jaume Fontanet y Jaume 
Forner (hijo). 

Establecen que el retablo tenga cinco caminos 
verticales. En los caminos pares se incluyen pin-
turas de escenas de la Pasión, del martirio de 
Sant Romà, ordenado por el juez Asclepíades 
bajo mandato de Diocleciano, y finalmente de la 
Virgen María. Los caminos impares se destinan a 
imágenes de santos y todos estarán separados por 
columnas. 

Las tablas expuestas en la Capilla del Baptisterio 
de la iglesia de Sant Romà son las nueve que se 
han conservado del antiguo retablo y obedecen a 
dos temáticas: la vida de Jesucristo (5) y la vida 
de Sant Romà (4). Las pinturas que representan 
escenas de la Pasión se sitúan en la parte inferior 
del retablo, en forma de predela y separadas por 
imágenes de los apóstoles, ocho en total. 

Pere Serafí se encarga de pintar las tablas del re-
tablo y participa en la pintura de las imágenes es-
cultóricas, y Jaume Fontanet se ocupa de dorar el 
retablo, aplicando oro fino a todos los elementos 
arquitectónicos que constituyen la obra de talla.
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CEMENTERIO MODERNISTA
El legado de los indianos a través del arte funerario

Visitas guiadas  
previa petición

El cementerio modernista de Lloret de Mar conserva un 
importante legado indiano. La reforma de lo que fue el 
nuevo cementerio fue impulsada a finales del siglo XIX 
por un sector de la población que se había enriquecido, 
y que estaba formado, en su mayoría, por familias rela-
cionadas con las Américas, el comercio de ultramar y la 
consiguiente riqueza que ello generaba. 

Desde que se construyó la parroquia de Sant Romà en 
el siglo XVI, sus alrededores se utilizaban como lugar de 
entierro. Se propusieron diferentes ubicaciones para el 
nuevo cementerio alejadas del centro neurológico de la 
vida urbana. Esta tendencia que se difundió progresiva-
mente por toda Cataluña, principalmente por motivos 
de higiene pública, no fue bien vista por el poder ecle-
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siástico. Los motivos por los cuales la iglesia estaba en 
desacuerdo eran fundamentalmente porque considera-
ban esta medida una voluntad de secularización de la 
sociedad y un intento de abandono del culto. 

En el año 1891, se decidió el nuevo emplazamiento para 
el cementerio. El proyecto se encargó, al año siguiente, 
en 1892, al arquitecto Joaquim Artau i Fàbregas. La obra 
del nuevo cementerio fue posible gracias a la iniciativa 
privada: familias estrechamente relacionadas con el 
comercio de ultramar y vinculadas directamente con la 
burguesía barcelonesa, contribuyeron a que arquitectos 
de renombre como J. Puig i Cadafalch participaran en 
el proyecto. La organización y distribución del espacio 
del cementerio está muy bien pautada y organizada. Es 
como si el arquitecto hubiera trasladado las tendencias 
urbanísticas de las grandes ciudades decimonónicas al 
interior de la «ciudad de los muertos»: avenidas, paseos, 
plazoletas, manzanas de casas... Todo el espacio del 
cementerio está organizado siguiendo unas pautas de 
jerarquía social. 

En la avenida principal encontramos los sepulcros de los 
comitentes privados, los indianos. A derecha e izquierda 
de la avenida principal, se distribuyen los hipogeos de 
segunda y tercera categoría. Alejado de esta zona, hay 
un espacio destinado a las inhumaciones civiles y otra 
para los no bautizados. Los monumentos históricos del 
cementerio han sido recientemente señalizados con pa-
neles explicativos multilingües.

PASEANDO POR LA CIUDAD DE LOS MUERTOS

PANTEÓN COSTA I MACIÀ  
(Puig i Cadafalch • 1902) 

 El panteón tiene estructura de capilla de una sola nave. 
Se observan unas gárgolas y, en el frontón, unos ángeles 
sostienen guirnaldas de flores, que en la tradición clá-
sica simbolizaban la ascensión del alma. En el interior, 
encontramos elementos medievalizantes, como la clave 
de bóveda con calaveras (las cuatro figuras de las dan-
zas macabras de la muerte: la dama, el rey, el papa y 
el caballero). La reja está inspirada en las antiguas rejas 
románicas.

Panteón Costa i Macià
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BONAVENTURA CONILL I MONTOBBIO:  
INTRODUCTOR DEL MODERNISMO EN LLORET 

Puede considerarse el arquitecto por excelencia del 
modernismo en Lloret de Mar. Restauró el interior de la 
parroquia de Sant Romà, para la cual también diseño y 
construyó la Capilla del Santísimo y la Capilla del Baptis-
terio (1916). En sus intervenciones, destaca la utilización 
de elementos arquitectónicos próximos a la obra de 
Antonio Gaudí, de quien fue discípulo: el ladrillo rojo a 
la vista o el trencadís que decoraba todo el exterior de 
Sant Romà.

HIPOGEO DURALL I SURIS  
(Conill i Montobbio • 1903) 

Los temas centrales del monumento son el ángel y la 
cruz. Los dos elementos están entrelazados física (por 
la parte posterior) y conceptualmente. La cruz es el sím-
bolo de la resurrección que se sirve de la figura del ángel 
como mediador.

HIPOGEO DURALL I CARRERAS  
(Conill i Montobbio • 1903) 

Observamos una vez más el motivo iconográfico recu-
rrente de Conill i Montobbio: el ángel orando. Gracias a 
las formas sinuosas de la base, las alas de la figura se 
integran en la cubierta del hipogeo. Destacan las manos 
y el rostro del ángel de mármol blanco.

HIPOGEO MATARÓ I VILALLONGA  
(Conill i Montobbio • 1907) 

Podemos observar más claramente la influencia gau-
diniana en las formas sinuosas y orgánicas. Como refe-
rencias simbólicas, destaca la espiga y la cruz, símbolos 
de la vida y la resurrección respectivamente. La figura 
del ángel sigue presente, pero aquí se convierte en una 
abstracción en las pequeñas cabecitas aladas.

Hipogeo Durall i Suris

Hipogeo Durall i Carreras
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EL BIEN VENCE AL MAL

PANTEÓN ESQUEU I VILALLONGA 
(Conill i Montobbio • 1909)

Es una de las obras más complejas. Como motivo des-
tacado, aquí el arquitecto prescinde de la estructura 
de capilla que caracteriza los panteones. El elemento 
simbólico más relevante, el dragón, sostiene entre sus 
garras una calavera y las tablas de la ley partidas por la 
palabra Lex. El dragón es un animal que pertenece al 
reino de las sombras, y se presenta amenazante, con la 
boca abierta. También destaca el arco parabólico sobre 
el que se eleva orgánicamente la cruz. Estos tipos de ar-
cos reinventados por Gaudí están muy presentes en su 
obra, como podemos observar en el tejado de la Casa 
Milà o la Pedrera. La inscripción en la cruz Ego sum Vita 
nos da la clave interpretativa del conjunto: la dualidad 
entre el bien y el mal. La cruz es la promesa de salvación 
y vida eterna; en su oposición encontramos el mal que 
espera la distracción del incumplimiento de la Ley Divina 
para condenar al ser.

NARCÍS MACIÀ I DOMÈNECH  
(Barcelona, 1855  •  La Habana, 1933)

Uno de los indianos más famosos nació en Barce-
lona, de padre lloretense y madre cubana, en el 
seno de una familia muy vinculada a América. Con 
vocación para los negocios, en 1872 se marchó a 
la Habana donde empezó a trabajar en la empresa 
tasajera Serra & Barraqué, de la que acabó convir-
tiéndose en único propietario. 

En el año 1885 contrajo matrimonio con la hija de 
Barraqué. Fue presidente de numerosas socieda-
des culturales y filantrópicas hasta llegar a ser el 
presidente del Comité de Sociedades Españolas, 
presidente de presidentes de todas las sociedades 
regionales de la isla. 

Su papel en el ámbito mercantil fue notable: pre-
sidente de la sociedad mercantil Nueva Fábrica de 
Hielo, S.A., consejero director del Banco Mercantil 
Americano, con capital exclusivo americano, vice-
cónsul de Brasil en la Habana... 

Fue un católico ferviente (le concedieron la Gran 
Cruz de Isabel la Católica) y un patriota catalán. 
Su talante destacaba por su tenacidad, sencillez y 
pacifismo. Nunca intervino en política partidista. 

Murió en la Habana dejando 6 hijos y 16 nietos. 
“La experiencia de la vida me ha enseñado que 
un hombre ha de ser bueno, modesto, ahorrador 
y constante”. 

Fàbregas i Barri, Esteve: Obra del calendari de Lloret de Mar. 
Impremta de Santa Cristina, Lloret de Mar, 1978

Panteón Esqueu i Vilallonga
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JARDINES DE SANTA CLOTILDE
La esencia del jardín novecentista

Visitas guiadas previa petición 
Programa pedagógico

El marqués de Roviralta encargó en el año 1919 el pro-
yecto de los jardines de Santa Clotilde a un joven pai-
sajista y arquitecto: Nicolau Maria Rubió i Tudurí. 

Los terrenos que ocupan actualmente los jardines es-
taban dedicados a la plantación de viñas y el marqués 
los fue adquiriendo hasta llegar a su extensión actual de 
26.830 m2. 

Los jardines están situados sobre un acantilado con vis-
tas al mar, entre la cala Boadella y la playa de Fenals. 
La ubicación de los jardines hace que el marco que los 
rodea, el Mediterráneo, participe también en la gran 
escenografía vegetal que consigue crear Rubió i Tudurí. 

El arquitecto era un joven inmerso en las corrientes artís-
ticas preponderantes del momento, como el novecentis-
mo. Se trataba de un movimiento existente en Cataluña 

que a principios del siglo XX buscaba la recuperación de 
la forma clásica a través de la simetría, la proporción y el 
orden. Para transmitir estos ideales en un espacio como 
un jardín, Rubió i Tudurí utilizó varios factores, como el 
arte topiario, que consiste en recortar la vegetación para 
darle forma y crear un espacio. 

Como los jardines se encuentran sobre un acantilado, se 
vio obligado a salvar muchos desniveles y fue impres-
cindible la creación de escaleras y rampas. Para poder 
integrar dichos elementos arquitectónicos en la natura-
leza que los rodeaba, recurrió a las grandes escalinatas. 
Entre escalón y escalón plantó hiedra, de manera que si 
se observa la escalinata desde abajo parece una cascada 
vegetal. 
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NICOLAU MARIA RUBIÓ I TUDURÍ  
(Mahón, 1891 • Barcelona, 1981) 

Fue arquitecto, urbanista, diseñador de jardines, 
escritor, traductor, dramaturgo y periodista. 

En 1917 fue nombrado director de Parques y Jar-
dines en Barcelona. 

El aspecto más importante de su trayectoria fue 
la planificación de jardines integrados en su en-
torno, con una organización de la naturaleza sin 
violencias geométricas siguiendo el ideal del 
novecentismo catalán en equilibrio con el me-
diterráneo. Fue discípulo de Forestier, con quien 
trabajó durante la Exposición Universal de 1929 
en Barcelona. 

El trabajo consistió en ajardinar toda la zona con 
vegetación propiamente mediterránea. Entre sus 
obras destaca el monasterio de Montserrat, los 
jardines del Palacio Real de Pedralbes de Barcelo-
na, el pabellón de Radio Barcelona en el Tibidabo 
y el edificio de la Metro Goldwin Mayer en Bar-
celona.
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Lloret
de Mar

La vegetación que encontramos en los jardines es propia 
de la cuenca mediterránea: pinos, tilos, alberos, pitospo-
ros y cipreses. Se cuidan al detalle las plantas en flora-
ción para que siempre luzcan floridas. Para conseguirlo, 
según la estación, se alternan distintas especies.

Las fuentes de las escalinatas y de los pequeños estanques 
son también un aspecto a tener en cuenta: los surtidores 
de la escalera de las sirenas, obra de María Llimona, en-
tablan un diálogo con el mar. Las sirenas, con sus brazos 
alzados, parecen dedicar una oda al mar que las espera. 

Si observamos la escalera de las sirenas desde arriba, 
no hay palabras mejores para describirlo que las de Jo-
sep Pla. En su libro Guía de la Costa Brava afirma que 
la gran escalinata, flanqueada por soberbios cipreses y 
orientada hacia la punta de Santa Cristina, produce una 
impresión inolvidable y es uno de los momentos más 
bellos de la costa. 

Personajes mitológicos como Venus y las sirenas, y bus-
tos que emulan la escultura romana de la época imperial 
nos sumergen en este mundo idílico que recrea el jardín.

Blanes
Barcelona

Entrada

Acceso al jardín

Acceso privado

Paseo de los Tilos
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EL MITO DE APOLO Y DAFNE  

 “(...) un entumecimiento pesado ocupa su orga-
nismo, se ciñe de una tenue corteza su blando tó-
rax, en fronda sus pelos, en ramas sus brazos cre-
cen, el pie, hace poco tan veloz, con morosas raíces 
se prende, su cara copa posee: permanece su nitor 
solo en ella. A ésta también Febo la ama, y pues-
ta en su madero su diestra siente todavía trepidar 
bajo la nueva corteza su pecho, y estrechando con 
sus brazos esas ramas, como a miembros, besos da 
al leño; rehúye, aun así, sus besos el leño. Al cual el 
dios: «Mas puesto que esposa mía no puedes ser, 
el árbol serás, ciertamente», dijo, «mío. Siempre 
te tendrán a ti mi pelo, a ti mis cítaras, a ti, laurel, 
nuestras aljabas. Tú a los generales lacios asistirás 
cuando su alegre voz el triunfo cante, y divisen los 
Capitolios las largas pompas». (...) con sus recién 
hechas ramas la láurea asiente y, como una cabeza, 
pareció agitar su copa.” 

Ovidio: Metamorfosis, I, 452-567.  
Traducción de Ferran Aguilera.

 La tradición clásica mediterránea se caracteriza por sus 
vínculos, profundos y antiguos, con mitos del mundo 
vegetal. Uno de ellos se ha convertido en emblemático 
con los años gracias a un origen poético de la villa de 
Lloret, por su similitud etimológica con la palabra «llo-
rer». Cupido, rodeado por un semicírculo de laurel, nos 
remite al mito de Apolo y Dafne.
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CAN SARAGOSSA
Un manso con mucha historia

Visitas guiadas previa petición 
Programa pedagógico

La historia del manso de Can Saragossa sigue el com-
pás de la historia de Lloret. En sus orígenes era uno 
de los mansos más antiguos de la villa. Las reformas 
modernistas del siglo XIX lo convirtieron en un lugar 
de veraneo de lujo hasta que fue acondicionado como 
hotel en el año 1954. Actualmente acoge en su interior 
las exposiciones permanentes de arqueología ibérica y 
la extensa colección Joan Llaverias. Sus dependencias 
albergan la sede de la Unidad de Patrimonio Cultural del 
Ayuntamiento de Lloret de Mar. 

BREVE HISTORIA DE UN MANSO  
CON MUCHA HISTORIA 

Los primeros datos de la existencia del manso se remontan 
al año 1317. En aquella época el término de Lloret estaba 
formado por 26 mansos y 9 bordas, repartidos por todo el 

territorio. La peste negra no hizo una excepción en Cata-
luña y dejó muchos mansos en estado de abandono, pero 
Can Saragossa, afortunadamente, no se vio afectado. Un 
inventario del año 1631 ofrece datos sobre la distribución 
del manso así como también sobre el ganado y los culti-
vos: frutales, trigo, judías, garbanzos, habas y coles. 

En 1885 Narcís Saragossa Ametller, médico cirujano, se 
convirtió, por herencia, en propietario del manso. Él fue 
quien encargó las obras de remodelación del edificio que 
culminaron en el año 1902. La reforma dio al edificio un 
aire de palacete modernista, siguiendo las corrientes de 
los estilos historicistas neogóticos que tan de moda es-
taban a principios del siglo XX. 

Las épocas sucesivas fueron de esplendor para Can Sara-
gossa y estuvieron marcadas por las fiestas de lujo, los bai-



LLO
RE

T H
ER

ITA
GE

31

les de disfraces y los partidos de tenis con los que las clases 
acomodadas se entretenían en el verano. En el año 1954 el 
edificio se convirtió en un hotel. Un hotel con 10 habita-
ciones, el Hotel Manyana, que estuvo abierto durante diez 
años. El Ayuntamiento de Lloret de Mar compró el manso 
en el año 1984, cuando vivía en él el matrimonio formado 
por Joan Carbó Vilas y Maria Palaudelmas. 

LAS EXPOSICIONES PERMANENTES  
DE CAN SARAGOSSA 

EL MUNDO IBÉRICO EN LLORET DE MAR 

Entre los siglos VI y III antes de Cristo, en el sur y este de 
la península Ibérica tuvo lugar el desarrollo y esplendor 
de la cultura ibérica. La sociedad íbera era básicamente 
agrícola y sedentaria. Vivían, en general, agrupados en 
poblados amurallados sobre colinas; las casas tenían 

zócalos de piedra, paredes de barro y tejados vegetales. 
Este estado de urbanización, aunque incipiente, ya im-
plicaba una cierta jerarquización y especialización de la 
sociedad, que se veía favorecida por el comercio, realiza-
do principalmente por vía marítima, con griegos y carta-
gineses. Desde un punto de vista técnico y cultural, era 
una sociedad bastante avanzada, como lo demuestran 
las herramientas y armas construidas con hierro, o los 
trabajos de alfarería, de la que eran auténticos expertos. 
A pesar de pertenecer todos a una misma cultura, los 
íberos estaban políticamente divididos a causa de las 
características de su sociedad y de su sistema económi-
co, y las luchas internas eran frecuentes. Por dicha razón, 
fue un pueblo eminentemente guerrero y los elementos 
defensivos de sus poblados eran ineludibles. 
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YACIMIENTO DE MONTBARBAT

El poblado ibérico de Montbarbat se encuentra situado 
en la cima de la montaña del mismo nombre, a 331 me-
tros de altitud, en la Cordillera litoral, en el extremo nor-
te occidental del término municipal de Lloret, en el lími-
te con Maçanet de la Selva. Su situación geográfica lo 
convierte en un lugar estratégico, ya que es una atalaya 
desde donde se domina visualmente toda la depresión 
de la Selva, las laderas de las montañas que la rodean 
(Montseny, Guilleries y Cabreres), la parte occidental 
de las Gavarres y la parte baja del Tordera. Por tanto, 
desde Montbarbat se controlaban dos de las vías de 
comunicación más importantes del país: la vía Heraclea 
(posteriormente, vía Augusta romana), que comunicaba 
la península Ibérica con el resto de Europa, y la vía marí-
tima y fluvial que comunicaba el litoral con el interior del 
país por el eje del río Tordera – riera de Arbúcies. 

YACIMIENTO DE PUIG DE CASTELLET 

El recinto fortificado ibérico de Puig de Castellet está 
situado a dos kilómetros al norte del núcleo urbano de 
Lloret de Mar, cerca de la urbanización Roca Grossa. Se 
erige como un espolón en la ladera occidental del Puig 
de Rossell, a 197 metros de altitud, en un pequeño re-
llano cerca de la cima, oculto visualmente desde el mar 
por la parte más elevada de esa colina. Su situación es-
tratégica le permite dominar la línea de la costa desde 
la desembocadura del Tordera hasta la playa de Lloret y 
toda la llanura circundante, y mantiene contacto visual 
directo con los poblados ibéricos de Montbarbat, Turó 
Rodó y Turó de Sant Joan de Blanes. 

YACIMIENTO DE TURÓ RODÓ 

El poblado ibérico de Turó Rodó está situado sobre un 
pequeño promontorio peninsular de 40 metros de altura 
en dirección nordeste muy cerca del núcleo urbano de 
Lloret de Mar. Se asoma directamente al mar por le-
vante y mediodía: sus laderas finalizan en la playa de Sa 
Caleta, a poniente, y queda unido a tierra firme por el 
norte mediante un istmo de unos 50 metros de ancho. 
Es, pues, un sitio de defensa fácil con un amplio campo 
visual sobre la playa de Lloret, la llanura circundante, un 
importante tramo de costa y las elevaciones de la Cor-
dillera Litoral que rodean este sector de la Costa Brava.
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COLECCIÓN JOAN LLAVERIAS 

La colección está formada por un fondo de 152 
cuadros con dibujos, acuarelas y óleos adquiridos por el 
Ayuntamiento de Lloret en el año 1982. 

En la exposición se puede contemplar también el cuadro 
de gran formato que pintó Llaverias en el año 1921 La 
procesión de Santa Cristina. Una escena que según Joan 
Domènech «es como si el artista, en una actitud de evoca-
ción imaginaria, pinta una procesión que no está pasando 
en ese momento, pero que ha pasado tantas veces». 

YO SOY JOAN LLAVERIAS 

Joan Llaverias nació en Vilanova i la Geltrú en 1865. Estudió 
en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde destacó 
por sus habilidades con el dibujo. La búsqueda de paisajes 
e inspiración creativa le llevaron hasta el Empordà y la Costa 
Brava. Fue en ese período, hacia 1905, cuando empezó a 
frecuentar la villa de Lloret de Mar. Era todavía un pueblo 
virgen, un pueblo de pescadores y de atardeceres de verano 
con un sosiego antiguo. En Barcelona colaboró como 
dibujante de revistas de gran renombre como Cu-Cut en 
cuyas páginas publicó dibujos de gran sagacidad cómica. 
Sus obras se exponían en las salas más frecuentadas y 
muchas de ellas estaban relacionadas con Lloret. A partir de 
ese momento, hacia el año 1914, su vínculo con el pueblo 
fue cada vez más intenso. Durante la Guerra Civil (1936-
1939), el pintor permaneció en Lloret y colaboró con el 
escritor local Esteve Fàbregas i Barri ilustrando narraciones 
marineras. Llaverias, el pintor 
de Lloret, murió a raíz de una 
complicación de la bronquitis 
que sufría el día 18 de 
noviembre del 1938. En su 
estudio quedó un cuadro 
todavía por terminar sobre 
el caballete.
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CAPILLA DELS SANTS METGES
Hospital viejo de Lloret (1445)

La capilla pertenecía al antiguo hospital de beneficencia 
de Lloret, que fue fundado en el año 1445 por Narcís Oli-
veres, canónigo de la catedral de Girona y administrador 
de la Pavordía del mes de noviembre y, en calidad de tal, 
del territorio de Lloret.

Al construirse el nuevo hospital, esta capilla 
anexa fue puesta a la venta por el Ayun-
tamiento y adquirida el 21 de junio del 
año 1881 por el canónigo Dr. Narcís 
Domènech i Parés, que la cedió acto 
seguido a la parroquia.

El procedimiento fue el siguiente: con fecha 10 de noviem-
bre de 1880 el Ayuntamiento de Lloret acude al obispo de 
Girona para la venta de la capilla del antiguo hospital, por 
ser –de acuerdo con los cánones– el único propietario, y 
así –gracias al producto de su venta– poder ayudar a la 
finalización de las obras del nuevo hospital. El obispo de 
Girona otorga su consentimiento bajo la condición que el 
comprador, seguido al acto de compra, hiciera entrega a la 

Iglesia, reservándose, pero, el comprador el derecho de 
reivindicarla si el Estado quería en algún momento 

hacerse con su propiedad.

El precio de venta fue de mil ciento cua-
renta i cinco pesetas, que el comprador 
entregó en buenas monedas de oro y 

plata, que quedaron 
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depositadas en poder de Eduard Martínez i Dalmau, 
farmacéutico, depositario del Ayuntamiento de Lloret. 
Firmaron por el consistorio su alcalde, que era Agustí 
Font i Surís, i el síndico, Esteve Pi i Parera.

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA

En el año 1912 se inicia su restauración por iniciativa del 
canónigo Dr. Agustí Vilà, bajo la dirección artística del 
arquitecto lloretense Bonaventura Conill i Montobbio, que 
fue el mismo que posteriormente inició la construcción de 
la parte modernista de la iglesia parroquial de Lloret, así 
como algunos panteones del nuevo cementerio municipal.

En esta restauración se dotó la capilla de las actuales 
bóvedas de cruz de baldosa, típicas del modernismo 
catalán.

Tanto la prensa de Girona como la de Barcelona divulga-
ron la noticia de la restauración, especialmente la noticia 
referente a la escultura de San Cosme y Damián, que los 
artistas Segundo Vaucells y L. Alculiol tenían expuesta en 
la plaza de Santa Ana de Barcelona, destinada a la capilla 
de Lloret. Se trataba de una obra de mérito, según sus pa-
labras, consistentes en un conjunto en el que uno de los 
santos está de pie y el otro de rodillas.

La capilla de los Sants Metges, después de su restaura-
ción, fue inaugurada solemnemente el día 16 de julio del 
mismo 1912.

Como consecuencia de los hechos de la Guerra Civil 
(1936-1939), el conjunto hospitalario quedó destruido, 
y lo único que se conservó fue su capilla, que gracias a 
la devoción de los lloretenses por los Sants Metges –
Cosme y Damián–, se reconstruyó una vez acabada la 
disputa. Últimamente ha sido conservada por particu-
lares y entidades como el Xino-Xano que, entre otras 
actuaciones, la dotó de nuevo de una campana nueva 
llamada Marina.

Últimamente se ha encargado su conservación y man-
tenimiento a la Confraria de Sant Elm,  patrón de nave-
gantes y marineros. Después de una renovación interior 
y exterior, que le ha dado un aire marinero, la han adop-
tado como sede social. Se le ha dado un impulso cultural 
que la ha convertido en espacio de exposiciones, con-
ciertos, conferencias…, conservando su uso religioso.

Próximamente, con el fin de conmemorar el centenario 
de su restauración por parte del arquitecto Bonaventura 
Conill (16 de julio de 2012), la Confraria de Sant Elm tie-
ne intención de iniciar la restauración del tejado, que se 
encuentra en muy mal estado.

Datos extraidos del libro El canonge Vilà del autor Agustí M. Vilà i Galí. Páginas 66 y 67
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EL ESPACIO NATURAL

En este espacio se encuentran dos magníficas playas, la de 
Santa Cristina y la de Treumal. La mayor parte de la finca, 
de una superficie de 10 hectáreas, se mantiene como zona 
boscosa natural, muestra del bosque mediterráneo, con 
gran diversidad de especies vegetales señalizadas en los 
puntos más transitados, y con fauna autóctona.

La plaza con el pino centenario ofrece un mirador 
excepcional sobre la costa, y ha sido marco de mu-
chos actos como el Consejo de la Generalitat ce-

lebrado en el año 1934 según la mayólica que lo 
conmemora. Cerca de esta plaza se encuentra el 
mirador de Sorolla, espacio desde el cual este pintor 
creó el estudio que es el fondo del cuadro Cataluña:  
El pescado, de la colección “Visión de España”, de la His-
panic Society de Nova York. Tocando a la playa, se ha 
conservado una caseta de piedra que era un antiguo 
refugio de pescadores, con más de 150 años.

ERMITA DE SANTA CRISTINA
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LA ERMITA

La ermita actual fue construida por los lloretenses con 
su esfuerzo y medios en el año 1764, por la devoción 
que este pueblo marinero siempre ha sentido por 
nuestra patrona. Este edificio substituyó la ermita 
anterior, que ya existía en el año 1354. Se han localizado 
restos de la época romana, en qué ya debía haber 
algún asentamiento. Su estilo es el barroco propio de 
la segunda mitad del siglo XVIII. El altar mayor es de 
mármol policromado con la pintura del martirio de la 
santa son de origen genovés, dados por un armador 
de barcos lloretense que residía en Génova y los donó a 
Lloret después de traerlos de Italia en sus barcos. Sobre 
la entrada principal hay, esculpidas en piedra, unas 
escenas que representan los martirios de Santa Cristina.

Guarda las sagradas reliquias de Santa Cristina, patrona 
de Lloret. Contiene también una importante colección 
de exvotos de todo tipo, entre los que destacan los 
barcos del siglo XVIII que decoran la nave principal. 
También es notable la colección de cuadros de pintura, 
el pergamino del año 1422, su archivo histórico, y las 
mesas del antiguo retablo renacentista. La Obrería 
de Santa Cristina es la entidad que se encarga de su 
mantenimiento, así como de las tradiciones vinculadas 
con esta ermita: la fiesta de los Perdons, la procesión de 
Santa Cristina con la regata S’Amorra Amorra, y el Ball 
de Plaça o Dansa de les Almorratxes.
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LA PROCESIÓN DEL 24 DE JULIO

Cada 24 de Julio el pueblo de Lloret sale en procesión 
marítima con multitud de embarcaciones de todo tipo 
llevando la imagen y una reliquia de la santa, desde Lloret 
hasta la playa de Santa Cristina, donde se llega con la rega-
ta “S’Amorra Amorra”, carrera de faluchos (embarcaciones 
de remo) en qué participan nueve clubs que representan 
los antiguos gremios. Se sube el camino de la playa has-
ta la ermita en procesión, con los músicos, la imagen y la 
reliquia, el sacerdote, las autoridades, las banderas de los 
nueve clubs de la regata de remo, los obreros o directivos 
de la entidad, las obreras con los “angelitos” (niños) y to-
dos los acompañantes. Llegados a la ermita se celebra una 
misa en honor a Santa Cristina y se cantan los gozos. A la 
salida se prepara un estofado (plato de origen marinero) 
que se sirve a más de mil personas. Se vuelve a formar 
la procesión, que retorna hasta la parroquia de Lloret 
siguiendo el mismo procedimiento. Existe constancia de 
esta procesión ya en el año 1607.

EL BALL DE PLAÇA

La tarde del 24 de Julio, las obreras (cuatro chicas elegi-
das cada año entre muchas solicitudes) vestidas de gala 
bailan con sus parejas el Ball de Plaça, danza ceremo-
nial de origen antiguo llamada también Dansa de les 
Almorratxes, nombre de un tipo de vaso de vidrio lleno 
de perfume y con flor blanca que las obreras rompen al 
tirarlo al suelo con fuerza emuladora (según la leyen-
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da) una chica cristiana que con este gesto rechazó a su 
pretendiente musulmán, en la época en que los piratas 
bárbaros hacían estragos en la costa catalana. La danza 
finaliza con unas vueltas en la plaza de los ocho bailado-
res unidos por los brazos. 

Esta danza ha sufrido transformaciones a lo largo de los 
siglos. Hay documentos por los cuales conocemos su 
existencia ya en el año 1592. Los nombres de las prime-
ras obreras conocidas datan del año 1764.

LA REGATA DE “S’AMORRA AMORRA”

Esta regata es una competición tradicional entre los 
nueve clubs de remo locales que representan los anti-
guos gremios o cofradías. Consiste en una carrera que se 
inició haciendo el trayecto de la playa de Lloret hacia la 
playa de Santa Cristina, y a la cual se da la salida cuando 
se divisa el campanario de la ermita de Sant Pere del 
Bosc, situada en un collado interior, después de alzar los 
remos mientras se canta la Salve Regina. Las embarca-
ciones, situadas en el orden asignado en el sorteo reali-
zado en la plaza del Ayuntamiento la noche del día 23, 
con tripulaciones compuestas por ocho remadores más 
el timonero, reman intensamente durante los aproxi-
madamente 2,5 Km. hasta la playa de Santa Cristina. El 
ganador no obtiene un premio material; sencillamente 
logra el honor de la victoria, un honor muy preciado en-
tre los equipos que compiten.

La procesión marítima existía ya en el siglo XVI, y las 
embarcaciones de remo transportaban la comitiva com-
puesta por los clérigos, autoridades, obreras, músicos y 
otros. La expresión “amorrar” significa tocar tierra con 
la proa de una embarcación. El “grito de guerra” de los 
antiguos remadores, era ¡“Amorra, amorra” sa reliquia! 
¡Amorra!. Parece que, antiguamente, los ganadores reci-
bían como premio un cordero, posible origen del actual 
estofado que se sirve después de la misa, en la plaza del 
pino de la ermita de Santa Cristina.

Para finalizar, en la procesión de vuelta hasta la playa de 
Lloret, tiene lugar una regata con las mismas embarca-
ciones, con tripulación femenina.
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ERMITA DE LAS ALEGRÍAS

La ermita de las Alegrías fue la parroquia de la población 
desde su consagración en el año 1079 hasta 1522, en el 
que se trasladó a su ubicación actual.

Los terrenos donde se construyó la ermita fueron 
donados por Sicardis, señora de Lloret de Mar, 
juntamente con treinta y cuatro pasos alrededor para 
hacer el cementerio. Se cree que se eligió esta ubicación 
ya que confrontaban los caminos de ida a Tossa, 
Maçanet, Santa Coloma y Girona.

Una vez trasladada la parroquia, la ermita recibió 
diferentes nombres como Iglesia Vieja o Madre de Dios 
Antigua y, posteriormente, Madre de Dios de las Alegrías. 

Se accede al templo por una escalera presidida por una 
capilla pequeña con una Madre de Dios de alabastro, 
hecha esculpir por una devota que guardó el brazo de la 
anterior, que fue destruida durante la Guerra Civil.

De la época románica queda la parte baja del campanario 
hasta el primer nivel de ventanas. Una restauración 
reciente ha puesto en relieve el románico de las paredes 
de la fachada y laterales.

A lo largo del tiempo la ermita ha sufrido muchas 
modificaciones. En el año 1913 se hizo una reforma 
importante financiada por los hermanos Narcís y 
Joan Gelats i Durall, en que se modificó la fachada, la 
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puerta de entrada y el interior. También se colocó el 
retablo barroco y se construyó el camerino de la virgen 
siguiendo las líneas de la época con dorados, estucados 
venecianos y mármol. Se hicieron seis pinturas murales 
con reproducciones de los misterios de gozos y ascensión 
del Señor, en los cuales aparecen retratados personajes 
de la época, entre ellos uno de los mecenas. 

En el año 1914 se añadió un segundo nivel de doble 
ventana en el campanario y en 1939 se hizo el tejado con 
arcos lombardos.

La imagen de la Madre de Dios fue restaurada en el año 
2006 por la madre Elena del convento de San Daniel 
de Girona, licenciada en arte y técnica restauradora, 
encargada de la restauración del tapiz de la creación de 
la catedral de Girona.

En la parte posterior se pueden observar unos alcornoques 
centenarios, así como una pequeña exposición de la futura 
Muestra de Herramientas Campesinas de las Alegrías. 

VISITAS

La ermita abre al público con motivo de su Fiesta Mayor, 
que es el día 8 de septiembre, por la tarde y el domingo 
siguiente, que lo hace durante todo el día.

En enero abre el primer domingo después de Reyes, 
durante la mañana, en que se celebra la Fiesta del 
Traginer, rodeada por la leyenda que lleva el mismo 
nombre. 

Y en mayo, se celebra la Fiesta de las Flores, en que la 
ermita se engalana de flores y se puede visitar la sacristía 
durante todo el día.
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SANT PERE DEL BOSC

El conjunto patrimonial de Sant Pere del Bosc tiene más 
de mil años de historia. Sus orígenes como monasterio 
benedictino datan del año 986 después de un ataque al 
convento de Blanes. Fue entonces cuando se formó lo 
que hoy conocemos como Sant Pere del Bosc, aunque en 
aquel momento se bautizó como Sant Pere de Salou, un 
grupo de edificaciones alrededor de una capilla.

Los monjes, pero, no dejaron nunca de sufrir ataques, 
por el contrario. Especialmente duro fue el ataque que 
se produjo en el año 1964, cuando los franceses inva-
sores prendieron fuego, lo que provocó que, después de 
haber estado cerca de 700 años, los monjes decidieran 
finalmente marchar de Lloret y unirse a la congregación 
de Sant Pere de Galligants.

Todo y su destrucción, el emplazamiento de Sant Pere 
del Bosc continuaba siendo lugar de peregrinaje muy 
querido por los lloretenses, hecho que llevó en el año 
1759 a se construyera la capilla, obra financiada por 

parte de la cofradía de pescadores de la población, los 
cuales encargaron un maravilloso retablo barroco muy 
parecido al que luce en la parroquia de Cadaqués.

Ya en el año 1860, durante la desamortización promo-
vida por Mendizábal, la Reina Isabel II puso una serie de 
propiedades en desuso de la iglesia en subasta. En Lloret 
salió a la venta la ermita de Santa Cristina y la de Sant 
Pere del Bosc. La población de Lloret, que de ninguna 
manera quería que estos dos parajes pudieran caer en 
manos forasteras, organizaron una colecta popular a fin 
de reunir el dinero que la corona pedía. La colecta sirvió 
para reunir el dinero suficiente para poder comprar San-

 Establecimiento privado
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ta Cristina, pero no para poder hacer lo mismo con Sant 
Pere del Bosc, finca por la que se pedían 200 mil reales, 
una cifra absolutamente desorbitada para la época. El 
alcalde de entonces, Agustí Font i Surís, decidió escribir a 
su primo, Nicolau Font i Maig, que de bien joven fue a vi-
vir a Cuba al heredar una fortuna de un tío suyo. Gracias 
a su administración, esta fortuna se había multiplicado 
exponencialmente. De esta manera pues, Agustí pidió 
ayuda a Nicolau y este se la otorgó. Para hacerlo, compró 
Sant Pere del Bosc mediante un mandato. 

Nicolau Font, a quien todos llamaban Conde de Jaru-
co –aunque nunca aceptó este título a causa de sus 
firmes convicciones republicanas–, no volvió de Cuba 
hasta 20 años después de la compra de Sant Pere del 
Bosc, alrededor de 1880. Una vez hecho, se dedicó en 
cuerpo y alma no sólo a restaurar el antiguo núcleo de 
Sant Pere del Bosc –que embelleció de manera notable 
con la ayuda de destacadas personalidades de las artes 
aplicadas como fueron el arquitecto Josep Puig i Cada-
falch, el escultor Eusebio Arnau, el pintor y decorador 
Enric Monserdà y otros–, sino que creó una especie de 
camino espiritual y artístico entre Lloret y el santuario, 
levantando importantes monumentos como los cruce-
ros o encrucijadas, Padrón de la Madre de Dios de Gracia 
o el monumento también a la Madre de Dios de Gracia 
conocido popularmente como el Ángel. 

Ya en el siglo XX, Pius Cabañas, descendiente de Nicolau 
Font, construyó una nueva ala del edificio principal para 

la instalación de un asilo para gente mayor –asilo que 
recibió el nombre de su tío. Esta institución permaneció 
allí hasta la década de los sesenta. A partir de entonces 
se trasladó a unas dependencias anexas al hospital mu-
nicipal, donde hoy en día todavía funciona.

Durante la Guerra Civil española Sant Pere del Bosc 
sufrió importantes destrozos, la más dramática de las 
cuales fue sin duda la quema del altar barroco de 1759.

En la actualidad Sant Pere del Bosc, que continua en ma-
nos de los descendientes de Nicolau Font i Maig, acoge 
un restaurante y un hotel, inaugurados en el año 1981 y 
en el 2011 respectivamente.
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ERMITA DE SANT QUIRZE

La ermita de Sant Quirze es un edificio anterior al siglo XI 
de gran sencillez que sigue las leyes compositivas de la 
arquitectura rural catalana. No se conoce con certeza el 
origen de la ermita, pero está documentada en un acta 
de consagración de la antigua Parroquia de Sant Romà, 
que ya existía en el año 1079.

La ermita actual tiene dos grandes partes diferenciadas 
al menos en planta: la que correspondía a la antigua 
ermita medieval y que ahora ocupan las dos sacristías 
y el espacio del altar mayor, y la que hoy sirve de nave 
para los fieles y que a la vez está situada en un nivel más 
bajo. Esta última correspondía  a una ampliación del si-
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glo XVIII, en la primera parte, que descubría la entrada 
primitiva –ahora tapiada– por la fachada que da a me-
diodía (exactamente al SO) con una puerta adovelada 
con una ventana a cada lado, una en su lugar original 
–también tapiada– y otra, quizás añadida a posterior, a 
nivel más elevado. En la parte interior de esta fachada, 
y también en las otras de esta parte antigua, las pare-
des de las cuales están formadas a menudo con mate-
riales de procedencia romana, se utilizaba arcilla como 
material de unión de las paredes. La primitiva ermita 
medieval tendría unos 4,5 metros de ancho por 10 de 
largo. La ampliación del siglo XVIII convirtió la planta del 
santuario en una especie de cuadrado de 10,5 metros de 
lado, aproximadamente. 

La fachada principal fue esgrafiada en el año 1935 por 
Adrià Gual.

En una zona muy próxima a la ermita, se encontraron 
fragmentos de cerámica romana, una moneda de Cons-
tantino y diversas sepulturas. Los hallazgos alrededor de 
esta ermita podrían justificar la existencia de una primi-
tiva iglesia paleocristiana y de una necrópolis adjunta. 
Los genoveses la incendiaron en el siglo XIV.

La ermita de Sant Quirze es, pues, la más antigua de 
Lloret. En efecto, ya se nombra el 8 de enero de 1079 
cuando fue consagrada la de Sant Romà (hoy ermita de 
las Alegrías) con estas palabras: A meridiei parte similiter 
terminatur in parrochiae Sti. Ioannis in valle marina et sic 
vadit per ecclessiam Sti. Chirici.
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