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¿Qué sabes de Barcelona?
Bartomeu y Ona han vivido desde siempre en

En sus barrios encuentran gente de todo el mundo,

Barcelona y están muy contentos porque podrán

en su historia hay momentos emocionantes como unos

A medida que pasean por la ciudad, se les ocurren

de alrededor del mundo. Si quieres acompañarnos en

enseñar la ciudad a sus amigos, Cèlia y Alim.

muchas preguntas. ¿Hacia dónde señala el dedo de la
estatua de Colón? ¿Quién fue Copito de Nieve? ¿Qué
es la Manzana de la Discordia? La curiosidad de estos
cuatro amigos les descubrirá que Barcelona es mucho
más guay de lo que pensaban.

¿Nos hacemos una selfie
delante de la fuente de
Canaletes?

Juegos Olímpicos y sus artistas despiertan la admiración

esta visita, solo tienes que seguir leyendo… Ah, pero
hay una condición. No has de dejar de ser curioso y
hacerte preguntas.

¿Y tú? ¿Qué sabes de Barcelona?

Di: “Patata”

a
Bartomeu Y On
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El césar romano Augusto dio permiso

para construir la colonia de Barcino, que
con el tiempo se convertiría en la ciudad de

Barcelona. En honor a este césar, se erigió

un templo alguna de cuyas columnas todavía
se pueden visitar en el Centre Excursionista
de Catalunya.

¿Hay un templo
romano en
Barcelona?

Celia

¡Claro! Quedan tres
columnas, que se
pueden visitar

Alim
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¿Cuántos barrios tiene Barcelona?
La ciudad está dividida en distritos, cada uno de los cuales

se divide en barrios. En total, hay diez distritos y setenta y
tres barrios. Les Corts es el distrito con menos barrios, y solo

tiene tres. En cambio, Nou Barris es el que más tiene. Y no,
no tiene nueve, sino trece.

Nou Barris
Sant Andreu
Horta – Guinardó

Sarrià – Sant Gervasi

Gràcia

Sant Martí

Eixample
Les Corts

Ciutat Vella

¿DE DÓNDE SALE EL NOMBRE DE VIA AUGUSTA?
La calle de Barcelona es un homenaje a la Via Augusta. Esta

carretera fue la principal vía de comunicación construida por los
romanos en la provincia de Hispania. Su trazado iba desde los

Sants – MontjuÏc

Pirineos hasta Cádiz, y rodeaba el mar Mediterráneo. Y, claro,
pasaba por Barcino; o lo que es lo mismo, Barcelona.
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¿Por qué hay barrios que parecen pueblos?
¡Porque lo eran! Algunos barrios de Barcelona habían sido

pequeños pueblos. Antes de incorporarse a la ciudad, a finales
del siglo XIX, Gràcia, Sants o Sarrià eran pueblos independientes.
¡Y la gente de Barcelona iba allí a veranear!

eu

¿Hay muchos abuelos,
en Ciutat Vella?

¡No!
El nombre de Ciutat Vella
no tiene nada que ver con la
gente que vive, sino con
la historia

Hasta mediados del siglo XIX, los límites de

Barcelona eran los de este distrito, y estaba

rodeada de una muralla. Hoy todavía se pueden
ver fragmentos de esta antigua muralla.
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¿Por qué todos somos
reinas, en los mercados?
En los treinta y nueve mercados de Barcelona, se

encuentra todo tipo de comida, y mucha simpatía. Se

puede comprar pescado fresco, carne de primera y
fruta bien sabrosa.
Además

los

paradistas

nos

tratarán

con

toda

amabilidad. Nos pueden llamar guapo o preciosa, pero

uno de los apelativos más tradicionales es el de reina.

Por eso, cuando vamos al mercado, todos somos reinas.

¿Cuál es el mejor plato
de Barcelona, Reina?
“Pa amb tomàquet”, “arròs caldÓs”,
“botifarra amb seques”…

Antes de contestar
esta pregunta…
¡SE deben probar!

10

Muntat Què en saps de Bcn? CAT_ESP_ENG.indd 10

23/6/20 13:12

¿Hay que viajar a China para probar un arroz tres delicias?
¡No es necesario! Barcelona es una ciudad abierta al mundo, y eso se percibe

también en la gastronomía. En nuestra ciudad se encuentran restaurantes de culturas

muy distintas. Chinos, pero también italianos, japoneses, sirios, mexicanos… Además
hay tiendas donde comprar los ingredientes y prepararlos en casa. ¿Te atreves?

“¿Tengui o falti?”
En Barcelona hay muchos mercados. Algunos son muy populares, como

la Boqueria o el de Santa Caterina. Pero solo en el de Sant Antoni se

encuentran libros viejos, y allí se pueden cambiar cromos. Los domingos los
coleccionistas de todo tipo de álbumes se encuentran ahí, y se hacen siempre
la misma pregunta: “¿Tengui o falti?”
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Las cerillas de Claes Oldenburg
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