
 
 

L L E I D A 
 
Hacia los años 716-719, Lleida fue ocupada por los sarracenos; los cuatro 
siglos de convivencia marcaron el carácter de la ciudad. En octubre de 1149, 
la ciudad se rinde a las tropas de Ramón Berenguer IV y de Ermengol VI de 
Urgel. Se otorga la Carta de Población a la ciudad el año 1150. 
 
Jaime II, en el año 1300, estableció el famoso Estudi General, que será, 
hasta finales del siglo XV, el único centro de enseñanza superior de la 
Corona de Aragón. Desde 1382, el gobierno de la ciudad se instala en el 
antiguo palacio de los Sanaüja, obra significativa del románico civil. A partir 
de ese momento, el edificio pasa a denominarse Palacio de la Paeria. El 
nombre de Paeria, corresponde al privilegio que otorga Jaime I (1264) a la 
ciudad y que sustituye el antiguo consulado, de origen romano, por Paeria 
como forma de gobierno municipal. El siglo XV supuso un período de 
proliferación de grandes obras 
arquitectónicas que han 
perdurado hasta nuestros días, 
tales como el Hospital de Santa 
María, sede del Instituto de 
Estudios Ilerdenses desde su 
creación en el año 1942. 
 
Los dos siglos siguientes fueron 
de recesión, agravados por 
guerras y enfermedades que 
culminaron con la Guerra dels Segadors (1640-1652). La ciudad quedó 
dañada y Felipe V encontró Lleida en ruinas. Finalmente, con el decreto de 
Nueva Planta (1714), Lleida perdió las libertades, el régimen foral de la 
Paeria y la Universidad. La Seu Vella, cerrada al culto desde 1797, se 
convierte en cuartel militar. 
 
En el siglo XVIII la ciudad recupera su imagen y dimensión, bajo el reinado 
de Carlos III se construye la Catedral Nueva. Los nuevos planteamientos 
ilustrados aportaron figuras, como Blondel y el Barón de Maials, que dieron a 
la ciudad una fisonomía urbanística acorde con su papel de capital de 
provincia y la aplicación a los cultivos de los nuevos estudios de agronomía. 
 
A principios del siglo XIX Lleida sufre la invasión napoleónica. Una vez más, 
la ciudad se ve obligada a rehacerse de los destrozos de las guerras y se 
inicia una nueva etapa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El 
ferrocarril llega a la ciudad en 1860; en 1864 se inauguran los jardines de 
los Camps Elisis y en 1865 el arquitecto Josep Fontseré elabora el primer 
plano urbanístico moderno de la ciudad. 



 
 

El comienzo del siglo XX supone la reafirmación del Estado Catalán con la 
Mancomunitat de Catalunya. La guerra civil (1936-1939) destroza la ciudad y 
se necesita el esfuerzo de todos para el crecimiento urbanístico, comercial y 
demográfico. 
 
Entre los lugares de interés, destacan: 

 La Seo Vieja o Catedral Vieja, construida en el mismo lugar en que se 
asentaba la catedral paleocristiana y visigótica, que luego fue utilizada 
como mezquita mayor en tiempos de la ocupación musulmana y que 
había sido construida en el año 832. El año 1193 el Cabildo 
catedralicio de Lérida encargó el diseño de la nueva catedral bajo los 
cánones románicos. El esquema de planta del templo se relaciona con el 
tipo benedictino que imperaba en Europa en los edificios religiosos de los 
siglos XI y XII. El 22 de julio de 1203 se colocó la primera piedra, y el 31 
de octubre de 1278 fue consagrada. La construcción del claustro se 
realizó entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV. La construcción 

arquitectónica de la catedral de 
Lérida, desarrolló unos talleres 
muy activos, conocidos como 
"escuela de Lérida", que tuvieron 
influencia en otras iglesias de la 
ciudad y en el entorno, como las 
de San Martín o San Lorenzo y la 
de Santa María la Mayor 
de Tamarite de Litera. 
La catedral y el contiguo castillo de 
la Suda están protegidos por un 

mismo recinto amurallado, accediéndose al mismo por la Puerta del León. 
La catedral presenta una planta basilical de cruz latina con tres naves 
longitudinales siendo más ancha y alta la central. En la parte superior de 

esta, se abren ventanales de arcos de medio punto. La unión de las 
naves laterales con la central está resuelta por seis grandes columnas 
(tres por costado) coniformes. El encuentro de la nave central y el 
transepto se solucionó con un gran cimborio octogonal sobre trompas, 
cubierta con una bóveda de crucería con galería superior transitable y 
grandes ventanales que iluminan el centro de la catedral. 

 La Catedral Nueva, construida entre los años 1761 y 1781 con donativos 
del rey Carlos III, aportaciones económicas de los propios leridanos y 
también la del obispo Joaquín Sánchez. La primera piedra de la nueva 
catedral fue colocada el 15 de abril de 1761 y en 1781 fue consagrada y 
se dio por concluida en 1790.  
Se trata de una iglesia de tres naves de igual altura, separadas 
por pilares y contrafuertes entre los que se sitúan las capillas laterales, 
cubiertas por bóvedas vaídas. La disposición general, deudora de 
esquemas góticos catalanes, con organización de planta de salón, 
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potencia el espacio unitario y establece la continuación de las naves 
laterales en el deambulatorio, ordenando las dependencias anexas a este 
en dos cuerpos de forma rectangular que rodean la cabecera y la girola 
absidial.  La composición de la fachada tiene precedentes en la tradición 

hispano-lusa de finales del Renacimiento, siendo una clara muestra del 
barroco clasicista, muy en línea del eclecticismo profesado por los 
ingenieros militares. 
El cuerpo central de la fachada sigue esquemas del barroco romano, 
impregnados de palladianismo. Las torres de los laterales, de tres pisos, 
repiten en su cuerpo inferior el rítmico motivo de las pilastras pareadas 
que se repite en toda la fachada. 

 El Castillo de Gardeny, situado en una colina, era un castillo de 
los Templarios. Durante los siglos XVII y XVIII, el antiguo recinto medieval 
fue ampliado y transformado en un 
nuevo fortín militar, el diseño del 
cual respondería a las nuevas 
necesidades defensivas que 
supuso la introducción de 
la artillería: murallas flanqueadas 
por baluartes y rodeadas de 
amplios espacios, fosos y muros de 
contención. En 2007 ha sido rehabilitado y acoge un centro de 
interpretación de la Orden del Temple. 

 Castillo de La Suda, antiguo castillo mudéjar, emplazado detrás de la Seo 
Vieja, en la misma colina. En su recinto tuvo lugar en 1150 el enlace 
entre Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, enlace que supuso la 
unión del condado de Barcelona con la Corona de Aragón. Fue arruinado 
en parte por dos explosiones, en 1812 y 1936. 

 El Palacio de la Paeria, data del siglo XIII, aunque desde entonces ha 
sufrido múltiples transformaciones. 
Originalmente era la residencia de 
los Sanaüja, señores de Borjas 
Blancas, que en 1383 lo cedieron 
a la Paeria para albergar desde 
entonces el gobierno municipal. El 
edificio sigue el estilo del gótico 
catalán. La fachada contiene todos 
los elementos más habituales en 
esta escuela. 

 La Lonja de Lérida, las obras 
se iniciaron en la primavera de 2007 y concluyeron en enero del 2010. El 
23 de marzo de 2010 se inaugura el edificio en presencia de los reyes de 
España.  
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B E S A L Ú 
 
Es una villa de origen medieval que creció alrededor de la fortaleza, 
el Castillo de Besalú. El castillo está documentado desde el siglo X. 
dependiente del condado de Cerdanya y a partir del año 988 se convierte en 
capital del condado independiente de Besalú, siendo el lugar de residencia 
de sus condes. 
 
Antes de la construcción del castillo, Besalú ya contaba con población 
estable, encontrándose restos de cerámicas antiguas. Gracias a los estudios 
arqueológicos e históricos, se tiene información que la población de Besalú 
continuó durante la época romana y luego invadido por legiones 
musulmanas. Tiempo después, 
las tropas carolingias, liberaron 
la ciudad tras la reconquista de 
Girona en el año 785. 
 
Son varias las edificaciones de 
corte medieval que distinguen a 
Besalú, entre las más 
importantes y bellas está 
el Puente Medieval, que es una 
construcción realizada 
aproximadamente entre los siglos XI y XII, refaccionado muchas veces a lo 
largo de la historia. Las murallas levantadas para proteger la ciudad y el 
castillo también se constituyen como un gran esfuerzo arquitectónico. En el 
centro de la ciudad destaca la Plaza Mayor, también conocida con el nombre 
de Plaza de la Libertad, en la cual podremos observar a simple vista edificios 
importantes como el Ayuntamiento, la Oficina de Turismo y la Curia Real, 
construcción de hermosas ventanas góticas y de invaluable riqueza artística, 
y el cual hoy en día es un restaurante. 
 
Con Pedro IV, ya en el siglo XIV y la guerra contra Castilla, se cierra el 
perímetro amurallado para defender la ciudad, restos que aun se pueden 
observar hoy. En el año 1415 las autoridades de Besalú redujeron y cerraron 
la judería en un sector acotado entre la calle del puente y el río y desde el 
horno real a la bajada del Fluviá. Tapiaron puertas y ventanas exteriores de 
casas y calles, excepto el portal de los judíos, que estaba abierto en la 
muralla. Veinte años después ya  no quedaba ningún judío en la villa. 
 
La iglesia de Sant Viçens está documentada en el siglo X. El edificio actual 
corresponde a una reedificación del siglo XII avanzado. La obra no finalizo 
hasta el siglo XIII y algunos elementos hasta finales del siglo XIV, como la 



 
 

puerta y seguramente buena parte de la fachada principal. El campanario se 
construyo en el siglo XVIII. 
 
El nombre del Portalet recuerda la existencia de un portal en la muralla del 

siglo XIV situado al final de la calle que se abría hacia un camino exterior  
que lindaba con el río y la muralla. Según la época recibió diferentes 
nombres Portal d´en Closes, de les Cortadores. Otros monumentos y lugares 
de interés: 
 El Pont Vell, el Puente Viejo, obra que data del siglo XI 
 El Monasterio de Sant Pere, templo benedictino del sigl0 X 
 La iglesia del Monasterio de San Pedro y San Julián 
 La Casa Cornellà, uno de los edificios románicos mejor conservados de 

toda Cataluña. 
 Colegiata de Santa María 
 Los baños judíos 

 
La villa de  Besalú fue declarada en 1966 Conjunto Histórico-Artístico. 
 
 

O  L  O  T 
 
Las primeras referencias históricas del lugar se remontan al siglo IX, 
alrededor de la iglesia de Santa María. En 977 Olot ya era una villa de cierta 
importancia, con la iglesia anteriormente citada y una otra dedicada a Sant 
Esteve. 
 
A raíz de una donación del conde Bernat II de Besalú al Monasterio de Ripoll, 

a finales del siglo XI, el municipio 
quedó bajo el dominio de los abades 
del cenobio. Aquel cambio provocó 
un fuerte crecimiento de la población 
durante el siglo XII. 
 
Durante el siglo XIV se convirtió en 
un importante centro comercial, 
gracias al derecho de celebrar feria 
recibido del rey Jaume II. A finales de 
aquel siglo, el rey Martí l’Humà 

reclamó los derechos hereditarios que tenía sobre el condado de Besalú y la 
villa de Olot. 
 
Los años 1427 y 1428 fueron los más fatídicos para la historia de la ciudad. 
Dos terremotos destruyeron completamente la villa, que tuvo que ser 
reconstruida. Además, la guerra contra Joan II provocó el saqueo de la 



 
 

población y la conquista sucesiva de los dos bandos. A partir del siglo XVI, la 
prosperidad volvió a Olot, que creció sin cesar a pesar de los distintos 
conflictos que afectaron a Catalunya desde entonces. 
 

La ciudad de Olot, nacida en el siglo IX, se extiende a ambos lados del 
Fluvià, en los alrededores de la iglesia de Santa María del Tura. A causa de 
los terribles terremotos, no hay nada en la capital que sea anterior al siglo 
XV. El nuevo tejido urbanístico distribuyó las calles paralelas y entrecruzadas 
alrededor de la plaza central. El monumento más viejo que se conserva es 
el claustro del antiguo convento del Carme, un bello elemento escultórico de 
huella renacentista. La iglesia románica de la Mare de Déu del Tura nace al 
mismo tiempo que Olot, aunque de esta época sólo se conserva la imagen 
románica de la Virgen del Tura (la patrona) y algún elemento del lienzo de 
pared lateral. 
 
 

VALLE  DE  NURIA 
 
Según cuenta la leyenda, San Gil llegó a este valle en el año 700 y talló 
laboriosamente una imagen de la Virgen del Núria. La tuvo que 
esconder en una cueva al tener que huir por ser perseguido por los árabes. 
 
Siglos más tarde, un peregrino procedente de Dalmacia acudió a ese lugar 
guiado por una revelación divina. 
Construyó una pequeña capilla, 
convirtiéndolo en el lugar de culto y 
peregrinación que es hoy en día. 
 
El 22 de marzo de 1931 se inauguró 
oficialmente el tren cremallera del 
Valle del Núria, el único medio de 
transporte habilitado para recorrer 
las inmediaciones de este 
espectacular paisaje. Los pasajeros pueden disfrutar de una forma 
diferente de esta subida, en la que se salva un desnivel de 1.000 metros. 
Con 12'5 kilómetros de recorrido, conecta la localidad de Ribas de 
Freser con el Valle, en el Ripollés.  
 
 

R I P O L L 
 
Sus orígenes pueden encontrarse en torno a la fundación del Monasterio de 
Santa María, mandado construir por Wifredo el Velloso, un importante centro 
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cultural durante la Edad Media. En este monasterio se desarrolló una 
relevante tarea de redacción de manuscritos, de entre los que destacan tres 
Biblias, actualmente en el Museo Vaticano. La villa condal de Ripoll, es 
llamada "el bressol de Catalunya", la cuna de Cataluña, pues se dice que 

aquí el conde Wifredo el Velloso fundó Cataluña. 
 
Fue un importante centro metalúrgico (forja, clavos, armas, fundiciones en 
arena), que viró hacia la industria textil en el siglo XIX aprovechando las 
aguas del río Ter. Más tarde se convirtió en un importante punto de cruce de 
ferrocarriles industriales, con la línea de Ripoll a San Juan de las Abadesas, 
y de Ripoll hasta Ribas de Freser, que finalmente llega a Puigcerdá y 
a Latour-de-Carol (Francia). Fruto de ello conserva un importante patrimonio 
ferroviario. Ripoll fue también uno de los pueblos donde el anarquismo 

arraigó con más fuerza en Cataluña 
y se consolidó un potentísimo 
sindicato de la CNT, en las 
primeras décadas del siglo XX. 
 
Su patrimonio más importante es el 
Monasterio de Santa María, 
un monasterio benedictino fundado 
hacia el año 880 y que fue un 
importante centro cultural, en parte 
gracias a su colección de escritos. 
A mediados del siglo X el 

Monasterio contaba con 66 manuscritos. En el 1008 ya eran 121, que se 
convirtieron en 246 a la muerte del abad Oliba en el 1046. La mayoría de 
estos manuscritos se copiaban y reproducían en el propio Monasterio, en 
el scriptorium. El ejemplar más valioso de la colección es el conocido como la 

Biblia de Ripoll, con numerosas ilustraciones y una serie de textos 
introductorios que la convierten en una especie de enciclopedia del texto 
sagrado. Aquí se escribió también a finales del siglo XIII la Gesta Comitum 
Barcinonensium, que está considerada como la primera historia de Cataluña. 
Oliba fue también el encargado de expandir los dominios de Santa María 
gracias a la creación de nuevos monasterios como el de Montserrat o el 
de San Martín del Canigó. 
 
A partir del año 1070 el Monasterio pasó a depender del de San 
Víctor en Marsella, dependencia que duró hasta el año 1169. Santa María de 
Ripoll continuó siendo el principal centro religioso de Cataluña hasta el siglo 
XV, en el que inicia un lento pero imparable declive que empieza con la 
pérdida del control sobre el Monasterio de Montserrat en el año 1402. 
 
El fuerte terremoto del 2 de febrero de 1428 asoló la comarca del Ripollés. El 
seísmo, de intensidad 9 en la escala de Mercalli, fue uno de los más intensos 
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sufridos en la historia de Cataluña. Destruyó completamente uno de 
los campanarios del Monasterio y dejó el resto del edificio muy afectado. Las 
partes deterioradas se reconstruyeron siguiendo un estilo gótico. 
 

El final de la vida monacal en Santa María de Ripoll llegó con la 
exclaustración de 1835. Los monjes abandonaron el Monasterio, que fue 
arrasado e incendiado. El edificio poco a poco se fue derrumbando: 
en 1847 desapareció una parte del claustro; y en 1856 la torre del palacio 
abacial. Además, el palacio abacial, la alhóndiga y otros edificios monacales 
quedaron considerados como cantera y sus piedras fueron vendidas a 
particulares. 
 
En 1886, Josep Morgades, por entonces obispo de Vich, ordenó la 
reconstrucción del cenobio, tarea que encargó al arquitecto Elías Rogent. La 
restauración, financiada en gran parte por las aportaciones particulares, 
finalizó el 10 de julio de 1893 
con una nueva consagración de 
la basílica. La restauración, sin 
embargo, cambió notablemente 
el aspecto original del edificio, 
ya que el arquitecto añadió 
algunos elementos inexistentes 
en el original, como 
un cimborrio o una serie de 
columnas que sirven de 
separación de las naves laterales. En 1931 el Monasterio de Santa María de 
Ripoll fue declarado Monumento Histórico-Artístico. El mismo día de la 
consagración, volvieron a trasladar al Monasterio los restos mortales de los 
Condes de Barcelona y de los Abades que se habían salvado del incendio. 
 
 

F I G U E R A S 
 
El nombre actual deriva de Ficaris, de la época visigoda. En 1267 el 
rey Jaime I de Aragón le concedió fueros y años más tarde Hugo IV, conde 
de Ampurias, la incendió. 
 
De la antigua muralla queda en pie la torre Gorgot, integrada en el Teatro-
Museo Dalí. En el siglo XIX, Figueras fue impulsora de una renovada 
sardana de la mano de José Ventura. Durante el siglo XIX adquirió 
notoriedad y pujanza, le fue concedido el título de ciudad y se convirtió en un 
centro de ideas republicanas y federalistas. 
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Durante la guerra civil española fue leal al gobierno de la II República. Fue 
fuertemente bombardeada por el ejército golpista, especialmente al final de la 
campaña de Cataluña, cuando miles de refugiados atravesaban la ciudad en 
dirección a Francia para exilarse. Entre estos refugiados se encontraba el 

propio gobierno de la República, incluyendo Azaña o Negrín, el gobierno 
catalán y el vasco. Cabe recordar que también fue el último lugar donde se 
reunieron las Cortes republicanas. 
 
En la década de 1950 la recuperación de la ciudad empezó a manifestarse, 
consolidándose con el inicio del turismo y el desarrollo en los años 1960. 
 
Entre sus lugares más visitados, sin duda alguna, sobresale el Teatro-Museo 
de Dalí construido como teatro en el siglo XIX y restaurado a partir de 1966, 

agregando una cúpula de retícula 
metálica y originales adornos y 
decoración surrealista dirigida por el 
propio Salvador Dalí para alojar su 
obra. Adosado se encuentra un 
edificio neoclásico decorado y pintado 
de modo estridente, llamado Torre 
Galatea, donde Dalí vivió sus últimos 
años y que tras su muerte ha sido 
modificado para ampliar el Museo y 
alojar las oficinas de la Fundación 

Gala-Dalí. Bajo la cúpula del museo descansan los restos del genio 
Ampurdanés. Fue inaugurado en 1974 y bajo su cúpula fue enterrado Dalí 
por expreso deseo en 1989. Algunas obras realizadas expresamente para el 
teatro-museo como la sala MaeWest, la sala Palau del Vent o el Cadillac 
lluvioso destacan por su originalidad. 
 
 

G E R O N A 
 
De origen prerromano, Girona nació sobre un altozano cerca de las aguas 
del río Onyar, en una tierra atravesada por la Vía Augusta. Fue ocupada 
entre 714 y 716 por los musulmanes, que sólo estuvieron en ella siete 
décadas, lo que explica la falta de restos árabes en la ciudad. 
 
Posteriormente pasó a depender de Carlomagno y quedó integrada dentro 
del imperio franco. A partir de la segunda mitad del siglo X llegó a la plenitud 
y consagró el culto cristiano con la restauración de la Catedral. Hasta bien 
entrado el siglo XIII Gerona tenía vizcondes propios y constituía el centro de 
un condado que estaba unido al de Barcelona. A  mediados del siglo XV era 
la tercera ciudad del Principado.  
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La Guerra del Francés, a principios del siglo XVIII, significó el destrozo 
urbanístico de la ciudad, aunque en el siglo XIX Girona se convirtió en ciudad 
administrativa.  
 

Con la desamortización de 1835 se liberaron muchos terrenos que se 
pudieron empezar a utilizar para la industria. En 1895 las murallas fueron 
derruidas para impulsar, en 1897, el 
proyecto urbanístico de Eugeni 
Campllonch. En la década de los 
1950, la ciudad vivió una importante 
recuperación económica. Este 
crecimiento se vio reforzado con la 
llegada de la inmigración y la anexión 
de algunos municipios vecinos. En 
2016, la ciudad fue galardonada con 
el Premio de Europa, una distinción 
otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a aquellos 
municipios que hayan hecho notables esfuerzos para promover el ideal de la 
unidad europea. Fue la segunda ciudad española en obtener el galardón, 
tras Santiago de Compostela. 
 
En su patrimonio sobresalen: 

 La catedral de Santa María, construida entre los siglos XI y XVIII, 
presenta tres estilos arquitectónicos principales: románico, gótico y 

barroco. Su claustro es románico, 
con interesantes capiteles 
historiados. Su amplia nave gótica 
destaca por ser la segunda más 
ancha del mundo, tras la basílica 
de San Pedro del Vaticano. 

Para acceder al templo hay una 
magnífica escalinata construida en 
tiempos del obispo Pontich, entre 

los años 1686 y 1699, con noventa escalones, distribuidos en tres tramos, 
y balaustrada de piedra a sus lados. La fachada principal es de estilo 
barroco. 

 El casco antiguo de Gerona, corazón de la primigenia ciudad romana 
de Gerunda, contiene todo el patrimonio artístico más relevante de la 
ciudad y está cercado por inmensos lienzos de la muralla que se pueden 
recorrer por el Paseo Arqueológico, con un bello mirador sobre la ciudad. 
Además de otras construcciones civiles como la Casa del Archidiácono y 
el Palacio Episcopal, el casco antiguo cuenta con representativas 
construcciones religiosas, como el románico Monasterio de San Pedro de 
Galligans, la capilla de San Nicolás o la basílica de San Félix, con su 
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esbelta y singular torre gótica truncada por un rayo. En la plaza de la 
Catedral también son importantes la Casa Pastors, edificio renacentista 
actualmente palacio de justicia, y la Pia Almoina. 

 Muy características de Gerona son las casas colgadas sobre el río Oñar. 
Todas las fachadas fluviales están pintadas siguiendo la paleta cromática 
conferida por Enric Ansesa, Jaume Faixó y los arquitectos J. Fuses y J. 
Viader. 
Una de las casas más 
destacadas del río Oñar es 
la Casa Masó. Vivienda natal 
de Rafael Masó i Valentí, 
arquitecto gerundense. Situada 
en el número 29 de la calle 
Ballesteries de Gerona, es un 
símbolo de la evolución 
del novecentismo en Gerona.  
Desde 2006 es la sede de la Fundación Rafael Masó. La fachada del 
Oñar se identifica por su color blanco y azul, que destaca sobre el resto. 

 Dentro de la encrucijada de callejones medievales destaca la judería, El 
Call, donde vivió hasta finales del siglo XV una reducida comunidad. 
Destaca en el mismo el Centro Bonastruc Ça Porta, la posible 
antigua sinagoga convertida hoy en centro de estudios y Museo de 
Historia de los Judíos. 
Al norte de la ciudad, extramuros, se encontraba el cementerio medieval 
judío, en la montaña de Montjuic, o “monte de los judíos”. Algunas 
lápidas, con caracteres alfabéticos hebraicos, se muestran en el museo; 
como la lápida de una mujer, Estelina. Su traducción sería: “Esta es la 
estela fúnebre de la honrada Estelina, esposa del ilustre y sereno 
Bonastruc Josef. Tenga su mansión en el jardín del Edén”. 

 La Plaza de la Independencia, que hace referencia a la Guerra de la 
Independencia Española, es una de las plazas más conocidas y 
frecuentadas de Gerona. Situada en el barrio de Mercadal, en el centro 
de la ciudad, la plaza se asienta donde estuvo el convento de San 
Agustín, por lo que también se conoce como Plaza de San Agustín. El 
interés de esta plaza radica en su aire ochocentista pese a que, la misma, 
está rodeada por edificios neoclásicos austeros e idénticos, con unos 
porches escultóricos dedicados a los defensores de la ciudad de Gerona 
durante los asedios de 1808 y 1809.  
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V  I  C 
 
En el siglo III a.C., Vic era la capital de la antigua tribu íbera de los 
ausetanos. La ciudad fue colonizada después por los romanos, de lo cual 
queda un templo en la actualidad.  
 
Desde el siglo VI ha sido sede episcopal. Durante los siglos VIII y IX, Vic 
estuvo en las marcas que dividían las fuerzas francas de las islámicas. La 
entrada de los carolingios en el siglo IX posibilitó la repoblación de la llanura 
de Vic y con la creación del condado de Osona por el conde Guifré el Pilós 
hacia el 878 se reconstruyó la antigua Auso romana, de la que sólo 
quedaban los muros del Templo Romano, que se aprovecharon para 
construir el castillo. La nueva población se llamó Vicus Ausonensis, es decir, 
el arrabal de Ausona, de donde deriva el nombre de Vic. 
 
En el año 1027, el obispo de Vic estableció la "Paz y Tregua de Dios" que 
ayudó a disminuir las guerras privadas. En el siglo XI el abad Oliva encargó 

una nueva catedral de la que queda la 
torre de El Cloquer. Esta iglesia sería 
sustituida casi completamente por la 
actual en el siglo XVIII. 
 
Durante el siglo XVII, la ciudad fue uno 
de los primeros focos de rebelión contra 
la política centralista del rey Felipe V, 
conflicto que terminó convirtiéndose en la 
Guerra de Sucesión. El resurgimiento 

económico y demográfico del siglo XVIII, posibilitó el crecimiento de la 
ciudad, favoreció  la aparición de importantes talleres de escultura y de 
arquitectura y permitió la construcción de numerosos edificios civiles y 
religiosos así como la catedral actual. 
 
Durante el siglo XIX los efectos de la guerra del francés y de las guerras 
carlinas se sumaron a la crisis económica que representó el traslado de 
diferentes industrias en la  cuenca del río Ter. No obstante, la ciudad se 
recupera gracias, entre otros factores, al impulso de la construcción y al 
ferrocarril que unía Vic con Barcelona en el 1875. En esta época, también se 
produce un gran auge cultural con el funcionamiento del Seminario que 
recuperaba la tradición de la antigua escuela catedralicia de la época 
medieval y de la Universidad literaria de Vic del siglo XVII. Entre muchos 
estudiantes del Seminario hay  nombres como Jaume Balmes, Sant Antoni 
María Claret o Jacint Verdaguer. Reunidos entorno de asociaciones como el 
Círculo Literario o l' Esbart de Vic, ellos y muchos otros ayudaron con su 



 
 

obra a que Vic tuviera un papel eminente en el renacimiento  literario y 
político del país. 
 
Después del paréntesis que supuso la Guerra Civil y la posguerra a 

mediados del siglo XX, la ciudad ha ido recuperando el peso que había 
tenido tradicionalmente dentro el contexto de Cataluña. 
 
 


