
Escala 1:25.000 11/10/2013



Escala 1:25.000 11/10/2013



Escala 1:25.000 11/10/2013



Escala 1:25.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Escala 1:5.000 11/10/2013



Arbres del parc
Els perennifolis
Verds tot l’any amb fulles planes i més aviat peti-
tes de cutícula dura, fosca i brillant, per poder 
resistir temporades de sequera. N’hem distingit 
tres grups principals:

Palmeres

Vegetals de tronc únic, sense ramificar, amb 
fulles i flors que neixen de l’extrem.
 1 Butia capitata, bútia
 2 Chamaerops humilis, margalló
 3 Livistona chinensis, latània
 4 Phoenix canariensis, palmera de Canàries
 5 Phoenix dactylifera, palmera de dàtils
 6 Trachycarpus fortunei, palmera excelsa
 7 Washingtonia filifera, washintònia
 8 Washingtonia robusta, washintònia

Pins i altres coníferes

Plantes resinoses, amb fulles petites, estretes i 
allargades de cutícula molt dura.
 9 Cedrus deodara, cedre de l’Himàlaia
 10 Cedrus libani, cedre del Líban
 11 Cupressocyparis leilandii, xiprer de Leyland
 12 Cupressus arizonica var. glabra, xiprer blau
 13 Cupressus sempervirens, xiprer
 14 Pinus halepensis, pi blanc
 15 Pinus nigra subsp. salzmanii, pinassa
 16 Pinus pinea, pi pinyer
 17 Taxus baccata, teix

Altres perennifolis

 18 Acacia dealbata, mimosa
 19 Casuarina cunninghamiana, casuarina
 20 Ceratonia siliqua, garrofer
 21 Citrus aurantium, taronger agre
 22 Cocculus laurifolius, còcul
 23 Eriobotrya japonica, nesprer
 24  Eucaliptus camaldulensis, eucaliptus de 

fulla estreta
 25 Eucaliptus globulus, eucaliptus comú
 26 Laurus nobilis, llorer
 27 Ligustrum lucidum, troana
 28 Magnolia grandiflora, magnòlia
 29 Olea europaea, olivera
 30 Photinia x fraseri, fotínia
 31 Photinia serratifolia, fotínia
 32 Phytolacca dioica, bellaombra
 33 Pistacia lentiscus, llentiscle
 34 Pittosporum tobira, pitòspor
 35 Pittosporum undulatum, pitòspor
 36 Quercus ilex, alzina
 37 Rhamnus alaternus, aladern

Els caducifolis
Molt variables amb el pas de les estacions, 
adaptats a llocs amb aigua abundant, de fulles 
més o menys grosses que cauen a la tardor.
 38 Acer monspessulanum, auró negre
 39 Acer negundo, negundo
 40 Acer sacharinum, auró argentat
 41 Aesculus carnea, castanyer d’Índia rosa
 42 Aesculus hippocastanum, castanyer d’Índia
 43 Ailanthus altissima, ailant
 44 Celtis australis, lledoner
 45 Celtis occidentalis, lledoner americà
 46 Celtis sinensis, lledoner del Japó
 47 Cercis siliquastrum, arbre de l’amor
 48 Corylus avellana, avellaner
 49 Cydonia oblonga, codonyer
 50 Diospyrus kaki, caqui
 51 Ficus carica, figuera
 52 Ginkgo biloba, ginkgo
 53 Jacaranda mimosifolia, xicranda
 54 Juglans nigra, noguera negra

 55 Lagerstroemia indica, arbre de Júpiter
 56 Maclura pomifera, taronger de Luisiana
 57 Morus alba, morera blanca
 58 Platanus x acerifolia, plàtan
 59  Populus x canadensis, pollancre del 

Canadà
 60 Prunus avium, cirerer
 61 Prunus ceracifera, mirabolà
 62 Prunus ceracifera ‘Pissardii’, pissardi
 63 Prunus domestica, prunera
 64 Prunus dulcis, ametller
 65 Prunus persica, presseguer
 66  Prunus serrulata ‘Kazan’, cirerer del 

Japó
 67 Prunus sp.
 68 Punica granatum, magraner
 69 Pyrus communis, perera
 70 Quercus pubescens, roure martinenc
 71 Robinia pseudoacacia, falsa acàcia
 72 Salix alba, salze blanc
 73 Sophora japonica, acàcia del Japó
 74 Tilia x europaea, tell argentat
 75 Tilia platyphyllos, tell de fulla gran
 76 Tilia tomentosa, tell argentat
 77 Ulmus glabra, oma
 78 Ulmus pumila, om

Arbusts i altres plantes
 1 Abelia x grandiflora, abèlia
 2 Acanthus mollis, acant
 3 Agapanthus africanus, flor de l’amor
 4 Arbutus unedo, arboç
 5 Asparagus sp., esparreguera
 6 Berberis x ottawensis, coralet
 7 Bosea amherstiana
 8 Bougainvillea glabra, buguenvíl·lea
 9 Buxus sempervirens, boix
 10 Cestrum nocturnum, llessamí de nit
 11 Cestrum parqui, cèstrum
 12 Clivia sp., clívia
 13 Cordyline australis, cordilina
 14 Cotoneaster sp., cotoneàster
 15 Cyperus papirus, papir
 16 Dracaena draco, drago de Canàries
 17 Elaeagnus reflexa, eleagne ferruginós
 18 Euonymus japonicus, evònim del Japó
 19 Forsythia x intermedia, forsítia
 20 Hedera helix, heura
 21 Hypericum calycinum, pericó
 22 Jasminum grandiflorum, llessamí d’olor
 23 Jasminum humile, llessamí italià
 24 Jasminum mesnyi, llessamí groc
 25 Lantana strigocamara, lantana
 26 Ligustrum ovalifolium, troanella
 27 Lonicera implexa, lligabosc
 28 Lonicera japonica, lligabosc japonès
 29 Muehlenbeckia complexa, filferrera
 30 Myrtus communis, murtra
 31 Nerium oleander, baladre
 32 Nolina stricta, nolina
 33 Olea europaea var. sylvestris, ullastre
 34 Parthenocissus quinquefolia, vinya verge
 35 Parthenocissus tricuspidata, vinya verge
 36 Philadelphus sp.
 37 Phormium tenax, formi
 38 Phyllostachys aurea, bambú
 39 Plumbago auriculata, llessamí blau
 40 Pyracantha cv., piracant
 41 Ruscus sp., galzeran
 42 Sambucus nigra, saüc
 43 Spiraea sp., corona de núvia
 44 Tamarix gallica, tamariu
 45 Tecomaria capensis, tecomària
 46 Viburnum tinus, marfull
 47 Yucca elephantipes, iuca
 48 Yucca sp., iuca
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—Evaristo Arnús, su tatarabue
lo,  fue el primer eslabón de una
conocida  estirpe  barcelonesa,
pero  ¿quiénes eran sus anteces&
res?

—Los Arnoux  provenían  de
Beilcaire de  Provenza, en  el de-
partamento del Gard. André Ar
noux, negociante, murió en  1718,
en  Le Perthus, localidad también
de  Provenza. Antoni, su hijo, se
estableció ya en Barcelona, adon
de  había venido a  principios del
XVIII, en  donde casó con Ana
Gras. Le llamaban Arnús el Pro-
vençal y era sastre. Su hijo fue Mi-
que!  Arnús. Nació en  Barcelona
en  1761, en donde también murió,,
en  1841. Comenzó siendo emplea-
do municipal y luegooficial secre—
    tarjo del Real Acord de Cataluña.
    Contrajo matrimonio en 1803 con
Vicenta Ferrer.. Participó tan acti
snmente en la defensa de Girona
contra  el  asedio del  francés, en
1809, que fue distinguido con el
título de Benemérito de la Patria e
incluso fue nombrado oficial he-
ilorario del Regimiento de Drago-
nes de Numancia. Terminó sien-
do notario en Barcelona. Tuvo dos
hijos: Manuel, que ejerció de mé
dico, y Enristo. Este fue el famo
     so financiero Eristo  Amós de
Ferrer, mi tatarabuelo.

Fiebre  inversora

—Cuándo logró el  financiero
Euristo  Amós amasar  su  gran
fortuna?

—Mi tatarabuelo, que había na
cido  en  Barcelona en  1820, fue
primeramente funcionario muni
cipal, entre los años 1840 y 1843.
Pem su verdadera vocación era la
de financiero yde ahí que no deja-
ra escapar la primera gran ocasión
que se le presentó para comenzar
su  fortuna.  Supo  aprovechar
aquella fiebre inversora que se de-
sencadenó en  1843 y que duró
hasta 1846. Al principio comenzó
a  actuar. como córredor por cuen
ta ajena, pero no tardó en ganarse
su  pmpia independencia y  esta-
blecerse como corredor por cuen
la propia.

—Dónde abrió su primer des-
pacho como financiero?  ,

—Lo estableció en el pasaje del
Rellotge, n.° 3, en 1852. Más tarde,
en la calle deis Escudellers, n.° 42,
hizo construir su primera casa, en
cuya fachada aún permanecen e
culpidas las iniciales de su nombre
yapellido: “E A”; al igual que en la
calle  Ample, n.°  19, en  donde
mandó constrtiir otra. Se casó eón’
Balbina Oliveras Comerma, de la
Plana de Vic. Tuvieron dos hijos:
Emilio y Andrés. El pequeño mu-
rió cuando sólo contaba 9 años.

—A E’uristo Amós suelen des-
cribirlo como un personaje muy
humano.

—Y lo era, ciertamente. Cor—
dial, sencillo, generoso, afablé, de
sonrisa fác’l. Y su financiera 1am-
bién reflejaba esta humanidad. El
mismo escogía a todos sus emplea-
dos. En el testamento dejó algunas
donacionesconsiderables a sus co-
laboradores más fieles, como a su
caem.Garí.  Se caracterizaba por
una  prudencia exquisita a la hora

‘  de invertir y solía impartir conse
jos también presididos por la mis-
ma  prudencia. Nunca se aprove
chó malévolamente para enrique-
cerse  mediante  maniobras
inconfesables. Y buena prueba de
ello  fue  que  el  escritor  Narcís
Oller reflejó en su celebrada nove-
la “La febre d’or” la famosa juga
da  de bolsa enla  que ta’nta gente
perdió mucho dinero. Y Evaristo
Amós, en un  alarde ciertamente
único de generosidad y  también
de elegancia, entró en el Bolsín en—
tonando la famosa aria de Herna

,  ni, “Perdono a  tutti”, dirigida a
cuantos les había prestado dinero
y  debido a  una  súbita caída del
mercado de valores no podían pa-
gar  las deudas; al propio tiempo,

.  también ponía de’ manifiesto su
pasiónconfesada por laópera. Por
cierto, que había llegado a ser tan
iñfluyente, que logró que el Cási
no  Mercantil no fuera instalado,
en  1860, en  la Rambla, como se
pretendía, sino en la  plaza de la
Verónica, porque le pillaba més
cerca de casa.

—Qué relaciones mantuvo con
la política?

—Hasta 1868 fue  del  partido
Unión Liberal. Durante la  Res-
tauración fue del Partido Liberal.
Legó a anudar una amistad estre

“Su sencillez
le  hizo rehusar
,un título
nobiliario” ,

“Hospedó a la
Reina regente
y  al Rey niño

,  en su mansion

“Desfilaron
desdé Sara
Bernhard  .‘
a Saint-Sans”

çha  con Sagasta, pero no  quiso
nunca  actuar como  políticó. Su
talante  de financiero le hizo de-
fender  el librecambismo, en opo
sición  a los industriales, que eran
proteccionistas. Fúe  uno  de  los
promotores más firmes de la Ex-,
posición Universal de 1 888, junto
al  akúlde  Rius  i  Taulet. Había
comprado  una  antigua masía en
Badalona  y la convirtió en finca
de  recreo, adonde se fue a vivir.
Cuando  la familia real estuvo en
Barcelona para inaugurar la Ex-
posición, mi tatarabuelo hospedó
en esta torre de Badalona y duran-
te  dos  días a  la  Reina  regente,
acompañada  por  Alfonso XIII,
un  Rey niño de dos años y medio
que  llevaba la  nodriza y que fue
paseado en barca por el lago. Fue
entonces cuan4o la Reina regente
le  propuso concederle un  título

.  nobiliario, y él, llevado de su pro-
verbialsencillez, declinó aceptar-
lo. De aquella visita haquedado la
cadena,  signo externo y que por
costumbre inveterada indica que
ha  pernoctado allí algún miembro
‘de la familia real. En aquella mis-
ma  masía le gustaba dar grandes
cenas a sus amigos y conocidos, y
llevado’de su generosidad, a las se-’
floras les depositaba.dentro de la
servilleta unapulsera y, a los seña-
res, unos gemelos o un reloj. Fra-
cuentaba el Círculo del Liceo, en
donde  le.encantaba jugar al tresi
lo.  Una noche le fue enviado un
mensaje urgente. En cuanto vol-
vió a la mesa, sus amigos le dijeron
que seguro que había cerrado otro
gran  negocio y que tenía que cele-
brarsepor  todo lo alto. No se negó
y se los llevó a todos, que no eran
pocos, a la torre de Badalona; a la
hora  del brindis reveló, copa de
cavaen  mano, queen efecto le ha-
bían comunicado el feliz desenla—
ce  de un complejo arbitraje por él
presidido  y que  le  reportaba la
cantidad  de ¡tres pesetas con cm-
cuenta!  También  en  Badalona
fundó  un  asilo de niños, porque
anteriormente ya había sido nom
brado  presidente de la Casa de Ca-

,  ridad de Barcelona.  .

Lujo y calidad
—,Cómo era aquel Teatro Líri

co  de merecida fama?.
—El Teatro Lírico fue inaugu

radqel  23 de abril de 1891. Lo ha—

bía  proyectado el arquitecto Sal-
vador  Vilaseca. Se levantaba en
donde  había estado la Sala Euter
pe  de aquellos festivos y celebra—
dos Campos Elíseos. Ocupaba una
buena  parte de la manzana limita
da  por el paseo de Grácia y las ca-
lles de Provença, Pau C’aris y Ma-
Horca; allí mismo Elies Rogent le
había  levantado ya úna mansión•
en  1 862,justo en la esquina del pa—
seo de Grácia/Mallorca, más tar
de  desfigurada por  una  entidad
bancaria. Lo bautizó Teatro Líri
co-Sala  Beethoven. De ahí  que
hubiera  en el vestíbulo una gran,
escultura del compositor, cincela
da  por Josep Reynés en  mármol
de  Carrara, que por cierto se en
cuentra  en  nuestro jardín.  Más
adelante  le compró al mismo ar
tista  otra gran escultura de Mo-
zart,  que hacía pareja con la ante-
rior.  El aforo era de unas dos mil
personas, 850 de las cuales podían
sentarse en platea en unos como-
dísimos sillones de caoba, abs  que
les  aiadieron  una ménsula en el
respaldo para depositar los geme
los y debajo del asiento una repisa
en la que dejar el sombrero sin que
los pies del vecino de atrás lo ensu
ciaran.  El  escenógrafo Francesa
Soler  i Rovirosa decoró el techo
con  un  trampantojo de un  gran
cielo  abierto lleno de figuras. La
inauguración  se  realizó con un’
concierto  dirigido por  los maes
tros J. Massenet y B. Frígola. Fue
una  brillante velada social, en la
que  el afamado restaurante fran
cés  Martin, que  estaba también
instalado allí,junto con un café de
la  Rambla que atendía el bar, sir-
vió  un  “espléndidq ambigú”, tal
como rezan las crónicas de la épo
ca.

—Pese a que su tatarabuelo era
un  amante de la ópera, el Teatro
Lírico fue un espacio polivalente.

—Sí. Por  ejemplo, desfiló una
Sara  Bernhardt como “Dama de
las Camelias”, Saint-Saens dirigió
un  concierto, se dio un gran baile
benéfico  para  recaudar  fondos

pro  damnificados en el incendio
de  un  teatro de Viena, Guime
estrenó  “L’ánima morta” y Rusi
ño!  “L’alegria qúe passa”, el baile
de trajes de 1893 fue muy recorda
do, el Conservatorio del Liceo ob-
tuvo  su cesión para darle una gran
recepción  a la Reina regente du
rante  la Exposición Universal, se
celebró  un  baile para festejar las

1

María  del Mar Arnús
conserva en el jardín de su casa
el  “Beethoven” que Josep
Reynés  cinceló para el vestíbulo
del  Teatro Lírico

bodas de oro dela  reina Victoria
de  Inglaterra, etcétera.

—,Por qué se cerró?
-El  día último de octubre de

1900  se  dio  un  gran  concierto
como cierre. Su hijo Emilio ven-
dió  el  terreno, pero realizó una
gestión  cerca  del  Ayuntamiento
para  desmontar  y  aprovechar
aquella  gran  instalación, la  más

lujosa de todos los teatros bacele
neses, exceptuado el Liceo, con el
fin  de montar un teatro munici
pal.  Pero lo cierto fue que ni si-
quiera  dieron una respuesta a tal
proposición. Fue una lástima.

—,Qué problemas tuvo Evaris
to  Arnús con su hijo único? •

—Su hijo le decepcionó. Lo ha-
bía educado en el Theresianum de
Viena,  con  todos  los príncipes
austro-húngaros. Aquel ambien
te,  en vez de resultarle mejor for—
mativo, quizá contribuyó a  mal
formar  un carácter conflictivo y
psicológicamente poco equiibra
do.  En una ocasión en que su pa-
dre  lo citó a las ocho de la mañana
en el despacho de la Financiera, él
se  presentó montado a caballo y
vestido de jinete. Tenía fama de
dandi y llegó al extremo de hacer-
se planchar toda la ropa en Ingla
terra.  Tocaba el piano maravillo-
samente. Fue admitido en ‘la’ Or
den  de  Malta. .  La  masía  de
Badalona  la  mandó realzar con
una  arquería neoclásica, a  modo
de  villa palladiana, y la convirtió
en  un verdadero palacete, aunque
manteniendo  su  carácter  rural.
Mandó construir en el centro del
lago un castillo, con una piedra es-
pecial traída exprofeso desde Bél
giqa,  sólo para  poder encerrarse
allí  a  tocar el ‘ piano y  escuchar
música.

—,Qué sucedió a la muerte de
su  tatarabuelo?

.   —Murió el 2  de diciembre de
1890. Gonçal Amós  i Pallós, su
nieto, fundó en 1910 la Banca Ar
nús.  Se casó con Pilár Moraleda,
que  fue presidenta del Coníeren
cia  Club y amiga de Misia y José
María Sert, de Coco Chanel y de
García,  Lorca. Cuando  necesitó
los servicios jurídicos, le fue pre
sentado un joven abogado llama-
do  Francesc Cambó, con quien
mantuvo una amistad perdurable.
Años más tarde, compraron a me-
dias el yate “Catalonia”, en el que
realizaron ‘ viajes exóticos, como
por  ejemplo uno  a  Egipto. La
Banca Amós fue instalada en  el
gran edificio que mandaron cons
truir en la la esquina Rambla/pla-
za  de Cataluña, en donde perma
neció  hasta 1948, cuando se con-
virtió  en Banco Central. Alberto
Arnús Moraleda, mi padre, de no
haber sido por su muerte prema
tura,  habríasidoun gran financie-
ro  como su bisabuelo Evaristo.

VM  seflora 4e Irce1oua

María  del Mar Arnús
María  del Mar Arnús, condesa de
Sert,  es crítica, historiadora del
arte  y colabora en varios  ‘

periódicos. En calidad de
comisaria está organizando la

exposición “Gaudí y el  ,  .

modernismo cata1án”, que será
exhibida en Japón. Tatarabuelos
Suyos fueron Evaristo Arnús y
Manuel  Girona, y bisabuelo, Joan

Domnec  Sanllehy, que fue
a1ca1de de Barcelona de  1906
1908. Ella evoca la figura de
Evaristo Arn’ús, barcelonés de
y  financiero de envergadura.

a

pro

Evaristo Amús, el financiero’ y su Teatro Lírico

“En un alarde único de generosidad y de elegancia,  
entró en el Bolsín entonando el aria ‘Peonoatut”
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más. Será tu noche más hermosa.;1]
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No  será un ¿oncierto más. No será un gran espectáculo

Margaret Astor se ha unido a Chupa Chups y Pepsi para

hacer posible que Michael Jakson  actúe en Barcelona.

C1URIMGCLU5  .

Reserva tus entradas antes de que se agoten.

ly  esa noche, ponte guapo! Como tú sabes ponerte en las
noches más hermosas.


