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No te pierdas…

El tapeo por los barrios del Húmedo y 
Romántico, donde podrás disfrutar y conocer la 
rica gastronomía que ofrece León mientras 
recorres sus concurridas calles o si lo prefieres 
te sientas en uno de sus conocidos locales.
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¿Sabías que…

Según aseguran algunos relatos en la casona 
que se sitúa frente a la basílica de San Isidoro 
vivió por unos años Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador. Algo que si se puede verificar es la 
existencia hace ya muchos años de un 
asentamiento en esta misma zona de la Legión 
VII romana, dados los restos que se ha encontra-
do en recientes excavaciones llevadas a cabo.
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León historia y leyenda
León, Castilla y León

Ciudad, capital y reino

Siglos de historia contemplan al visitante de 
León, desde época de las legiones romanas, 
pasando por la reconquista de la península, el 
esplendor del poderoso Reino de León y por el 
alzamiento en la Guerra de la Independencia, 
hasta la moderna ciudad de nuestros días. Un 
trascurso de años y personas que han dejado 
huella en ella a modo de monumentos, 
tradiciones y leyendas que dan carácter a esta 
bella ciudad. La ruta por León historia y leyenda 
nos guía a través de algunos de los principales 
monumentos de la ciudad, al mismo tiempo que 
nos sumergimos entre sus calles y sus gentes, 
nos ponemos en la piel del esforzado peregrino 
en su camino hacia Santiago o nos escapamos 
con la imaginación a épocas pasadas. 
Un recorrido a través de la historia de esta 
ciudad conociendo y visitando verdaderos 
tesoros arquitectónicos que se funden a la 
perfección con el León más actual, con el 
gastronómico y social, con el cultural y el 
turístico. Valores que enamoran y dejan huella 
en el visitante con cada paso por las calles de 
León, aportándole un abanico de diferentes 
posibilidades entre las que sin lugar a dudas 
encontrará la que más se adapte a sus 
preferencias.
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1ª
Parada

2ª
Parada

Estatua de Guzmán el Bueno

La plaza que alberga el monumento a este noble leones, el cual parece observarnos desde lo alto de su privilegiada 
posición, ya no solo divide el arbolado paseo que acompaña al río Bernesga a su paso por León, también será nuestro 
punto de partida y final de esta ruta por el corazón de esta notable ciudad. Alfonso Pérez de Guzmán forjó gran parte de su 
fama como recio militar en las guerras y disputas del sur peninsular. Su leyenda se hace eterna en la heroica defensa que 
realizó de Tarifa, donde según se relata, Guzmán el Bueno arrojo su cuchillo desde lo alto de las murallas para degollaran 
con él a su propio hijo antes que entregar la ciudad. 

Plaza de San Marcelo

Con la mirada atenta de este heroico personaje comenzamos nuestra andanza a través de León recorriendo una de sus 
principales arterias, la avenida Ordoño II, una glamurosa vía que rinde homenaje al regio fundador de León. Avenida que 
nos lleva directos hasta las mismas puertas del casco histórico donde aguarda la Plaza de San Marcelo y el rico conjunto 
histórico artístico que se sitúa en torno a ella. Aquí rivalizan y se disputan nuestra atención diferentes edificios de distintos 
estilos arquitectónicos que nos hablan de la dilatada e importante historia de esta antigua ciudad. El Palacio de los 
Guzmanes del siglo XVI y claro exponente renacentista se funde casi a la perfección con La Casa Botines, obra del genial 
Gaudí. Tampoco podemos dejar de lado el edifico del antiguo consistorio de la ciudad o la iglesia de San Marcelo que 
terminan de completar tan singular y concurrida plaza.
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3ª
Parada

Murallas Romanas de León

La dilatada historia de León se remonta muchos años atrás, muestra de ello son las bien conservadas murallas que 
delimitan su casco histórico. Son varios los puntos o lugares donde además de recorrerlas podremos contemplar los 
diferentes periodos que han quedado impresos en sus muros. Nosotros nos despediremos de la calle Ancha, que asciende 
hacia la catedral, para dejar a nuestra espalda el Palacio de los Guzmanes y desandar lo andado por los peregrinos que 
llegan hasta León a través de su casco antiguo siguiendo la calle Rúa. Esta típica calle leonesa nos lleva a pasar junto al 
convento de las hermanas Franciscanas donde seguiremos, sin desvíos, ahora por la calle Herreros. La parroquia de 
Nuestra Señora del Mercado precede a nuestra llegada a extramuros donde nos sorprenderá la bien conservada Muralla 
Romana de León.
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4ª
Parada

Barrio Húmedo

Son barias las puertas de entrada que tenía esta gran muralla, puertas como El Arco de la cárcel, o Puerta Castillo, la única 
que se conserva y que podremos visitar más adelante. Ahora toca recorrer esta zona de la muralla siguiendo el paseo 
interior que se inicia a nuestra izquierda nada más salir por la Puerta Moneda. Este paseo encajado entre los imponentes 
muros nos lleva sin pérdida alguna hasta el final de este tramo de muralla, donde nos volveremos a adentrar en el casco 
histórico de León ascendiendo por la calle Misericordia. Esta nueva calle nos lleva directos a otro de los iconos de la 
ciudad, el Barrio Húmedo, cuyo punto neurálgico está en la Plaza de San Martín a la que llegamos rápidamente. Hasta ella 
llegan numerosas y bulliciosas calles muy frecuentadas por los leoneses y los visitantes de esta bella ciudad. 

5ª
Parada

Plaza Mayor de León

Atravesamos la plaza San Martín para emprender el rápido descenso por la calle Plegarias, o no tan rápido dependiendo 
de nuestras paradas motivadas por las viandas de los diferentes locales que encontramos a nuestro paso, para 
encontrarnos ante la imponente Plaza Mayor de León. Arraigadas tradiciones, bulliciosos mercados y conocidas leyendas 
se funden con la singular arquitectura de esta coqueta plaza llena de años de historia. El Edificio Mirador o Consistorio, con 
sus característicos chapiteles, jalona una plaza en parte porticada que se disputa el protagonismo con la famosa escalerilla 
que surca el angosto y empinado pasaje que lleva a la Plaza Puerta Sol, por la que se precipitó con su caballo el jinete galo 
que custodiaba a los sublevados leoneses que plantaron cara a las tropas de Napoleón.

6ª
Parada

Catedral de León

Tras asomarnos a tan empinadas escaleras, nos escapamos nosotros también de esta bella plaza ascendiendo por la calle 
Mariano Domínguez Berrueta que nos lleva directos hasta la cercana Plaza de Regla donde aguarda paciente la 
impresionante Catedral de León. Iniciada en el siglo XIII, esta obra de estilo gótico destaca entre otras cosas por sus 
colosales y coloridos vitrales que la convierten en un verdadero tesoro arquitectónico, conocida con el sobrenombre de la 
bella Leonesa. No exenta de leyendas como la del topo que impedía avanzar en su construcción y cuyo pellejo cuelga 
sobre la puerta de San Juan. Su belleza, tanto exterior como interior, sorprende a quien la visita viéndose casi obligado a 
dedicarla más tiempo del previsto, tiempo que sin duda no estará mal invertido.



7ª
Parada

Basílica de San Isidoro

Tras la costosa despedida de este emblemático monumento de León, ponemos rumbo a otro no mucho menos 
interesante, la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, joya del románico español. Para ello podemos recorrer la concurrida 
calle Ancha hasta el Palacio de los Guzmanes y bordeándolo seguir el rumbo de la calle Cid, arteria principal del Barrio 
Romántico y otro de los puntos esenciales del tapeo en León. O bien dejando a nuestra espalda la puerta principal de la 
catedral adentrarnos en el laberinto de callejuelas que descienden en busca del parque del Cid Campeador y la calle Cid. 
Monasterio en sus orígenes, destaca no solo por su perfecto románico, también lo hace por su dilatada historia y la gran 
importancia que ha ostentando durante años como así lo atestigua, por ejemplo, el singular Panteón Real que guarda a los 
pies de su iglesia o las verdaderas joyas culturales de su museo.
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Saca el máximo partido a la ruta

· Aunque perfectamente el recorrido lo podremos realizar en un solo día, disponer de más tiempo nos permitirá disfrutar mejor 
de la ciudad y sus encantos, dedicando el tiempo que se merece a cada lugar.

· Ten en cuenta que visitas como las que se realizan al Panteón Real de la basílica de San Isidoro están sujetas a horario.

· Cada local del barrio Húmedo y Romántico tienen una o varias tapas que los caracterizan, degustarlas todas en un solo día no 
está al alcance de todo el mundo.

· En la Plaza Mayor se suelen organizar mercadillos de lo más concurridos y en los que los productos de la tierra tienen una gran 
presencia.

8ª
Parada

Convento de San Marcos

Desde aquí estamos a unos pocos pasos de la única puerta que aún se conserva de la muralla de León, la Puerta Castillo 
o el Arco de la Cárcel, a la que llegaremos recorriendo el lateral de la basílica sin salir por ahora del recinto amurallado. 
De regreso a la plaza de San Martino, en las traseras de la basílica nos dirigiremos en busca del exterior de la muralla, para 
sin desviarnos emprender el largo y recto recorrido urbano que nos acercará hasta el Convento de San Marcos. 
Llegamos a este antiguo hospital de peregrinos tras un bullicioso recorrido por la calle Renueva primero y avenida Suero 
de Quiñones después. Joya plateresca vio como el ilustre Francisco de Quevedo daba con sus huesos en una de sus 
oscuras mazmorras por una larga temporada, lo que nos advierte de los muchos usos que a lo largo de los años ha tenido 
este bello edificio. Una vez disfrutado de este regio lugar tan solo nos resta seguir el tranquilo parque que transcurre a la 
ribera del río Bernesga y que nos devolverá antes de lo esperado a la plaza de Guzmán el Bueno donde comenzamos esta 
ruta por León historia y leyenda.


