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Las leyendas de todos los territorios se mantienen vivas mientras la gente las cuenta, 
y siempre que se respete el entorno donde viven sus personajes. Pero ahora, con la 
contaminación del planeta y el poco respeto que algunos habitantes tienen hacia sus 
leyendas, algunos de los seres legendarios más maravillosos que os podáis imaginar 
corren peligro de desaparecer para siempre, ¡y no son nada fáciles de encontrar!
Si decidís formar parte del Club de Cazadores de Leyendas, tendréis que salir a 
recorrer todo el territorio para encontrar estos personajes legendarios y convencerlos 
para que se queden para siempre entre nosotros.
Solo lo conseguirán los cazadores mejor preparados, ¡los que sean capaces de resolver 
las pruebas y los enigmas que los mismos seres legendarios os propondrán!

Si estáis aquí es porqué habéis sido escogidos para formar parte del selecto Club 
de Cazadores de Leyendas, una antigua y privilegiada institución que solo está al 
alcance de los exploradores más intrépidos, de los investigadores más apasionados, 
de los niños y niñas más observadores y de los que creen en historias y personajes 
maravillosos. ¡Bienvenidos!

Una misión llena de pruebas y enigmas para 
recuperar las leyendas

UN CLUB SOLO 
PARA LOS MÁS AVENTUREROS...

CLUB DE CAZADORES 
DE LEYENDAS

¡PRUEBA A JUGAR 
CON LA APP DEL CLUB!
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Sabrías píntar los terrítoríos 
donde podemos encontrar los seres? 

Pirineo
Costa Brava
Costa Barcelona
Costa Dorada 
Terres de l’Ebre

1

Las Encantaries

Los Manairons

El Hombre Corteza

El Pastor del Valle

Imilke

La Bruja

Princesa Pirene

La Serena

Puedes enumerar las localízacíones 
donde se encuentran los seres?

La Loba

El Demonio sin Asta

La Doncella 
El Dragón Gar i Got

El Fantasma de la Calabaza

El Pez Mular

La Mujer de Agua

El Guerrero Invencible

La carpa Juanita

El Joven Pirata Dragut

El Murcielago Gigante

Dragón Caramot

Las Encantades

La Serpiente del Castillo

La Farnaca
El Viejo Pirata Dragut

La Reina de les Sirenas

La Condesa de Molins

Vall de Boí
Pineda de Mar
Valls d’Àneu
Blanes
Vall d’en Bas
Santa Susanna
El valle de Camprodon
Playa de Aro
Torroella de Montgrí, L’Estartit
Vilanova i la Geltrú
Muntanyes de Prades
Cambrils
Berga
Sant Pere Pescador
Pirineo - Noguera Pallaresa

Calonge - Sant Antoni 
Sant Feliu de Guíxols
Els Ports
Malgrat de Mar
Calella de Mar
Castelldefels
Calafell
El Vendrell
Vila-seca, La Pineda
Salou
Roses
Lloret de Mar

1

PISTA: Utílíza las pagínas de 
la 4 a la 10 para ídentífícar 
los seres. 

El Niño de las montañas 

?

?
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ENTRENADORES

Espurna no os hará coger nunca ningún 
libro ni escribir nada en la libreta, 
ni siquiera os preguntará si habéis 
aprendido la lección. Mediante juegos, 
hábitos saludables, enigmas y retos os 
hará conocer las apasionadas historias.

Es una sabia señora que ha viajado por 
todo el mundo descubriendo leyendas 
y seres fantásticos. Los ha conocido 
de todo tipo y con historias increíbles, 
pero ahora está muy preocupada 
porque ha visto como algunos de ellos 
están despareciendo… ¿La ayudaréis a 
encontrarlos?

ESPURNA, la jugUETONA GAIA, la viaJera
Romaní es un anticuario que se pasó 
media vida dando vueltas por Cataluña 
buscando trastos y reliquias. Durante 
sus escapadas, puedo conocer los 27 
personajes que se cree que todavía 
perduran, se hizo amigo de ellos y se ha 
dedicado a difundir sus leyendas.

ROMANÍ, el coleccionista

Salvia es la fundadora del Club de Cazado-
res de Leyendas y sus lecciones serán im-
prescindibles para conseguir el objetivo. Es 
una experimentada que ha recorrido palmo a 
palmo todos los destinos turísticos de Cataluña 
y conoce sus flores, hierbas medicinales y la 
magia de todos los personajes legendarios 
que allí se esconden. También es una gran 
creadora de iniciativas sociales y ambientales.

SALVIA, la fundadora

Saturní es un viejo escritor muy amigo de los 
inventos y de la tecnología. Un día se cansó 
de inventar personajes de novela y lo dejó 
todo para salir a conocer seres reales increí-
bles. Él os presentará las fascinantes historias.

SATURNÍ, el misteriOSO

¿SabriAs DECIR LOS NOMBRES DE lOs SERES en silueta?

Les encantàries 
de la Vall de ____ .

La L______
de Calella de Mar.

Mu_________
de Malgrat .

B_____ del 
Pedra_______ .

M____ de _____ 
de Santa ________ .

De______ 
sin ______ .
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SERES DE AGUA
 Y COSTA

Calafell

Imilke vivió hace más 
de dos mil años, en 
un poblado con unas 
grandes murallas de 
piedra y casas de 
barro. La mayor parte 
del día se dedicaban 
a aprender los oficios 
que les tocaría hacer 
de mayores. Ella 
era afortunada, sus 
padres eran de los más 
poderosos del poblado, 
y su trabajo nunca sería 
tan duro como el de sus 
amigos y amigas, que 
tendrían que trabajar 
en el campo o aprender 
a hacer herramientas 
de hierro. Ella tenía 
claro que de mayor 
quería ser sacerdotisa, 
la encargada de hablar 
con los dioses y hacer 
rituales para ayudar 
a toda la gente del 
pueblo. Y así fue. 

Lloret de Mar

En la ermita de Santa 
Cristina de Lloret de 
Mar se encuentra un 
demonio sin un asta. 
Cuenta la leyenda que 
un pescador francés 
que ejercía también 
de contrabandista 
naufragó un día de muy 
mala mar ante la costa 
de Lloret. Sobrevivió al 
temporal agarrado a un 
barril vacío. Estaba tan 
desesperado que hizo 
una promesa a Santa 
Cristina, la patrona de la 
población, si sobrevivía. 

Pero he aquí que 
cuando el hombre 
llegó a la playa había 
perdido la razón y la 
memoria a causa del 
naufragio. Pasaron los 
años y un buen día, el 
marinero recuperó la 
memoria. Entonces 
se fue corriendo a la 
ermita y arrancó el asta 
al demonio que tentaba 
a la santa, diciendo: 
“He aquí el símbolo del 
mal en este mundo, 
arrancado y destruido 
como os prometí”.

Vilanova i la Geltrú

Tiempo atrás, con el 
agua que provenía del 
pantano de Foix llega-
ban peces a la balsa. Un 
buen día, el señor Roig, 
un vilanovense de toda 
la vida, observó que 
después de llover, una 
de las carpas de la balsa, 
de color rojo anaranja-
do, tenía la costumbre 
de beber el agua que 
goteaba.

Un día en que estaban 
comiendo en ese mismo 
lugar, un porrón se 
rompió y el señor Roig 
aprovechó el pico para 
llenarlo de agua y hacer-
la manar hasta la boca 
de la carpa. Lo repitió 
un día detrás de otro, 
con constancia e interés, 
hasta que consiguió 
acostumbrar a la carpa 
a beber en porrón y a 
comer con cucharilla. 
Rápidamente corrió la 
noticia por el pueblo 
y un periodista vino a 
ver a aquella carpa que 
bebía en porrón. El 
periodista preguntó por 
el nombre del pez al Sr. 
Roig, que en broma le 
respondió: ¡Juanita! 

Santa Susanna

Las mujeres de agua, 
también conocidas como 
encantadas o hadas, 
son seres de la mitología 
catalana que vivían en 
torrentes, pozas, saltos 
de agua, lagos… y cus-
todiaban las aguas de los 
bosques. En el estanque 
de Can Ratés vivía una 
de ellas. Según cuenta 
la leyenda, las mujeres 
de agua impregnaban la 
naturaleza con su elegan-
cia y belleza. Le daban 
un toque de gracia. 

Con la llegada del 
buen tiempo tejían 
la primavera. Cosían 
ramas robustas y 
profundas raíces de los 
árboles, dispersaban las 
semillas y hacían florecer 
las flores.  Mientras 
trabajaban, sin embargo, 
no se las podía molestar. 
Si alguien se atrevía 
a molestarlas podía 
acabar zambulléndose 
en la fuente del olvido, 
donde podía perder la 
memoria, o convertido 
en una piedra durante 
un rato. Si os acercáis 
a Can Ratés, quizás la 
veis trajinando por el 
estanque, pero no las 
distraigáis o ya sabéis 
cómo acabareis.

Calella de Mar

Una leyenda local de 
primera mitad del s. 
XX habla de la Loba de 
Calella. Esta historia 
verídica empieza 
cuando un payés del 
pueblo, Francesc 
Coll, conocido como 
Quico de la casa de 
los Urrel·li, cuenta una 
tarde en la taberna del 
pueblo que ha visto un 
lobo vagando por sus 
tierras. Alarmados, los 
habitantes de Calella 
decidieron organizar 
una batida para 
capturarlo y poder vivir 
tranquilos.

Una vez muerta la 
bestia, y cuando todo 
el pueblo hablaba del 
tema, apareció una 
mujer muy angustiada 
que vivía en un caserío 
entre Sant Pol y Calella. 
Buscaba a su perra de 
raza pastor alemán que 
se había perdido hacía 
poco. El temido lobo 
resultó ser la perra de 
la Sra. Montaner que 
había sido abatida por 
su apariencia y por la 
ignorancia de la gente. 
Así es como esta perra 
entró a formar parte de 
la leyenda e historia de 
Calella. 
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Sant Pere Pescador

En Sant Pere Pescador, 
Teresa Molins, conocida 
como la Condesa de 
Molins, es todo un per-
sonaje de leyenda. Esta 
bandida utilizaba el tí-
tulo solo como nombre 
de guerra. Después de 
que Sant Pere Pescador 
cayera ante las tropas 
francesas durante la 
Guerra del Francés, 
se quedó sin nada y 
decidió convertirse en 
bandolera. Junto con su 
banda, la Condesa se 
dedicó a asaltar a ricos 
que viajaban por cami-
nos reales y después 
repartía el botín entre 
los más pobres.

Cansada de esta vida y 
de tantas aventuras, se 
recluyó en un convento 
durante un tiempo, 
pero la echaron por su 
mala reputación, así que 
decidió volver con los 
bandoleros al Castillo 
de Quermançó donde 
vivían. Después de tanto 
tiempo separados, la 
buena sintonía dio paso 
a las traiciones y un 
buen día, la Condesa 
decidió quemar el 
castillo y desaparecer. 

Roses

Les Encantades, una 
especie de sirenas o 
mujeres de agua, son las 
protagonistas de esta 
historia que nos lleva 
hasta la bahía de Roses. 
Cansadas de seducir a 
los marineros, se fueron 
a vivir a tierra, a un lugar 
denominado Les Coves 

de les Encantades, justo 
a los pies de la sierra de 
Rodes. A menudo se 
dedicaban a hechizar, 
con sus cantos y risas 
tentadoras, a los feligre-
ses que asistían a misa 
en el monasterio de 
Sant Pere de Rodes. 

Un buen día, unos 
muchachos traviesos 
que paseaban por el 
bosque, a escondidas 
quitaron el velo a una 
encantada ya que en 
aquellos tiempos se 
tenía la creencia de que 
quien quitaba el velo a 
una sirena se convertía 
en un hombre afortuna-
do. Ella, al darse cuenta, 
se enfadó y les fulminó 
con la mirada, convir-
tiéndoles en dos rocas 
en la orilla del mar que 
hoy en día se conocen 
como las de Els Fadrins 

encantats, en el Cap de 
Norfeu. 

Salou

El viejo corsario 
otomano Dragut fue 
muy conocido en la 
costa de Salou por sus 
abordajes. Después 
de la muerte de su 
protector, el pirata 
Barbarroja, Dragut se 
lanzó a la conquista 
del Mediterráneo. 
Capitaneaba una flota 
de 24 bergantines con 
los que conquistaba 
puertos y ciudades. 

Un día llegó por 
sorpresa a Salou. Nadie 
vio de donde salía, 
pero Dragut hundió la 
iglesia y el castillo del 
poblado de Barenys, 
secuestrando a muchos 
de sus habitantes. Los 
piratas se enriquecieron 
en Salou exigiendo 
dinero para el rescate 
de la gente y también 
saqueando las casas 
del pueblo. Los ataques 
sorpresa de Dragut 
eran legendarios. Nadie 
sabía de donde salía, 
hasta que se descubrió 
que aprovechaba 
siempre la noche para 
ocultar sus naves y al 
alba movilizaba a sus 
hombres para saquear 
las poblaciones. Dragut 
era un pirata muy listo.

L’Estartit 

Cuenta la leyenda que 
los pescadores de 
L’Estartit veían a la Reina 
de las Sirenas las noches 
de luna llena. Esta vivía 
en un suntuoso palacio 
submarino bajo las Illes 
Medes, rodeado de 
coral y estrellas de mar. 
Una noche de invierno, 
cuando la luna luce más, 
la Reina salió a cantar 
y bailar a la orilla de la 
playa, ondeando su larga 
cabellera roja. 

Los pescadores sabían 
que, si se acercaban, 
desaparecería, pero un 
pastor de los Pirineos 
que no sabía nada, la 
oyó cantar y se quedó a 
escucharla. Se vieron a 
lo lejos y se enamoraron. 
Cuando el pastor volvió 
a la montaña, no dejaba 
de pensar en ella y se 
moría de tristeza. Una 
noche que la Reina can-
taba, el pastor se puso 
en camino hacia el mar y 
ella hacia la montaña. Se 
encontraron en medio 
de la llanura y producto 
del amor, plantaron la 
cabaña… que fue el 
Empordà.

SERES DE AGUA Y COSTA

El Vendrell 

Había una vez un 
dragón que vivía en 
unas cuevas cercanas 
al Vendrell. Se llamaba 
Caramot. Su madre, 
preocupada porque era 
demasiado pequeño 
y un poco apocado, 
estaba siempre muy 
pendiente de él para 
que comiera más y se 
pusiera muy robusto. Los 
dragones de la comarca 
se reían de él porque no 
sabía sacar fuego por la 
boca. Tampoco podía 
atemorizar a los payeses 
porque no parecía lo 
suficientemente malo. 

Pero poco a poco, la 
constancia de su madre 
dio sus frutos y Caramot 
se convirtió en una bestia 
grande y fortachona 
por sorpresa de toda 
la comarca. Con más 
de 20 metros de largo 
y 750 kilos dejó de ser 
un dragón pequeñín 
para convertirse en 
una de las bestias de 
fuego más grandes de 
Europa. Lo podéis ver 
muy ufano por la fiesta 
mayor del Vendrell y en 
ocasiones especiales. 
Su gigantesca boca 
escupiendo fuego os 
dejará boquiabiertos.
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Pineda de Mar

Según cuentan y 
recuerdan los viejos 
pescadores de la zona, 
hace mucho, mucho 
tiempo, había un joven 
y temible corsario 
otomano que atemorizó 
la costa de Pineda de 
Mar. Se llamaba Dragut 
y se dedicaba a abordar 
barcos por toda la costa 
del Mediterráneo hasta 
que un buen día lo 
capturaron. Pero tuvo 
suerte y el temido pirata 
Barbarroja lo liberó 
pagando una buena 
cantidad de dinero y lo 
convirtió en su discípulo.

Un buen día apareció 
capitaneando once ga-
leras para desembarcar 
en Pineda. Los aldeanos 
se resistieron, pero los 
hombres de Dragut eran 
muchos y muy violentos. 
En poco tiempo incen-
diaron muchas casas 
del pueblo y saquearon 
la iglesia. Precisamente 
aquí, en la puerta de 
entrada, se puede ver 
una inscripción que 
recuerda el ataque del 
pirata Dragut para que 
todos los habitantes de 
Pineda tengan presente 
los peligros del mar.

Blanes

Cuentan que en Blanes 
había un personaje 
muy conocido que se 
llamaba Theolongo 
Bacchio. Este caudillo 
íbero es una leyenda 
para la población de 
la costa, donde le 
llaman el Guerrero 
Invencible. Su gran 
gesta fue defender 
Blanes luchando contra 
el ejército cartaginés 
de Aníbal durante la 
segunda Guerra Púnica.

Su mérito fue que 
nadie era capaz de 
ganarlo en ninguna 
batalla por mucho 
que lo intentaran. 
¿Cuál sería su secreto? 
Pues muy sencillo: 
el hierro. Resulta ser 
que los íberos no solo 
tenían buenas tácticas 
de guerra, sino que 
además podían fabricar 
todo tipo de escudos, 
lanzas, cascos y puñales 
para hacer frente al 
enemigo. En cada 
batalla que se llevaba 
a cabo se fabricaban 
nuevas armas. Siempre 
tenían reservas y 
estaban preparados 
para luchar hasta el final. 
Y así fue como Blanes 
pudo resistir el ataque 
del ejército de Aníbal.

Cambrils

Si observáis atenta-
mente la fachada de 
la iglesia de Santa 
Maria de Cambrils, la 
encontraréis. La Farnaca 
es una figura mitológica 
con un cuerpo mitad 
pájaro mitad réptil, con 
cuernos de cabra y cola 
y crin de león. Su andar 
pausado, majestuoso y 
tranquilo la convierte en 
el centro de las miradas 
cuando sale a la calle 
o cuando preside el 
correfoc (o correfuegos). 
Le encanta la gente y 
siempre está dispuesta 
a participar en cualquier 
actividad. Menos mal 
que puede volar, nadar, 
luchar e incluso subirse 
a la montaña como si 
nada.

Podéis ver a esta bestia 
de fuego cada vez 
que se celebra la fiesta 
mayor de la villa y en 
ocasiones especiales. Le 
encantan los bailes de 
bestiario catalán y no se 
pierde ninguna Noche 
de Fuego en Cambrils ni 
los animados encuen-
tros de bestias de 
fuego. Si vais a Cambrils 
para la Fiesta Mayor, la 
encontraréis bailando y 
escupiendo fuego por 
el hocico. 

Playa de Aro

Cuenta la leyenda que 
en la Vall d’Aro vivía una 
serpiente enorme que 
llevaba en la boca una 
piedra preciosa que 
había encontrado en 
las profundidades del 
mar. Esta joya, muy bri-
llante, le proporcionaba 
vitalidad y longevidad. 
La serpiente tenía por 
costumbre bajar cada 
día desde Fanals (parte 
de montaña de Platja 
d’Aro) hasta la playa 
para bañarse, pero 
antes de entrar en el 
agua, como era muy 
desconfiada, siempre 
escondía la piedra en la 
arena para no perderla.

Un buen día, un rico 
heredero del pueblo, 
muy astuto, aprovechó 
mientras la serpiente se 
estaba bañando para 
robarle su más preciado 
tesoro. La serpiente, 
al darse cuenta, fue a 
buscarle a su castillo. 
Enfurecida, empezó a 
golpear el castillo con 
la cola hasta hundirlo 
y sepultar a todos los 
habitantes del castillo, 
pero el heredero ya ha-
bía huido con la piedra. 
Desde entonces, jamás 
nadie ha vuelto a ver la 
serpiente.

¿SabrIAS ESCRIBIR EL NOMBRE 
DE CADA SER?

PISTA: Si estAs atentO a la descripcióN 
Y al mapa ANTERIOR tENDRAS TODAS lAS 
HERRAMIENTAS PARA SABER LOS NOMBRES.

SERES DE AGUA Y COSTA
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Malgrat de Mar

Antaño, en Malgrat de 
Mar, unos muchachos 
salieron de excur-
sión por las antiguas 
minas de hierro de 
Can Palomeres. Como 
estaban abandonadas 
no creyeron encontrar 
nada, pero ¡oh, sorpre-
sa!, vieron un montón 
de pequeñas criaturas 
colgadas boca abajo de 
forma que parecía que 
estuvieran dormidas. 

Los muchachos, 
grandes amantes de los 
animales, decidieron 
guardar el secreto de la 
existencia de esa gran 
colonia, ya que corría 
la voz que existía un 
murciélago gigante que 
visitaba el pueblo du-
rante la noche y mucha 
gente lo quería echar. 
Como agradecimiento, 
los murciélagos se 
encargaron de eliminar 
las plagas de mosquitos 
durante el verano, poli-
nizar las plantas durante 
la primavera y, sobre 
todo, no salía a dar 
vueltas a media noche 
por el pueblo para no 
asustar a los habitantes 
de Malgrat. Ese pacto 
ha durado hasta hoy en 
día. Nadie volvió a ver al 
murciélago gigante.

Vila-seca, La Pineda

En el año 1147 el conde 
de Barcelona, Ramon 
Berenguer IV, organizó 
una expedición para 
conquistar Almería, 
ciudad refugio de 
piratas musulmanes. 
El almirante de la flota 
catalana era el noble 
Galceran de Pinós que 
desafortunadamente 
fue capturado y 
encarcelado por los 
sarracenos, junto con su 
caballero Sancerní. Para 
liberarlos, los sarracenos 
pidieron un rescate 
considerable que incluía 
vacas, caballos, dobles 
de oro y 100 doncellas 
vírgenes.

El día que las doncellas 
salían desde el puerto 
de Salou, Sant Esteve y 
Sant Genís aparecieron 
ante los encarcelados 
y los liberaron del 
cautiverio, llevándolos 
de vuelta a Salou. Ahí 
Galceran de Pinós supo 
todo lo que su pueblo 
había hecho para 
conseguir su liberación 
y para celebrarlo regaló 
vestidos a todas las 
doncellas y bailaron 
y cantaron hasta que 
oscureció.

Castelldefels

Hace muchos, muchos 
años, un dragón muy 
bueno con dos cabezas, 
una para vigilar el mar 
y la otra la montaña, 
se bajó de la montaña 
porque se sentía solo y 
llegó hasta Castellde-
fels, donde se quedó. 
Se llamaba Gar i Got y 
se dedicaba a defender 
la villa de las invasiones 
piratas. Pero un buen 
día, por desgracia, 
apareció una bruja para 
resucitar las fuerzas del 
mal: Lucifer y sus guar-
dianas maléficas.

A partir de entonces 
todo fue destrucción 
y oscuridad en la 
comarca. Para acabar 
con esta situación y 
devolver la alegría a la 
villa, el caballero Guifré 
el Pilós, con la ayuda del 
dragón, se enfrentó a 
la bruja. Guifré quedó 
malherido y al verlo, el 
dragón fue corriendo 
a buscar a las mujeres 
de agua que vivían en 
las fuentes y estanques 
cercanos para que le 
curaran. Finalmente, 
Guifré y el dragón Gar 
i Got, liberaron a la villa 
de las fuerzas del mal.

Calonge - Sant Antoni 

Parece ser que antaño, 
en Calonge existía un 
misterioso fantasma 
que vestido con una 
sábana y una calabaza 
por sombrero paseaba 
y aterrorizaba a todo 
aquél que pasaba por 
los alrededores del 
Camí Fondo, en el 
barrio de L’Illa, a partir 
de las doce de la noche.

Una noche, dos 
personas del pueblo 
conocidas como Cabra 
y el abuelo Lonso, 
decidieron capturar al 
fantasma y acabar con el 
misterio de una vez por 
todas. Se escondieron 
detrás de unas zarzas 
del camino y esperaron 
pacientemente. Cuando 
apareció, le asaltaron 
y le apalizaron para 
desenmascararle. 

Al final, el Fantasma de 
la Calabaza resultó ser 
una mujer del pueblo, 
Rita “Cinco Horas”, que 
tenía fama de ser mala. 
Se desconoce si lo hacía 
para divertirse o con 
malas intenciones, pero 
después de la paliza que 
recibió ya no salió jamás 
a asustar a nadie.

Sant Feliu de Guíxols

El pez Mular era un 
cetáceo portentoso 
capaz de sumergirse 
hasta las profundidades 
abismales. También 
se le conoce como 
cachalote. Vivía en las 
aguas de la costa de 
Sant Feliu de Guíxols y 
se zampaba calamares 
gigantes como si nada. 
Era temido y respetado 
por los marineros a 
causa de su medida 
excepcional y su fuerza 
inagotable.

Pero como cuenta la 
leyenda, a pesar de 
ser un gigante marino, 
lloraba como una 
criatura. ¿Y por qué?, os 
preguntaréis. Parece ser 
que en realidad había 
sido un pirata. Este 
había construido una 
embarcación en forma 
de pez para abordar 
a los barcos de los 
marineros de la zona, así 
podía acercarse a ellos 
sin levantar sospechas y 
atacarles por sorpresa. 
Y como castigo por sus 
acciones, se convirtió en 
un pez. Si os acercáis a 
la costa de Sant Feliu de 
Guíxols, quizás todavía 
podréis oír su lloro.

SERES DE AGUA Y COSTA
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Vall de Boí

Cuentan que la Vall de Boí 
estaba lleno de encantaires. 
Estas pequeñas hadas 
misteriosas, o mujeres de agua, 
que vivían a la orilla de los ríos 
y los estanques tenían el poder 
de regenerar la naturaleza. 
Las podías encontrar a la 
vera del camino dels Ports 
de Rus de Taüll, escondidas 
en la cueva de la Roca de la 
Carrera de Barruera o en el 
barranco d’Ecorts de Cóll. Las 
encantaires a menudo lavaban 
la ropa cerca del río. 

Una noche, un hombre que 
las había visto, les arrebató a 
escondidas una toalla. Cuando 
lo vieron exclamaron: “Tira que 
tirarás, si te la llevas, ni rico ni 
pobre serás”. Y así sucedió. 
Parece ser que, en aquella 
época, poseer una pieza de 
ropa traía fortuna, pero las 
cosas también pueden ir mal. 
Dos muchachas que también 
lo intentaron, no podían salir 
de la pobreza por más que 
trabajaran hasta que quemaron 
esa toalla.

Berga

Antiguamente, en el Alt 
Berguedà todas las montañas 
eran iguales: redondeadas 
en la cumbre, ni altas ni bajas. 
Ahí vivían la Bruja Caterina 
y el Hada Violeta, en dos 
casitas de madera separadas 
por un jardín lleno de plantas 
medicinales para hacer 
pociones. Un día apareció Pep, 
un guapo leñador, y las dos se 
enamoraron de él. Pep escogió 
a Caterina para casarse, pero 
durante la ceremonia, la celosa 
Violeta le lanzó una maldición 
y Caterina se convirtió de 
repente en una vieja arrugada. 

El matrimonio quería irse lejos, 
pero como no podía, a la Bruja 
Caterina se le ocurrió una idea 
para separar las dos casas. 
Sumergió un hacha en una 
poción que había preparado y 
le dijo a Pep que golpeara muy 
fuerte en el suelo. Así fue como 
la montaña quedó partida en 
dos y ahora tiene la forma de 
una horca.

Vall d’en Bas

Si visitas la Vall d’en Bas, fíjate 
bien cuando pasees por el 
bosque. Es muy probable que 
tropieces con una criatura de 
carne de madera y sangre 
blanca; con los pies cubiertos 
de raíces, brazos vestidos de 
hojas y espinazo protegido 
con piel de corteza. Se conoce 
como el Hombre Corteza, un 
genio del bosque milenario 
que protege las arboledas y 
bosques y tiene como misión 
preservarlos y cuidarlos.

¿Cómo lo hace? Si conviene 
interceptar el paso a los 
indelicados y curiosos que 
no respeten los árboles, 
se confabula con las zarzas 
y aulagas (todos arbustos 
espinosos) para que desistan 
de entrar. Muchas veces, desde 
las profundidades del bosque 
se oye su aullido. Es su forma 
de lamentarse de que los 
árboles, hoy en día, ya no sean 
venerados como antaño. Y 
también nos recuerda que son 
seres vivos que sufren y tienen 
memoria. 

El valle de Camprodon

Hace muchos años, cuando el 
valle de Camprodon estaba 
lleno de rebaños con sus
cencerros y los pastores 
recorrían prados y montañas... 
Un padre y sus siete hijos 
se pararon en el Pla dels 

Hospitalets para que las ovejas 
pacieran. 

Un día, empezó a nevar. Los 
hijos no habían visto nunca 
aquello y corrieron a contarle lo 
que pasaba al padre. El padre 
les explicó que aquello era 
nieve, que cubriría de blanco la 
hierba y que las ovejas pasarían 
hambre si no marchaban más 
abajo. El padre dijo que se 
pararían allí donde hubiera 
saúco y, encontrando el árbol 
en un lugar de su gusto, allí se 
quedaron. Construyeron siete 
cabañas, una por cada hijo, y 
el pueblo que creció entorno 
a ellas se denominó Setcases. 
El séptimo hijo era un mozo 
espabilado que con su rebaño 
de ovejas recorría los caminos 
del valle. 

SERES DE NATURALEZA
 Y MONTAÑA
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Pirineo - Noguera Pallaresa

Cuenta la leyenda que Pirene 
era una princesa famosa por 
su belleza, enamorada de 
Hércules, con quien se veía a 
escondidas en los bosques. El 
padre de Pirene los descubrió 
y desterró a Hércules, pero 
Pirene seguía visitando los 
bosques con la esperanza de 
encontrárselo. Durante uno de 
estos paseos Pirene se encontró 
con Gerión, un monstruo 
que pretendía a la princesa. 
Gerión, para impedir su fuga, 
quemó los bosques. Hércules 
empezó a construir montañas 
enormes en honor a Pirene, 
como la Geganta Adormida, 
Mainera, Montsent de Pallars, 
el Pic de l’Orri… ¡y así nacieron 
los Pirineos! Pensamos que la 
princesa Pirene descansa bajo 
la Geganta Adormida, rodeada 
de algunos de los espacios 
naturales más espectaculares 
de la península Ibérica: el 
Geoparc Mundial de la Unesco, 
el Parque Natural del Alt 
Pirineu, y el Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici, en Pirineos-Noguera 
Pallaresa.

Prades

Si existe un personaje valiente, 
decidido y avispado que hizo 
historia en Prades, ese es el 
Niño. Pere Balcells i Masgoret, 
hijo de pastores de las Mun-
tanyes de Prades, abandonó el 
pueblo con 15 años para pre-
sentarse voluntario a la partida 
del coronel Moore durante la 
tercera guerra carlina. 

Quizás no fue a la escuela, pero 
su gran orientación y decisión 
lo convirtieron en coronel de su 
propia partida con tan solo 17 
años. Sus gestas popularizadas 
por los periódicos de la época 
lo convirtieron en un guerrillero 
famoso que día tras día, 
reclutaba nuevos seguidores. 
Sus enemigos le llamaban el 
“Pastor de Prades” o el “Tigre 
del Priorat”. Se desconoce si al 
final de la guerra fue herido de 
muerte, pero la historia cuenta 
que sus compañeros carlistas, 
envidiosos de su liderazgo lo 
hicieron desaparecer cuando 
tenía 20 años.

Els Ports

Cuenta la leyenda que en 
la Sierra de Pàndols-Cavalls 
vivía una chica muy guapa 
que a causa de un desengaño 
amoroso se convirtió en una 
bestia fantástica, mitad mujer, 
mitad pájaro: Serena. Lucía 
una larga cabellera rojiza, tenía 
pico en lugar de boca y se 
alimentaba de la sangre del 
ganado de los pastores de la 
zona.

Salía las noches de luna llena 
buscando compañía, pero lo 
que conseguía era asustar a la 
población de la zona debido 
a su tamaño y ferocidad. Un 
buen día, cansada de estar 
sola y de aterrorizar a la 
gente, se marchó. Su deseo 
por encontrar una cura a su 
maldición y sus grandes alas 
la llevaron hasta el macizo de 
Els Ports. Ahí se encontró muy 
a gusto. No era una bestia 
maligna, sino una más de la 
gran comunidad de aves de 
la zona. Ahí encontró su sitio y 
jamás se sintió sola.

Valls d’Àneu

Los manairons eran unos 
duendecillos o genios 
diminutos que vivían bajo 
tierra. Los leñadores, payeses 
y buscadores de setas salían 
a buscarles al bosque para 
que ayudaran en las tareas 
del campo, ya que eran muy 
trabajadores. Cuando les 
encontraban les metían dentro 
de un canutillo de agujas de 
coser, de una caja de cerillas 
o incluso, en la hendidura 
del mango de la hoz, ¡donde 
podían caber millares!

Una vez liberados realizaban 
todo tipo de tareas imposibles 
como desviar el curso del río, 
allanar montañas u ordenar 
piedras de canto rodado. Pero 
también realizaban tareas más 
corrientes como descender 
hasta la mina o forjar el hierro. 
Nunca estaban quietos y eran 
tan exigentes que, si no se les 
asignaba suficiente trabajo o 
se quedaban sin, se enfadaban 
muchísimo. En el Pallars, se 
les considera los autores de 
los megalitos y de los puentes 
construidos en lugares 
inaccesibles.

SERES DE NATURALEZA Y MONTAÑA
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JUEGA CON LOS SERES

¡Hola amigos! Hasta ahora hemos ido conociendo la magnífica familia de seres que 
hay en Cataluña. Hemos aprendido nuevas palabras e historias para poder explicar a 
nuestros amigos y amigas. A continuación, Espurna, ¡nos propondrá un conjunto de 
juegos también muy emocionantes!

¡Si pUEDES finaliZAR toDAS lAS
activiDADES TE convertirAs

en un autEnticO
CaZador de LEYENDAs!
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 PINTA PINTA

Puedes pintar los seres con los colores que más te gusten, pero si quieres, también 
puedes seguir la leyenda de colores que te proponemos para que el reto sea más 
emocionante. 

1 - LILA
2 - VERDE
3 - NARANJA
4 - MARRÓN
5 - AZUL CIELO
6 - NEGRO

1

1
1

6

3

2

2

2

2

4

4

4

4

4

5

5

5
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1 - LILA
2 - GRIS
3 - AZUL OSCURO
4 - MORADO
5 - AMARILLO
6 - VERDE
7 - ROJO
8 - GRANATE

8
8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

4

4

43

3

3

2

1

1
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1 - AZUL CIELO
2 - TURQUESA
3 - ROSA OSURO
4 - ROSA CLARO
5 - AMARILLO
6 - GRIS
7 - GRANATE

1

2

2

2

2

2

3

4

5

5

5
5

5

6

7

7

7

7
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DIFERENCIAS 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 
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DIFERENCIAS 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 
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DIFERENCIAS 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 
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DIFERENCIAS 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 



19

SOPA DE LETRAS 

NIVEL 1. Encuentra el nombre de cada uno de los cinco entrenadores.

ESPURNA GAIA ROMANÍ SÀLVIA SATURNÍ
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SOPA DE LETRAS 

NIVEL 2. Encuentra las palabras.   

__ CARPA
__ CALELLA 
__ PIRATA 
__ ROSES

__ CALAFELL
__ LLORET 
__ LOBA
__ ASTA



21

SOPA DE LETRAS 

NIVEL 3. Encuentra las palabras.   

__ CARAMOT
__ CAMBRILS
__ CONDESA 
__ PIRINEOS

__ PRADES
__ DAMA
__ LOBA
__ SIRENAS

__ CORTEZA
__ PEZ
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SOPA DE LETRAS 

NIVEL 4. ¡La sopa más complicada! La palabra que falta en cada frase es la que tendras 
que encontrar en la sopa.    

• MUJER DE __________ DE SANTA SUSANA
• REINA DE LAS __________ DE TORROELLA DE MONTGRÍ
• PEZ __________ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
• __________ DE CALELLA DE MAR
• __________ SIN ASTA DE LLORET DE MAR

• __________ LA DAMA IBERA DE CALAFELL  
• VIEJO PIRATA  __________ DE SALOU
• __________ DE DE LA CALABAZA DE CALONGE - SANT 

ANTONI
• __________ DRAGUT DE PINEDA DE MAR



23

SÚPER QUIZ 

¿Quién es el entrenador más juguetón?

A) Espurna

B) Gaia

C) Salvia

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

¿Qué es lo que más le gusta al 

entrenador Romaní?

A) Las leyendas

B) Las antigüedades

C) Las ecuaciones

Si fuéramos de viaje al municipio de Mal-

grat ¿qué ser de leyenda encontraríamos?

A) Un murciélago

B) Una oveja negra

C) Al ser Malgranet

¿En qué municipio vive un dragón con 

dos cabezas? 

A) Segur de Calafell

B) Castelldefels

C) Ribes de Freser

¿Qué entrenador lleva siempre una 

tablet con la cara de un pájaro?

A) Salvia

B) Saturní

C) Gaia

 A la entrenadora Gaia le gusta mucho ...

A) … hacer yoga

B) … viajar

C) … merendar leche con galletas

En el Valle de Boí encontramos ...

A) … las montañas más altas de Cataluña.

B) … las Encantàries

C) … la Reina de las Nieves

En la cima del Pedraforca (Berga) 

encontramos una ...

A) … casa en ruinas

B) … bruja

C) … bicicleta atada a un árbol

En Santa Susanna tenemos a la mujer de 

las ....

A) … aguas

B) … aguas oscuras

C) … manos grandes

 El hombre corteza es 

un ....

A) … árbol

B) … hombre

C) … anfibio
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SÚPER QUIZ 

En Vilanova y la Geltrú se cuenta la leyenda del pez 

Juanita , ¿sabrías decir qué especie de pez es? 

A) un tiburón

B) una carp

C) una manta raya

La reina de las sirenas vive en la costa de ...

A) … Torroella de Montgrí

B) … Malgrat de mar

C) … Calella de Palafrugell

¿De qué color es la loba de Calella de 

Mar?

A) … Azul

B) … Negra

C) … Marrón

¿Qué ser vive en Sant Feliu de Guíxols?

A) … Pez mular 

B) … Ballena

C) … Delfín

Entre todos los seres de leyenda hay un 

pastor, ¿dónde le encontraríamos?

A) … Camprodón 

B) … Valls d’Àneu 

C) … Berga 

¿Qué le falta al demonio de Lloret de 

Mar?

A) … Un asta

B) … La cola

C) … La horca

Las doncellas viven en ...

A) …Vila-seca, La Pineda

B) … Sabadell

C) … La Vall d’Aran

¿Cuántos entrenadores hay en el Club de 

Cazadores de Leyendas?

A) Gaia es la única entrenadora y funda-

dora del Club

B) 7 entrenadores y Salvia es la socia 

principal 

C) El club tiene 5 entrenadores

Romaní es el nombre ...

A) … de un entrenador

B) … de una planta

C) … A i B son correctas

11

13

15

17

19

12

14

16

18
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SOLUCIONARIO

Pagina 3: 
Pirineos - Azul
Costa Brava - Verde
Costa Barcelona - Granate
Costa Dorada - Amarillo
Terres de l’Ebre - Amarillo

Pagina 3: Vall de Boí - Las Encantàries / Pineda de Mar - El joven pirata 
Dragut / Valls d’Àneu - Los Manairons / Blanes - El guerrero invencible 
/ Vall d’en Bas - El Hombre Corteza / Santa Susanna - La Mujer de 
Agua / Camprodon - El pastor de la Vall / Playa de Aro  - La Serpiente 
del Castillo / Torroella de Montgrí, L’Estartit - La Reina de las Sirenas 
/ Vilanova i la Geltrú - Carpa Juanita / Montañas de Prades - El niño 
/ Cambrils - La Farnaca / Berga - La Bruja / Sant Pere Pescador - La 
Condesa de Molins / Pirineo - Noguera Pallaresa - La princesa Pirene 
/ Calonge - Sant Antoni - El Fantasma de la Calabaza / Sant Feliu de 
Guíxols - El Peix Mular / Els Ports - La Serena / Malgrat de Mar - El 
Murcielago / Calella de Mar - La Loba / Castelldefels - Dragón Gar i Got

/ Calafell - Imilke / El Vendrell - Dragón Caramot / Vila-seca, La Pineda - 
Les donzelles / Salou - El viejo pirata Dragut / Roses - Les
encantades / Lloret de Mar - El Demonio sin asta. 

Pagina 4: Les encantàries de la Vall de Boí / La loba de Calella de Mar / 
Murcielago de Malgrat / Bruja del Pedraforca / Mujer de agua
de Santa Susanna / Demonio sin asta.

Pagina 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10: (ver las soluciones de la pagina 3).

SOPAS DE LETRAS: 

“SÚPER QUIZ”: 
1-A / 2-B / 3-A / 4-B / 5-B / 6-B / 7-B / 8-B / 9-A / 10-A / 11-B / 
12-C / 13-A / 14-A / 15-A / 16-A / 17-A / 18-C / 19-B . 




