Antes de emprender la ruta…
Barcelona es conocida por muchas cosas y
entre ellas por la cantidad de leyendas que se
esconden en sus calles y monumentos. Esta
guía quiere ofrecer tres rutas alternativas por
las zonas más conocidas de la ciudad condal a
través de diferentes leyendas. Todos conocen la
Catedral de Barcelona, pero… ¿y las historias
que ella entraña?
Aunque las leyendas provienen de la tradición
oral y del saber popular forman parte de la
historia de la ciudad y son, sin duda, el bien
inmaterial más preciado. Hay muchas
versiones, algunas más conocidas que otras, y
en esta guía descubrirás varias.

¿Os atrevéis?

Hotel Gótico
Carrer Jaume I - Desde 107€ la noche

Prepárate para conocer Barcelona a través de las 7
leyendas que os ofrece la mini guía Barcelona Ciudad
de Leyendas: La Vampira Enriqueta, La Casa del
Alquimista, Sant Jordi, La Calavera del Carrer del
Bisbe, Santa Eulàlia, Font de Canaletes y Carrer dels
Petons.

Para ello será imprescindible llevar:
Calzado cómodo: Vas a caminar… y mucho.
Dinero: Si eres un poco vago, siempre te quedará el metro…
¡¡Ojo con los carteristas!!
Tu Smartphone: Seguro que nunca te separas de él pero estos días
lo necesitarás si quieres saber más sobre las leyendas que vas a
descubrir. Lo podrás hacer con los códigos QR que encontrarás en
esta mini guía.

¿Lo tienes todo? ¡Disfrútalo!

Ruta I: La Barcelona maldita
Para que no os canséis demasiado el primer día os proponemos un paseo por
El Raval. Un barrio actualmente conocido por ser un espacio en el que se
concentra gran parte de la cultura alternativa de la ciudad. Pero cuidado si
vais con niños…
A principios del Siglo XX una joven llamada Enriqueta Martí secuestraba a
niños y niñas para preparar pociones que curaran enfermedades. Se dice que
utilizaba la sangre y la piel de estos niños… Con el tiempo Enriqueta fue
conocida como la Vampira del Raval. Si quieres saber dónde vivió, dirígete
al Nº 29 de la calle Joaquim Costa.
¿Quieres conocer los crímenes de Enriqueta?
Después, nos acercaremos hasta el Call Jueu. La calle Arc de Sant Ramon del
Call 8 esconde una leyenda muy particular. Es la casa judía encantada,
también conocida como la Casa del Alquimista.
Según la leyenda la hija de un alquimista judío se había enamorado de un
joven cristiano. El muchacho no quiso casarse con ella y la joven decidió
seguir su camino sola. Despechado, el cristiano acudió al alquimista para
pedirle una pócima mortal. El padre de la chica, que no le conocía, preparó
una flor que contenía un aroma mortífero. Cuando la joven olió la flor se
desplomó en el acto. El Alquimista al darse cuenta de lo que había hecho
maldijo la casa en la que vivía. Una casa que, dicen, permanecerá encantada
hasta el día del juicio final.
Teresa Carles: Carrer Jovellanos, 2 – Desde 11€
Restaurant Marmalade: Carrer de la Riera Alta, 4-6 – Desde 19€
DosTrece Restaurant Lounge: Carrer Carme, 40 – Desde 20€

Aunque sentimos deciros que actualmente esta casa es el Centro de
Interpretaciones del Call. Os recomendamos su visita para conocer más sobre
el pasado judío de Barcelona.

Ruta II: De mito en mito
Desde la parada de metro Jaume I (L4) seguimos la calle del mismo nombre hasta
llegar a la Plaça Sant Jaume. En ella veréis el Palau de la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona.

.

Esta plaza está rodeada por muchas callejuelas, pero hay una que esconde más de un
misterio… Es el Carrer del Bisbe, donde encontraréis el famoso Puente del Barrio
Gótico. Una parte del techo de la Generalitat está hecho de tal forma que simula las
escamas de un dragón. De esta manera, se quiere representar una de las leyendas más
conocidas de Cataluña: la leyenda de Sant Jordi.

¿Quieres saber más sobre la figura de Eulàlia?

Debajo de este puente se esconde la famosa calavera del Carrer del Bisbe.
Cuenta la leyenda que si alguien quitara la daga que traviesa el cráneo
Barcelona se derrumbaría. Aunque otros cuentan que si cruzas y miras la
calavera tendrás mala suerte. Tranquilos, hay un antídoto para ello. Solamente
tenéis que acercaros por la calle de Santa Llúcia hasta la Catedral de Barcelona
y buscar una tortuga de piedra. Pista: se encuentra cerca de un buzón.
Os recomendamos visitar la Catedral. ¿Os habéis fijado que en el claustro hay
13 ocas? Este número no es casual y está relacionado con la siguiente leyenda.
Barcelona, a falta de una, tiene dos patronas: Mercè i Eulàlia. Aunque hoy la
más conocida es la Mercè, hace tiempo Eulàlia fue todo un símbolo para la
ciudad. Por este motivo, cuentan que siempre que llueve durante las Festes de
la Mercè, que se celebran en septiembre, es porque Eulàlia está llorando. Pero,
¿quién es Santa Eulàlia? La joven Eulàlia de 13 años fue condenada a padecer
trece torturas, una por cada año. La más conocida es la que da nombre a una
calle: la Baixada de Santa Eulàlia. La historia cuenta que la metieron en un
barril lleno de clavos y la lanzaron treces veces por la cuesta.

La famosa leyenda cuenta cómo el valiente caballero mató a un dragón para salvar a
la princesa y al pueblo. De la sangre de este dragón nació una rosa. Si os fijáis bien,
debajo de este puente encontraréis a la princesa esperando a su amado.
¿Sabías que el Barrio Gótico no es realmente Gótico?

Conesa: Carrer de la Llibreteria, 1 – Desde 6€
Buenas Migas Santa Clara: Baixada de Santa Clara, 2 – Desde 10€
Restaurant Ferran: Carrer Ferran, 59 – Desde 25€

Ruta III: El amor en escena
Último día en Barcelona. Hoy iniciamos la ruta más dulce que os llevará por
una de las zonas más conocidas de esta ciudad: La Rambla. Nos despedimos
de la ciudad para siempre… o no. Según la leyenda aquellos viajeros que
beban agua de la Font de Canaletes quedarán prendados de la ciudad para
siempre y, aunque estén a cientos de quilómetros, querrán volver. Además,
esta es la fuente más querida de los aficionados del Barça.
La leyenda cuenta que un señor apuntaba en su pizarra todos los resultados
de las jornadas de Liga y los aficionados se citaban en este punto para
comprobar si su equipo había ganado. Con el paso del tiempo, la pizarra
desapareció, pero los culés siguen viniendo a Canaletes para celebrar los
triunfos de su equipo.
Después de beber el agua mágica de la fuente bajaréis por La Rambla hasta
llegar al emblemático Teatre del Liceu, el cual os recomendamos visitar.
¿Conoces las tragedias de este teatro?

Cada vez va quedando menos y por eso vuestras últimas horas en la ciudad serán las más
dulces. El Carrer dels Petons esconde una de las leyendas más románticas –trágicas– de
Barcelona. Según cuentan algunos barceloneses los condenados a muerte se despedían para
siempre de sus familias y enamoradas en lo que hoy es un callejón sin salida. Por esta razón,
dicha calle se acabó conociendo como la de los besos (petons).
Para despedirnos de la ciudad y quitarnos el sabor agridulce que nos ha dejado esta última
leyenda os proponemos visitar el Museo del Chocolate. Pero tranquilos, si se os hace la boca
agua con tanto dulce siempre podréis comer algo en el barrio del Born. Si aún os queda
tiempo, no dejéis de visitar el paseo marítimo.

La Vietnamita Born: Carrer del Comerç, 17 – Desde 5€
Café Kafka: Carrer de la Fusina, 7 – Desde 10€
Casa Delfín: Passeig del Born, 36 – Desde 12€

Hasta la próxima… Sabemos que volverás

