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Presentación
Nombre: Jardines de la Tamarita
Tipología: Jardín histórico, de estilo noucentista, clásico, paisajístico y romántico
Localización: Situado en la plaza Kennedy entre el paseo de Sant Gervasi y la Avda.
del Tibidabo, distrito Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Año de creación: 1918-1920
Autor: Nicolau Rubió i Tudurí (original), reformado posteriormente entre 1993 y
1994 por Antoni Falcón
Superficie: 1,4 ha
Propiedad: Gestionado por Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona

Historia
La Tamarita era una finca de la familia Craywinckel, adquirida por el industrial del
algodón Llorenç Mata a principios del siglo XX, quien murió allí en 1911.
Uno de sus sobrinos, Alfred Mata Julià que se pondría al frente de sus negocios, fue
quién le encargó a Nicolau Rubió i Tudurí el enjardinamiento de la finca en 1918,
transformando los jardines originarios

(Mapa de los jardines en el año 1933)

(Mapa de la zona de Sarrià-Sant Gervasi en el año 1933)
La Tamarita fue ocupada durante la guerra civil como centro de detención de presos
políticos y fue abandonada por la familia Mata hasta que tras un acuerdo se
permitiera edificar en una parte lateral y mantener el jardín histórico al pasar a
titularidad pública en 1993.

Una vez traspasada la propiedad de la finca se realizó una profunda restauración a
cargo de Antoni Falcón, maestro jardinero y técnico especialista por la Escuela de
Jardinería y Paisaje Nicolau M. Rubió y Tudur , y fue abierta al público desde el 17
de junio de 1994 y la casa fue destinada a ser sede de la Fundación Blanquerna, de
la que depende la Universidad Ramon Llull.

Estudio previo de restauración y remodelación de los edificios y jardín de la finca La
Tamarita (1990)

Desarrollo y construcción original
El proyecto de Rubió i Tudurí consistió en organizar el espacio de forma que quedara
separado en dos sectores, aprovechando la topografía del terreno, marcada por la
presencia del Torrent del Frare Blanc, dispuestos a ambos costados de la casa
señorial, obra del arquitecto Melcior Vinyals, que ocupa el centro de la finca.
Por un lado un jardín de estilo paisajista con predominio de la naturaleza y la
ambientación romántica y por otro, un jardín más clasicista, concebidos entorno a un
eje vertical ascendente a partir de la entrada en la parte inferior.
Esta topografía hace que el conjunto no tenga la estructura clara propia del
Noucentismo, sino que se desarrolla como un conjunto de elementos ligados en
secuencias sucesivas, con mayor presencia de elementos paisajísticos.

(Estilo paisajista de los jardines)

(Estilo clásico de los jardines)

En la entrada lo primero que nos encontramos es una fuente compuesta por un
estanque semicircular, delimitado por una estructura vegetal tipo Exedra basada en
una ligera estructura metálica recubierta de un emparrado de plantas trepadoras con
tres nichos en los que se encuentran los surtidores de agua que alimentan el estanque,
encabezado por dos esculturas de leones durmientes.

Esta fuente actúa como centro de interés del jardín vinculado con el acceso a éste y
también como barrera visual que tapa el pequeño pabellón que se encuentra detrás y
que permite no desvelar el resto de espacios del jardín, una de las características que
definen el estilo de este jardín, que es su carácter intimista.
A lo largo del eje principal se van incorporando pequeños espacios enjardinados de
carácter autónomo y enriquecidos por mobiliario decorativo y figurativo, buscando
recrear un jardín clacisista poblado de animales y de figuras mitológicas que junto con
su parte más paisajista convierten La Tamarita en una especie de bosque sagrado en
el que la naturaleza asume el mismo protagonismo que en los jardines italianos del
renacimiento.
Estos pequeños espacios del jardín clásico se reparten en diferentes espacios
compositivos que se van mostrando al visitante a medida que éste avanza desde el
acceso hasta la parte más alta de la finca donde se encuentra un pequeño jardín
centralizado y casi cerrado al que sigue uno más abierto en una alternancia que
recuerda también los jardines franceses del Barroco, donde el jardín no debe desvelar
todos sus encantos de golpe.

(Fuente de las ranas)

(Acceso lado izdo. Hacia jardín clásico)

(Paseo arbolado, acceso lado jardín clásico) (Casa señorial, Fundación Blanquerna)

(Jardín elíptico / de los cuatro continentes)
Jardín de los cuatro continentes:
Inspirado en modelos iconográficos renacentistas y barrocos, con precedentes en la
Barcelona comercial e industrial del s.XIX. Son cuatro estatuas que representan los
cuatro continentes (dejando de lado Oceanía), en busca de un significado más
profundo pretendiendo la creación de un espacio sagrado, con una simbología de
acuerdo con la mentalidad universal de la influyente burguesía comercial de la
Barcelona dels.XIX.

Asia
Recibe su nombre de la ninfa Asia, hija de Tetis y de Océano, que gobernó todas las
tierras de Asia Mayor y Menor. Normalmente dotada de los atributos en alusión a las
tierras y costumbres de los habitantes de este continente (aunque en este caso varían
ciertos detalles):
· Corona de flores y frutas en referencia al clima temperado y benigno que da lugar a
producción de toda clase de cosas deliciosas (aquí sustituida por una especie de corona
con un turban en su base, típico de las regiones asiáticas como protección contra el
sol abrasador)
· Vestido rico en ornamentos en referencia a costumbre de sus gentes de vestirse de
este modo
· Ramas de plantas aromáticas en relación con la abundancia de especies que se
encuentran en sus tierras (que no se aprecian en esta representación)
· El camello, considerado en el s.XVI el animal más característico del continente
asiático

África
Representada con una mujer negra, vestida con un bonito vestido de seda con la
cintura ceñida mediante un cinturón y con brazaletes y largas argollas que cuelgan de
sus orejas y con los siguientes atributos:
· Una cornucopia cargada de frutas que representaría la abundancia de producción de
alimentos en sus tierras, sobretodo de cereales
· Una cabeza de león recostado en un lado y un casco represantando una cabeza de
elefante, animales

claramente representativos del continente africano (y en la mano

izquierda llevaba un escorpión) y de su fauna salvaje
. Aquí, el vestido de seda sustituye la seminuesa (túnica) original de la imagen de Ripa
(siguiendo la tradición nacida en el siglo XVI, especialmente el texto de la Iconología

de Cesare Ripa), mujer desnuda apenas tapada por un velo que cubre sus partes
púdicas y que representa normalmente la escasez de riquezas de esta tierra.

América
Aquí, como personificación del nuevo mundo, se utiliza la figura de la amazona,
guerrera de carácter casi mitológico, aunque ésta presenta algunos cambios de
acuerdo a la imagen original de la amazona y en base también al modelo de Ripa. El
cuerpo está recubierto de un bello y artificioso ornamento hecho de plumas y una
corona hecha del mismo material y con los siguientes atributos:
· El arco en la mano derecha (que ya no está) y el carcaj con flechas, usados tanto
para la guerra como para la caza, en la lucha por la supervivencia
· La piel de puma o león americano, que asocia el nuevo mito americano con el viejo
del Hércules, del cual extrae la virtud, la fuerza y la valentía.
· Aquí la figura del caimán bajo el pie de la figura sustituye una cabeza humana
atravesada por una flecha que hacía alusión a la concepción que tenían los europeos
de estos pueblos amerindios, a los que relacionaban con la práctica del canibalismo, el
sacrificio ritual y la esclavitud de los vencidos, aportando una visión más positiva de
los naturales americanos. También se trata del animal más representativo de América
en el s. XVI, notable por su ferocidad y abundancia

Europa
Este nombre proviene de la hija de Angenor, rey de los fenicios, que fue raptada por
Júpiter bajo la forma de un buey y llevada a la isla de Creta.
En este caso la figura original que debiera representar este continente no está
presente, un modelo de Ripa, ricamente vestida, con corona en la cabeza, sentada
entre dos cornucopias repletas de frutas, sosteniendo un templo en la mano derecha
y señalando cetros y coronas con la izquierda y a su costado un caballo, escudo y
trofeos de armas, un libro, un buho, instrumentos musicales, una paleta y diversos
pinceles, mostrando una notoria superioridad de Europa sobre las otras partes del
mundo.
Aquí se ha representado con un modelo que no tiene nada que ver con la Ripa
original, un militar con coraza que lleva una espada en la mano derecha y sostiene su
capa que le cubre toda la espalda con la otra mano.
Aunque el conjunto es de evidente inspiración histórica, no se puede identificar
claramente esta figura, aunque hay un pequeño detalle que podría aportar algún dato
en cuanto a la iconografía de ésta, que es el pequeño medallón con cabeza de mujer
que lleva sobre el pecho y podría representar a Medusa, lo que identificaría el
personaje como Perseo, hijo de Zeus y Danae, quién le cortó la cabeza a Medusa, así
como el yelmo a su costado que le permitía hacerse invisible cuando se lo ponía

Jardín patio:
Aquí destaca el otro principio que determina la estética del jardín, que es su carácter
más intimista, con espacios para el recogimiento, reducidos y hechos para el reposo y
la contemplación, en silencio, protegidos del sol por grandes árboles de sombra y
masas vegetativas que parecen engullir el espacio.
Al final de éste se encuentra la gruta, recordando los ninfos de los jardines clásicos
italianos, que aquí, en el contexto racional del jardín noucentista representa la
evasión, la fantasía y el sueño.
A partir de este jardín-patio se llega a un claro, que da a un lateral de la casa,
encabezado por el invernadero que aún sigue entero gracias a las reformas llevadas a
cabo en los jardines y dominado por un roble ejemplar, lo que vendría a ser la
transición, por la parte superior, a la otra banda de los jardines.

Del otro lado del eje, en contraposición a lo que sería una expresión del Noucentismo
clásico de la parte izquierda, el jardín se vuelve paisajístico y desparece en él todo
rastro de geometría, la vegetación aquí es indómita y abundante.

(Área de juegos infantiles en parte superior del lado derecho, parte alta de la riera)

Aquí, también como expresión del carácter más intimista y romántico de los jardines,
se crean accesos entre medio de la abundante vegetación hacia espacios más cerrados,
tranquilos y silenciosos, para el descanso y la contemplación, con diferentes tipos de
elementos decorativos en conjunción con la vegetación, dando así un aspecto más
natural y de homogeneidad del espacio.

Y como otro elemento de transición desde una banda a la otra de los jardines, se
encuentra un espacio especial, apartado, en un lateral de la casa por la parte inferior,
inspirado en la jardinería doméstica de los cottages ingleses (establecida por Edwin
Lutyens y Gertrud Jekyll) que influenció a Rubió i Tudurí para la elaboración de esta
parte de su diseño.

El jardín doméstico:
De planta rectangular y dividido en dos partes, una cubierta de césped y poblada por
árboles (frutales cítricos mayoritariamente) y una cimentada que contiene ocho
parterres que envuelven un estanque alargado alimentado por un surtidor y un
pequeño canal.

Desde aquí unas escaleras camufladas entre la vegetación llevan de vuelta a la
entrada en la parte inferior.

(Acceso por lado jardín romántico)

Vegetación
Aquí destaca un roble (Quercus robur) centenario de 23 metros de altura, considerado de
interés local.
Entre el resto de especies figuran:
· Mirto (Myrtus communis)
· Aligustre (Ligustrum lucidum)
· Laurel (Laurus nobilis)
· Pitósporo (Pittosporum tobira)
· Robinia (Robinia pseudoacacia)
· Plátano (Platanus x hispanica)
· Tejo (Taxus baccata)
· Naranjo amargo (Citrus aurantium)
· Boj (Buxus sempervirens)
· Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
· Ciprés (Cupressus sempervirens)

· Acanto (Acanthus mollis)
· Cinta (Ophiopogon Jaburan)
· Bambú (Phyllostachys bambusoides)
· Tilo (Tilia tomentosa)

· Araucaria (Araucaria cunninghamiana)
· Árbol del fuego (Grevillea robusta)
· Haya (Fagus sylvatica)
· Wollemia nobilis (un auténtico fósil viviente que vivió hace doscientos millones de años y
que se creía extinguido, hasta que fue nuevamente descubierto en Australia en 1994
· Garmenia (Garmenia jasminoides)
· Camelia (Camelia japonica)

· Abelia (Abelia x grandiflora)
· Saúco (Sambucus nigra)
· Durillo (Viburnum tinus)

· Viburnum sandanqua (Viburnum suspensum)
· Helecho espada (Nephrolepis cordata)
· Rusco de hoja ancha (Ruscus hypoglosum)
· Helecho plumoso (Asparagus setaceus)
· Boina de vasco (Ligularia tussilaginea)
· Hortensia (Hydrangea macrophylla)
· Hierba doncella (vinca major)
· Monetaria (Lysimachia nummularia)
· Hiedra (Hedera helix)
· Glicina (Wisteria sinensis)
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