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Escultura de la Virgen de Montserrat

1

Plaza de Catalunya
Metro Catalunya

A

“

firma un proverbio oriental que el clavo
Una
que sobresale se lleva el martillazo.
Moreneta
En ocasiones, no destacar, pasar
minúscula que
desapercibido, mimetizarse con el entorno,
se salvó de la furia
puede resultar la mejor estrategia para
sobrevivir. Algo así le sucedió a la imagen
iconoclasta
de la Virgen de Montserrat que se halla en
de
los
anarquistas
un rincón de la plaza de Catalunya. Se dice
que se salvó de la furia anticristiana desatada
por los anarquistas en la Barcelona de los
primeros días de la Guerra Civil (1936-1939)
gracias a que ningún iconoclasta la vio. De otro modo, probablemente habría
acabado fundida o deformada a mazazos. Permaneció indemne, en cambio,
para consuelo de muchos católicos, que murmuraban una oración clandestina
cada vez que pasaban por delante. Y allí sigue, junto a los bancos de piedra que
bordean la plaza, cerca de la parada del Aerobús.
La escultura de la que forma parte fue instalada en 1928, en el marco
de las obras de urbanización de la plaza de Catalunya que precedieron a la
Exposición Internacional de 1929. Su autor es Eusebi Arnau (1864-1934), se
titula Montserrat y representa a fray Joan Garí. Según la leyenda, Joan Garí
fue un anacoreta de la montaña de Montserrat que, allá por el siglo IX, fue
tentado por el diablo y cometió un horrendo asesinato. Arrepentido, vagó por
el monte durante años como penitente, comiendo hierbas y bebiendo de los
charcos, hasta obtener el perdón de Dios, que se hizo evidente al aparecérsele
en una gruta de la montaña la imagen de la Virgen.
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La placa mágica de la calle Estruc, 22

6

Calle Estruc, 22
• Metro Catalunya

“

Otro
talismán mágico

H

asta finales del siglo XX, la calle Estruc
tenía una librería y tienda de objetos
antropológicos que siempre había
pertenecido a la familia Estruch. En ella se
vendían todo tipo de objetos extrañísimos
que su dueño traía de sus numerosos viajes por el mundo. Esta singular
librería terminó cerrando sus puertas, y con ella desapareció el último vestigio
mágico de esta familia judía.
De ella queda como recuerdo una placa en el número 22 que indica el
lugar exacto donde se vendía también la famosa pedra escurçonera (ver doble
página anterior).
La placa es otro talismán mágico (ver también doble página anterior) en
cuyo centro figura una serpiente, ligada al remedio contra las mordeduras
(ver página contigua) y nombres hebraicos que sirven para invocar los
poderes del Todo Poderoso (como las palabras Tetragrammaton Jehovah) y
del Ángel Salvador (Jelah Emmanuel).
Observe también que los números del resto de edificios de la calle figuran
sobre la placa, y que están rodeados de símbolos cabalísticos que en realidad
son sellos mágicos, corrientes en la magia que practicaban los rabinos
esotéricos de la Edad Media: estos se inspiraban en el grimorio medieval,
Lemegeton Clavicula Salomonis (La llave menor de Salomón), que consta de
36 talismanes formados con nombres sagrados del judaísmo, con nombres de
arcángeles y con signos astrológicos. Según esta tradición, estos símbolos aquí
representados servían de talismán protector para el vecindario.

24
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Simbología de la serpiente
Simbólicamente, la serpiente representa a la vez la muerte y el mal que
hay que vencer mediante una vida virtuosa al servicio del prójimo, pero
también el renacimiento, como dicta la Biblia (Libro de los Números) en
la que, aunque las serpientes enviadas por Dios hayan causado la muerte
de muchas personas en Israel, el pueblo elegido logra sobrevivir gracias
a la serpiente, siguiendo las instrucciones que el Rey Eterno da a Moisés:
…ntonces el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras; mordieron
a muchísimos israelitas. El resto del pueblo fue a Moisés y le dijeron: “Hemos
pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
que aparte de nosotros las serpientes”. Moisés intercedió por el pueblo ante
Jehová quien le respondió: “Haz una serpiente de metal y colócala en un
estandarte. El que herido la mire, vivirá”. Moisés hizo pues una serpiente de
bronce y la colocó en un estandarte. Desde entonces, todo aquel que había
sido mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce sanaba
(Libro de los Números, 21, 6-9). Es así como la serpiente clavada en una cruz
en forma de tau se ha convertido en el símbolo de la Cábala. Curarse de su
mordedura significaba el dominio de la “serpiente venenosa”, la iluminación
espiritual mediante el despertar de la luz interior, como Moisés envuelto
en la luz cuando desciende del monte Sinaí, tras su encuentro con El
Eterno, Jehová. Los hebreos llamaban a los iluminados espirituales Nahas,
semejantes a los Nagas hindúes. Ambos términos significaban “serpiente”,
en este caso, la Serpiente de la Sabiduría que cura, ilumina y otorga la
inmortalidad a aquel que la contempla.
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Sodomitas en el Palau Lloctinent

18

Plaça del Rei
• Metro Catalunya

E

“

l palacio de Carlos V, cuyo maestro
Unos
de obras fue Antoni Carbonell, tiene
ángeles más que
su origen en un decreto de las Cortes
condescendientes
celebradas en Monzón en 1547. Entre 1863 y
1993 fue la Sede del Archivo de la Corona de
Aragón, cuyo equipamiento fue modernizado en 1987 por Lluís Domènech.
Entre los años 2002 y 2006 se acometieron las principales restauraciones del
Palau Lloctinent.
En sus comienzos fue palacio de virreyes y terminó de construirse en 1558.
Tenía un pasadizo que, por una parte, conducía a la tribuna real de la Catedral
a través de un puente sobre la calle dels Comtes (hoy todavía puede verse parte
del mismo desde esta calle), y por otra a la Capilla Real de Santa Ágata, en la
plaça del Rei. Carlos V quería evitar encuentros con el populacho.
Curiosamente, en las reformas de 1987 se colocó una gárgola que
recuerda al Dragon Khan del
parque temático tarraconense
Port Aventura, y que puede
contemplarse desde el patio.
Carlos V no se llevaba bien
con el obispo de Barcelona,
Jaume Cassador, e hizo colocar
esculturas eróticas en la fachada
del palacio para escandalizar
a los canónigos cuando se
acercaran a la entonces puerta
principal de la Catedral de
Barcelona, en la calle dels
Comtes, puerta de Sant Iu.
En una de ellas se puede
apreciar cómo un angelote
introduce un fuelle en el ano
de otro putto (niño desnudo)
que parece recibirlo con
satisfacción. En esta misma
fachada, otro putto practica una
felación al enorme falo de un
monstruo.
barcelona insólita y secreta
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Caras esculpidas del Born

3

Esquina carrer de las Panses y de las Moscas
Carrer Del Arc de Sant Vicenç
Carrer Agullers
Carrer Mirallers
• Metro Barceloneta

“

Los
antiguos
prostíbulos
del Born

E

n el Born, se pueden ver varias caras
femeninas o de sátiros esculpidas en las
fachadas: estas «carasses» indicaban la
ubicación de los prostíbulos a los viajeros o
soldados que estaban de paso en la ciudad. La
más conocida es la «carassa» de un sátiro bajo
el tercer balcón de una casa en la calle Panses,
en la esquina con la calle de las Moscas, una calle estrecha que fue creada para
llegar al único burdel existente en ese lugar. Las otras tres se encuentran en las
calles del Arc de Sant Vicenç, Agullers y Mirallers.
Barcelona, al ser también un puerto, recibía la visita de cientos de
marineros y extranjeros que ni bien desembarcaban iban en busca de las
llamadas “casas de placer”. Las figuras en piedra eran el logotipo perfecto,
tanto para los interesados foráneos como para los analfabetos.

92
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En 1400 ya existían burdeles tolerados y protegidos por el gobierno. De
hecho, en 1452 el propio rey Alfonso V concedió un permiso especial al
empresario Simón Sala para que pudiera abrir una cadena de burdeles en
Barcelona.
Las prostitutas trabajaban todos los días del año excepto el día de Corpus
Christi y los días de Semana Santa. Esos días, se encerraban en sus lugares de
trabajo y no dejaban ver sus cuerpos para no inducir a los fieles al pecado, o se
recogían en un convento situado detrás del Hospital de la Santa Creu, donde
acababan sus días cuando se hacían mayores. No podían ejercer el oficio con
menos de 20 años.
En realidad, los primeros burdeles de la ciudad tenían el número del
edificio en color rojo, el de la pasión. Luego añadieron elementos vegetales a
las fachadas, lo que hizo que al final fueran demasiado llamativos.
Es por ello que Felipe V decidió que sólo tuvieran caras en su fachada, como
las de sátiros alegres que simbolizaran la lujuria satisfecha. No había otra
forma de señalarlos, dado que mucha gente todavía no sabía leer.
A estos burdeles se les obligó también a tener escaleras muy estrechas, para
que estos edificios ocuparan poco espacio. En catalán, además, se les llamó
«casa de barrets», traducción literal de casa de sombreros, ya que los mismos
ocupaban los percheros de los prostíbulos ocupándolos por completo. Una
forma despectiva de dar a entender que aquello era un burdel.
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El escudo del Barça

7

Basílica de Santa María del Mar
Plaza de Santa María del Mar, s/n
• Metro Jaume I

“

Fútbol
en la iglesia

D

entro de la iglesia de Santa María del
Mar, junto al altar mayor, a mano
izquierda, puede apreciarse un escudo
de 50 por 40 centímetros del Fútbol Club
Barcelona, en una de las vidrieras que, en
teoría, son del período gótico medieval.
¿Qué hace este escudo allí? Pues casualmente es de Pere Cánovas Aparicio,
autor que, en varios diarios recientes, explicaba: «Todo proviene del período
en que se restauraron o se sustituyeron las vidrieras dañadas o destruidas
en la Guerra Civil. A la empresa en la que yo trabajaba como ’artista’
le encargaron varias vidrieras. Algunas se hicieron nuevas con mis
diseños. Otras se restauraron. Para todo ello se contaba con el patrocinio
de entidades o gremios. A finales de los años 60 del pasado siglo le tocó
el turno a esa vidriera. A través de la industria textil se contactó con
Agustí Montal hijo y el resultado fue que el Barça donó 100.000 pesetas
de la época. Yo calculo que ahora serían más de 12.000 euros. Como
agradecimiento se puso el escudo del Barça a la vidriera. En otras hay los
escudos de otros patrocinadores».
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¿Por qué el Barça celebra sus victorias en la fuente de
Canaletes?
La fama de la fuente de Canaletes (Rambla de Canaletes, 133) data de
siglos atrás, cuando el agua corriente no se mezclaba con cloro y tenía
gusto a eso, a pura agua. Por lo visto, este agua sabía a gloria porque el
manantial que alimentaba la fuente, y que llegaba aquí por los canalillos
(‘canaletes’) de un acueducto, era de una calidad excelente. Se dice incluso
que cuando un barcelonés deseaba que un forastero se instalase a vivir en
Barcelona le llevaba sin falta a probar aquel líquido que quitaba el sentido y
te unía a la ciudad para siempre.
El caso es que la parte alta de la Rambla fue siempre uno de los mejores
lugares de Barcelona para calmar la sed. Al calor del gentío que acudía, a
finales del siglo XIX se abrieron puestos que vendían soda y otras bebidas.
En 1908, Esteve Sala, empresario avispado y culé de pro, inauguró junto
a la fuente un nuevo quiosco de bebidas, una auténtica joya de arte
modernista que pronto se convirtió en lugar de encuentro y tertulia de los
seguidores del Barça.
En los años treinta del siglo pasado, además, los culés hallaron un nuevo
aliciente para reunirse en este rincón de la ciudad. Y es que, cuando el
Barça jugaba fuera, al acabar el partido, los periodistas del diario deportivo
La Rambla (fundado en 1930 por Josep Sunyol, otro gran barcelonista)
colgaban el resultado en la ventana de la redacción, que estaba en la
Rambla de Canaletes, justo encima del bar Nuria. En la calle, muchos
aficionados aguardaban con ansia y, si la suerte había sido favorable,
aprovechaban para celebrarlo convenientemente. El diario acabaría
desapareciendo al final de la guerra civil y el quiosco, a principios de la
década de los cincuenta, pero la costumbre de celebrar los triunfos en
Canaletes perduró. Y hasta hoy.
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Asociación Amigos del Ferrocarril

9

Estación de França (ala sur)
Ocata, s/n
• Metro Barceloneta
• Teléfono: 93 310 5297
• Martes, jueves y viernes de 18 h a 21 h, y sábados de 17 a 21.30 h
• www.aafcb.org

F

“

undada en 1944, la Asociación Amigos
Trenes
del Ferrocarril de Barcelona es un
en miniatura
lugar deslumbrante para los amantes
del mundo ferroviario. La AAF se ubica en
el ala sur de la estación de França y ocupa
tres amplios espacios. Uno está dedicado a la biblioteca, que cuenta con más
de cuatro mil volúmenes a disposición de los socios, además de películas y
revistas especializadas. Cada rincón de la asociación está ocupado por algún
objeto de colección: avisadores, telégrafos, carteles antiguos y cientos de
maquetas de trenes célebres y trenes en general.
En otra de las salas los socios pueden hacer funcionar las maquetas de
ferrocarriles en miniatura y sentirse unos verdaderos maquinistas. Los
rieles se entrecruzan de manera que el maquinista aficionado tiene que estar
muy atento y tener ciertos conocimientos básicos para evitar una colisión.
El tercer ambiente es una sala de conferencias donde se imparten charlas o
cursos, y se proyectan películas y documentales con temática ferroviaria. Lo
que más llama la atención de este espacio es que los asientos, tanto para los
conferencistas como para la audiencia, pertenecieron en su momento a un
tren de verdad.
La AAFB organiza salidas especiales para conocer trenes reales, ya sean
modernos o antiguos, por las líneas de Renfe/ADIF y Ferrocarriles de la
Generalitat de Catalunya. También cuenta con una colección particular
de trenes de época, como la locomotora a vapor Garrat 106, construida en
1926; la locomotora a vapor con coches de madera Berga 31, del año 1902;
o la locomotora eléctrica Patxanga 304, de 1926. Durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto suelen organizar viajes en alguno de estos trenes,
pequeños tramos en los que recrean viajes de época y se detienen a comer en
algún pueblo cercano.
Si uno está de paso, se puede visitar el local de la asociación sin ningún
problema. Para hacerse socio, convertirse en maquinista de trenes en
miniatura y participar de las conferencias y paseos hace falta pagar 30 euros
de inscripción y 98 euros anuales.
Existe otro lugar similar en París debajo de la estación del Este. Ver la guía
“Paris méconnu” del mismo editor.
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Anfiteatro de anatomía

2

Sala Gimbernat Real Academia de Medicina
Carrer del Carme, 47
• Metro Liceu
• Teléfono: 93 317 1686
• Miércoles, de 10 a 13 h

E

“

l anfiteatro Gimbernat de anatomía de
…l gran
la Real Academia de Medicina, ideado
secreto de
por el cirujano Pere Virgili y construido
la arquitectura
por Ventura Rodríguez, data de 1760 y es
neoclásica
una joya oculta de la arquitectura neoclásica
barcelonesa. De hecho pasa absolutamente
barcelonesa
desapercibida para el caminante.
Se trata de un lugar desolado, un sitio grave y oscuro, en el que se respira
una atmósfera densa que invita al silencio y al respeto. La sala circular no es
muy grande pero tiene unos techos altísimos. En el centro hay una mesa de
mármol con un desagüe por donde caía la sangre del cuerpo de estudio, ya
que aquí se realizaban demostraciones con cadáveres humanos que provenían
del contiguo Hospital de la Santa Creu. Alrededor de la mesa de disección
se ubican las gradas donde se sentaban los estudiantes; y en las primeras
filas, una docena de sillones de madera labrada para las autoridades. Del
centro cuelga una lámpara de muchos brazos, y en las paredes, entre grandes
ventanales, se pueden ver los bustos de nombres inmortales para la medicina
barcelonesa, como Ramón y Cajal, Servet o Mata.
El edificio albergó primero al Real Colegio de Cirugía, y entre las
operaciones más importantes que se llevaron a cabo durante esta época
(1770) destaca la separación de dos siameses. Luego, hasta 1904, funcionó
como facultad de Medicina. Después fue la Escuela Normal de Maestros, y
desde 1920 pertenece a la Real Academia de Medicina y Cirugía. En 1951 fue
declarado monumento histórico y artístico de interés nacional. También,
una vez al año, algunos escritores catalanes se reúnen en el anfiteatro a
“diseccionar” la literatura y el idioma. Hablan sobre las deformaciones del
lenguaje, sobre su futuro y las nuevas incorporaciones al diccionario.
Las visitas a este lugar están muy restringidas. Sólo se acepta el ingreso de
público los miércoles por la mañana. El resto de días cualquier intento por
entrar es inútil.
En Londres existe un anfiteatro con una mesa de disección similar. Para
más información, leer la guía Londres insólito y secreto, del mismo editor.
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Escultura La t…ntación d…l hombr…

2

Pórtico de la Virgen del Rosario
Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia

L

“

a sociedad catalana de finales del siglo
Un
XIX era profundamente injusta. Una
artefacto
buena parte de la población sufría unas
diabólico
condiciones de vida miserables, mientras
otros acumulaban enormes fortunas. Algunos
obreros de ideología anarcocomunista
cuestionaban el sistema político, económico y social imperante mediante la
propaganda por los hechos: a bombazos. Las bombas Orsini, una especie de
granadas de mano que estallaban al impactar, fueron utilizadas en diversos
atentados.
El 24 de septiembre de 1893, por ejemplo, Paulino Pallás hirió con uno de
estos artefactos a Arsenio Martínez Campos, capitán general de Cataluña,
durante una revista militar en el cruce de la Gran Vía de las Cortes Catalanas
con la calle Muntaner. Pallás fue sometido a juicio y condenado a muerte.
Instantes antes de ser fusilado en Montjuic, Pallás anunció que sus compañeros
vengarían su sangre. Y en efecto, el 7 de noviembre de 1893, Santiago Salvador
escogió un lugar simbólico, el Liceo, para lanzar dos bombas Orsini desde el
quinto piso al patio de butacas durante la representación de Guillermo Tell,
de Rossini. Por suerte, la segunda de las bombas cayó sobre el regazo de una
señora muerta y no explotó. Con todo, el resultado fue pavoroso: 22 personas
muertas y 35 heridas. Salvador se aprovechó de la confusión del momento
para escapar del lugar, pero fue detenido en Zaragoza algunas semanas más
tarde, en enero de 1894. Conducido a Barcelona, juzgado y sentenciado, subió
al patíbulo del patio de Cordeleros de la prisión de la Reina Amalia (en la
actual plaza Folch i Torres, junto a la ronda de Sant Pau) cantando el himno
libertario Hijos del pueblo.
A raíz del atentado del Liceo, una parte de la buena sociedad barcelonesa
empezó a identificar a los anarquistas, y en general a la clase obrera, con la
parte más oscura del alma humana. Dos años después de estos hechos, Antoni
Gaudí, un cristiano ferviente, representó en el pórtico de la Virgen del Rosario,
junto a la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, La tentación del
hombre, una escultura en que aparece un anarquista recibiendo una bomba
Orsini de una garra diabólica. Las armas las carga el diablo, afirma el dicho. Y
las bombas Orsini, opina Gaudí, también.
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Refugio 307
Nou de la Rambla, 169
• Metro Paral-lel
• De Martes a Viernes, de 10 a 14h
• Entrada: 3 €
• Visitas con permiso previo
• Telf: 93 256 2100

V

4

“

isitar uno de los pocos vestigios de la
Un refugio
defensa de los barceloneses durante la
antiaéreo
Guerra Civil puede ser una experiencia
histórico
escalofriante. El refugio 307 es un viaje a
través del tiempo que transporta al visitante a
una guerra no muy lejana. Aquí, los vecinos de Poble Sec se protegían de los
bombardeos aéreos de las fuerzas de Mussolini, que atacaron sin tregua a las
poblaciones de retaguardia.
El lugar fue descubierto por casualidad en la Semana Santa de 1995, cuando
fue demolida una tienda de vidrios que dejó al descubierto una de sus tres
entradas. Construido en 1937, este fue uno de los refugios más completos
de la época pues contaba con cableado eléctrico, equipo electrógeno
autónomo, enfermería, sanitarios y fuentes de agua que se alimentaban de los
manantiales de Montjuic. En teoría debía servir para acoger a 2.000 personas
pero nunca se terminó de construir, así que no se sabe a ciencia cierta cuántas
personas lograron librarse de las bombas.
En dos años se construyeron en Barcelona 1.400 refugios, y sólo 288 en la
zona del actual distrito de Sants-Montjuic. Ahora únicamente quedan restos
de algunos cuantos porque las obras de ampliación del metro, la mejora del
alcantarillado y los nuevos aparcamientos subterráneos han afectado a la
mayoría de ellos. El 307 es uno de los pocos que ha sobrevivido a la ampliación
de la ciudad.
Éste es también el único refugio que no fue clausurado por las tropas
franquistas. Después de la guerra sirvió de criadero de champiñones, almacén
de una fábrica de vidrio y hogar para los sin techo. En la década de los 60 fue
clausurado hasta que volvió a ser descubierto en 1995.
Hoy se puede acceder a este lugar acompañado de un guía que explica los
sucesos más importantes de la Guerra Civil y los esfuerzos de los ciudadanos
de a pie por crear espacios donde protegerse del pánico y las bombas.
qué ver en los alrededores
5
Fachadas extrañas
Carrer de Margarit, 30 y 34
Recorrer la zona de Poble Sec puede deparar gratas sorpresas, como estas
dos inquietantes fachadas. La primera se ubica en el número 30 de Carrer
de Margarit y es una alegoría al mundo industrial. Se trata de un medallón
donde se puede ver a una mujer apoyada en una rueda dentada.
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Biblioteca de las Aguas
Universitat Pompeu Fabra
Ramón Trías Fargas, 39
• Metro Ciutadella Villa Olímpica
• Teléfono: 93 542 1709
• De lunes a viernes, de 8 a 1 h
• Sábados, de 8 a 14 h

L

18

“

a Biblioteca de las Aguas es uno de
Uno
los secretos mejor guardados de la
de los secretos
arquitectura barcelonesa. El recinto,
mejor guardados
inspirado en la piscina romana de Mirabilis,
de la arquitectura
fue construido en 1880 por el maestro de obras
Josep Fontseré. En principio estuvo pensado
barcelonesa
como depósito de aguas, de ahí sus techos
abovedados y sus muros de ladrillo que descansan sobre 48 pilastras. Pero
el tiempo quiso que se transformara en un asilo de ancianos, en un almacén
del parque de bomberos, en un estudio cinematográfico, en un hospital
improvisado durante la guerra y, finalmente, en una biblioteca universitaria.
En los años setenta, la Universitat Pompeu Fabra adquirió el edificio por
considerarlo adecuado para sus obras de ampliación. Los arquitectos Lluís
Clotet e Ignacio Paricio fueron los encargados
de transformar el espacio y adaptarlo a las
necesidades de una biblioteca.
Además del casi millón de libros que
almacena y de su imponencia como obra
arquitectónica, la biblioteca cuenta con
otra particularidad. Si bien el silencio es
obligatorio, eventualmente se oyen los
rugidos de los tigres y leones que con suerte se
alcanzan a ver desde los grandes ventanales.
No se trata de una alucinación: la biblioteca
limita con el zoológico de Barcelona.
Qué ver en los alrededores
19
La sala de reflexión de Tàpies
Dentro de la Universitat Pompeu Fabra, y a pocos metros de la Biblioteca
de las Aguas, se ubica la muy curiosa Sala de Reflexión. Esta capilla laica
no presenta ningún santo, ni dios de ningún color a quien rezarle, sólo dos
cuadros: Díptic de la campana y Serp i plat, dos obras de Antoni Tàpies.
La sala fue creada por el escultor y pintor catalán, y cuenta con una veintena
de sillas colgadas de otra de las paredes. La idea original fue crear un espacio
donde el visitante, y en especial el estudiante, pudiera encontrarse consigo
mismo, invocar a algún dios personal o simplemente apreciar en riguroso
silencio dos obras geniales de Tàpies. Para acceder a este espacio de carácter
místico y a la biblioteca se tiene que solicitar permiso en la recepción.
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