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PARVA GERUNDA. LA GIRONA ROMANA

Entre los años 15-14 a. C. Gerunda se convirtió en una ciudad de tipo romano con la 
concesión por parte de Augusto del derecho latino (ius Latii). La plena integración se 
alcanzó probablemente a finales del s. I, durante la época de la dinastía Flavia.

Su situación junto al Camino de Heracles, totalmente controlado por el núcleo 
urbano fortificado, representaba un valor añadido para un territorio equilibrado y 
rico, bien comunicado y abierto al mar. Estas circunstancias ayudarían a explicar su 
consolidación y el papel emergente que ejerció a lo largo del Alto Imperio para 
crecer aún más durante el Bajo Imperio y en la Antigüedad tardía, cuando el camino 
(entonces Vía Augusta o Via Publica) se convirtió en el vínculo principal con 
Septimania, la región transpirenaica que continuó formando parte del reino visigodo 
hasta que fue conquistada y ocupada por los árabes.

Las murallas
Además de una utilidad meramente defensiva, las murallas de las ciudades romanas 
cumplían una función simbólica ya que delimitaban el pomerium o perímetro sagrado 
del núcleo urbano. La muralla de la ciudad de Gerunda fue construida en el momento de 
su fundación con grandes bloques irregulares de piedra calcárea (opus siliceum).           
A finales del s. III d. C. se reforzaron sobre todo las diferentes puertas con la adición de 
torres de flanqueo. Estas reformas se pueden apreciar claramente por los grandes 
bloques cuadrangulares (opus quadratum) de piedra arenisca que se utilizaron para ello.
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Planta con las puertas 

Planta general de Gerunda con indicación de los tramos de muralla conservados y de los diferentes 
portales. Los cinco accesos estaban sujetos a una jerarquía. La puerta norte (Sobreportes) y la sur (porta 
Onnaris), una a cada extremo de la actual calle de la Força –entonces el cardo maximus de la ciudad y 
tramo intramuros de la Vía Augusta–, constituían las entradas principales junto con el importante portal 
Rufino, que se abría a la moderna plaza de Sant Domènec y que conectaba directamente el camino con la 
plataforma alta del recinto. La puerta de levante, defendida por la torre Gironella, al igual que la puerta del 
Foro (posteriormente, puerta de la Canónica), comunicaba el núcleo urbano con el valle de Sant Daniel y 
las Gavarres.
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1.  Sant Feliu. Tramo de la muralla republicana, actualmente integrada en el paramento de la muralla carolingia.

2.  Sobreportes. Puerta norte de la ciudad. Se conservan los cimientos del s. I a. C., así como los montantes y las torres cuadrangulares 
del s. III rodeadas por las torres semicirculares de la época bajomedieval.

3.  Catedral. Restos de la puerta del Foro, reconstruida en el s. V y con una torre construida delante.

4.  Paseo Arqueológico. Restos del paramento del s. I a. C. utilizado como basamento de las murallas carolingias.

5.  Cuartel de Alemanys. Bloques de arenisca y restos de un arco construido con bloques de mármol de la época romana que fueron 
reutilizados en el tramo de una torre carolingia.

6.  Torre Gironella. Torre y puerta este de la ciudad. Se conserva el basamento republicano de la torre pero el alzado corresponde a la 
época bajoimperial.

7.  Patio de las Àligues. Extenso tramo de las murallas republicanas. También se conservan bloques de la muralla del s. III reutilizados en 
el paramento de una torre carolingia.

8.  Plaza de Sant Domènec - portal Rufí. Restos del tramo de la muralla del s. III en torno al portal Rufí. La puerta presentaba forma de 
bayoneta con un doble giro interior.

9.  Convento. Tramo de las murallas del s. III.

10. Escalinata de la Escuela Pía. Fragmento del paramento de la muralla republicana, utilizada como basamento de la muralla 
carolingia.

11. Portal sur (porta Onnaris). Puerta meridional de la ciudad, actualmente en ruinas. En el s. III fue reforzada con una torre 
cuadrangular

12. Portillo Boschmonar. Boca de una alcantarilla construida con bloques de piedra arenisca que se abría directamente sobre el  arenal 
del río Onyar (actualmente, calle de las Ballesteries)..

13. Torre de la calle de las Ballesteries. Torre de la época carolingia en cuya construcción se aprovecharon bloques de la muralla del s. III.

Las vías

Desde el s. IV a. C. Roma concedió gran importancia a la construcción y al mantenimiento 
de una red de caminos que comunicaba la capital con todas las provincias. Además de 
cumplir una función militar de control territorial, este entramado vial era también una pieza 
fundamental para el comercio y un efectivo medio de romanización.

Una de las principales calzadas romanas era la Vía Augusta, construida para sustituir y 
mejorar el viejo Camino de Heracles que discurría entre Gadir (Cádiz) y 
Roma pasando por Gerunda. Se trataba de una infraestructura constructiva 
compleja que se adaptaba a las distintas necesidades del territorio, con 
zonas empedradas, cunetas y conducciones para desaguar el agua de lluvia, 
así como puentes y túneles que permitían superar las barreras geográficas. 

La principal misión de Gerunda era controlar la vía, una función estratégica 
que ha marcado desde entonces la historia de la ciudad.

Miliario

Los miliarios eran hitos colocados a lo largo de las vías. Consistían en bloques 
cilíndricos de piedra, anclados en el suelo, que aportaban información a los 
viajeros al tiempo que pregonaban el cuidado que magistrados y emperadores 
dedicaban al mantenimiento de las vías.
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Vaso de Vicarello

Vicarello era un balneario lacial situado cerca de Roma y 
denominado en la antigüedad Aquae Apollinares. En él se 
hallaron cuatro pequeños vasos cilíndricos de plata que 
reproducían vagamente el aspecto de un miliario y en cuya cara 
exterior figuraban los nombres de todas las mansiones de la vía 
entre Gadir y Roma, así como las distancias en millas entre ellas 
(un milla equivalía a 1.485 m). Datados de la época de Augusto, 
estos vasos ofrecen un valioso testimonio de cómo era la vía 
antes de las reformas acometidas por el primer emperador. 
Gerunda aparece como una mansio situada entre Aquae 
Uoconiae al sur y Cinniana al norte.

Tabula Peutingeriana

Copia medieval de un itinerarium pictum (mapa dibujado) romano del s. IV en el que se indican 
las principales vías del Imperio y, en muchos casos, las distancias entre mansiones, con 
interesantes ilustraciones de las mismas. El pergamino, que mide unos 7,40 m de largo por 0,34 
m de alto y se conserva la Hofbibliothek de Viena, ha perdido uno de los extremos, precisamente 
el fragmento que correspondería a Hispania, salvo el sector comprendido entre Aquae Uoconiae 
y los Pirineos, con la presencia, por consiguiente, de Gerunda.

Plano general de las vías

Plano del nordeste catalán con indicación de las principales vías romanas conocidas.

Trofeos de Pompeyo

Monumento construido entre los años 72 y 71 a. C. por orden de Cneo Pompeyo Magno para 
conmemorar su victoria sobre Sertorio y sus partidarios. Ubicado en el collado de Panissars, justo 
sobre la divisoria de aguas entre las comarcas del Empordà y el Rosellón, pronto se convirtió en 
una sólida referencia que señalaba el paso de la Prouincia Narbonensis a la Prouincia Hispania 
Citerior. Situado justo encima del camino, atravesado por un túnel, era una imponente 
construcción de opus caementicium y opus quadratum. Su desmantelamiento se inició durante 
la primera mitad del s. IV en parte para aprovechar la piedra en la construcción de las clausurae, 
poderosos castillos que defendían la entrada de la Vía Augusta.

El pont Major

El viejo puente sobre el río Ter fue dinamitado por el ejército republicano en 1939. Este lamentable 
hecho acabó con la posibilidad de estudiar en detalle una obra notable, de origen romano, que con 
algunas reparaciones se había mantenido en pie a lo largo de dos mil años. Las antiguas fotografías, 
sin embargo, todavía permiten captar el carácter romano de su trazado.



5

Las calles

El núcleo urbano de Gerunda de planta ortogonal estaba constituido por una red de calles 
paralelas y perpendiculares, que, dispuestas a distancias predeterminadas, definían las 
insulae (manzanas de casas), todas iguales y uniformes. Conocemos bien la planta teórica 
fundacional que ha marcado y marca aún hoy el urbanismo de la Força Vella. El lugar 
elegido para levantar la ciudad hizo que las insulae rectangulares orientaran el eje largo de 
este a oeste. La compleja orografía del terreno, con un desnivel de 60 m en un recorrido 
recto de unos 310 m, explica las dificultades que se presentaban para la circulación directa 
desde el cardo maximus (actual calle de la Força) hacia levante, que hubo que salvar con 
escaleras y empinadas rampas. Exceptuando la plaza foral, la ciudad tuvo otras, como la 
de Lledoners, clave para el buen funcionamiento urbano.

Construcción de los mosaicos

Antes de empezar la construcción de un mosaico se elegía la temática y se preparaba 
adecuadamente la base para asegurar un resultado sólido y consistente. Si la habitación 
no tenía pavimento hecho, había que colocar una serie de capas de distintos elementos 
siguiendo un orden determinado: primero, una capa de tierra bien prensada; a 
continuación, una capa de rocalla, guijarros o cantos rodados (statumen); después una 
capa de mortero de cal con fragmentos de cerámica (rudus) para dar cohesión a la solera 
de piedras; y finalmente, una capa de mortero de 2 a 5 cm (nucleus) de grosor sobre la que 
se disponían rápidamente las teselas ya seleccionadas y cortadas para conformar los 
dibujos predeterminados. El resultado era un pavimento de un espesor considerable, 
resistente, sólido y prácticamente indestructible, ya que todas las capas quedaban 
fuertemente ligadas.

Ejemplos hallados en Can Pau Birol:

Mosaico de Can Pau Birol, de pavimentación representando una escena de circo, siglos III-IV. Encontrado en el 1876 
en la villa romana de Can Pau Birol. Depósito del Museo de Arqueología de Cataluña- Girona.



6

Dimensiones: 44x30 x7cm alto

Dimensiones: 30x56x12 cm alto

Dimensiones: 46x53x20 cm alto

Descripción del Mosaico del circo de Can Pau Birol

El mosaico del circo, una de las tres piezas musivas halladas en la villa 
Can Pau Birol, mide 708 cm de largo por 342 cm de ancho y su origen se 
estima entre finales de la segunda mitad del s. III y principios del s. IV.

Los elementos del mosaico permiten deducir que se trata del Circo 
Máximo de Roma, convertido en una de las construcciones más grandes 
de este género del Mundo Antiguo, con 650 m de largo y una capacidad 
para 250.000 espectadores.

Además de proporcionar una imagen del circo, el mosaico también 
representa la escena de una carrera, concretamente de un singularum 
certamina, una carrera en la que solo participaba un carro por facción. 
Las facciones eran los equipos que competían en las carreras del circo 
romano y que se diferenciaban por los colores de la indumentaria de los 
aurigas.

Descripción de los personajes: Mosaico del circo de Can Pau Birol.

IMAGEN 1. La spina. Muro que divide la arena del circo en dos partes 
decorado con elementos escultóricos relevantes: Minerva en un 
extremo ataviada con lanza, escudo y casco; Cibeles a lomos de un 
león; un obelisco de grandes dimensiones; un buey, difícil de 
interpretar; un bárbaro con las manos atadas a la espalda y un trofeo 
con maniquí. Casco, coraza, lanzas y escudos.

IMAGEN 2. Metae. A la derecha de la spina se conserva una de las 
metaes con cantos redondeados (la metae de la izquierda ha 
desaparecido) con los tres monolitos que señalan el giro de las 
cuadrigas, la maniobra más arriesgada y complicada de la carrera.

IMAGEN 3. Carceres. Ocupan todo el espacio de la derecha. Es el lugar 
en el que se colocaban y preparaban los carros de carreras antes de la salida.

IMAGEN 4. Ludi circenses. En el centro de las carceres se observa la figura del presidente de los juegos 
(ludi circenses), un importante magistrado que pagaba y ofrecía el espectáculo al pueblo, sentado en 
una tribuna (pulvinar) bellamente decorada y flanqueada por dos grandes columnas con capiteles 
corintios. En esta escena, el personaje aparece ataviado con una toga y a punto de soltar la mappa, 
un velo de colores llamativos que marcaba el inicio de la carrera al tocar el suelo.

IMAGEN 5. Grupos escultóricos. A ambos lados de la tribuna, por encima de las carceres, se 
observan dos grupos escultóricos que probablemente representan escenas mitológicas 
relacionadas con el origen de Roma: el dios Marte que visita a Rea Silvia, la futura madre de los 
divinos gemelos, y Roma divinizada que observa a la loba amamantando a los hijos del dios de la 
guerra, Rómulo y Remus. No se aprecian los siete huevos gigantescos dedicados a Cástor y 
Polux, ni los siete enormes delfines de bronce que, al hacerlos caer, indicaban el número de 
vueltas recorridas y las restantes para el final de la carrera.

IMAGEN 6. Filoromus. Del equipo blanco vencedor (factio albata). Aparece el nombre del caballo 
libre funalis, Pantaracus, del que dependía el éxito de la carrera.

IMAGEN 7. En segunda posición entra Torax con el caballo Polistefanus del equipo rojo (russata).

Fragmentos de mosaico 
pavimental de la la villa 

romana de Can Pau Birol. 
Donación del Col·legi 

Bell·lloc del Pla, Girona. 
MHG10999 
MHG11000
MHG11001
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IMAGEN 8. En tercera posición llega la cuadriga conducida por Calimorfus, de la factio 
ueneta (equipo azul), con el caballo Patynicus.

IMAGEN 9. Limenius. Es el último carro, el de la factio prassina (equipo verde). Se ha  despeñado y 
su caballo es Euplium.

IMAGEN 10. Se puede ver un hombre de pie frente al ganador que mira a un espectador y alza la 
mano celebrando la victoria del equipo blanco. Lleva una especie de jarra o ánfora bajo el brazo 
lo que nos indica que posiblemente se trata de un sparsor, el encargado de enfriar los ejes de los 
carros durante las carreras.

IMAGEN 11. En el ángulo superior izquierdo aparece un jinete a caballo. Podría tratarse de un 
iubilator, animador de las facciones, o bien de un desultor, jinete profesional que hacía exhibiciones 
saltando de un caballo a otro al galope o haciendo volteretas durante las competiciones.

IMAGEN 12. Firma del responsable de una officina: Cecilianus ficet (hecho por Ceciliano). El nombre 
de Cecilianus nos indica que este taller, ubicado en los alrededores de Girona, tenía origen 
africano. La firma figura en un lugar destacado, ante el tribunal pulvinar y la metae.

Ciuitas

La ciudad era el núcleo político y administrativo de un territorio (ciuitas), pero también un 
centro comercial e industrial. En ella abundaban, pues, establecimientos de todo tipo que 
cubrían las necesidades básicas de sus habitantes, desde panaderías, lavanderías, mercados, 
etc. hasta locales dedicados al ocio y entretenimiento como termas, teatros, prostíbulos...
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Pinturas eróticas de un prostíbulo (Pompeya, Italia)

En Roma la prostitución estaba regulada. Las prostitutas registradas recibían el nombre de 
meretrices, mientras que las que ejercían la profesión por libre para evitar pagar impuestos eran 
conocidas como prostibulae. Los burdeles se  identificaban a menudo con un gran falo en el 
exterior y era bastante habitual encontrar una lista de servicios y precios.

Conjunto de molinos de una panadería (Ostia, Italia) y 
pintura de venta de pan en una panadería (Pompeya, 
Italia)
En el mundo antiguo el pan era el alimento básico hasta el 
punto que, junto con el vino y el aceite, llegó a componer el 
triple pilar en el que se sustentaba la supervivencia de la 
comunidad. En la ciudad había panaderías de grandes 
dimensiones que producían al por mayor. Aquí los molinos 
eran más grandes y se movían por tracción animal, mientras 
que los hornos tenían más capacidad y presentaban unas 
características «industriales».
En la construcción de los molinos, grandes o pequeños, se 
utilizaban piedras especiales, abrasivas, muy adecuadas 
para la labor de la molienda, aunque a menudo de vida 
corta. El molino se componía siempre de dos elementos: uno 
inmóvil, que consistía en un cilindro acabado en forma de 
cono, denominado meta en latín; y otro giratorio, de forma 
cónica o bitroncocónica, que recibía el nombre de catillus.

Vista aérea y restitución de las termas de Empúries (Empúries, Cataluña)
Uno de los rasgos que mejor define la civilización romana es la costumbre de bañarse en agua 
caliente, un hábito que se detecta ya durante la baja República y que empieza a perfeccionarse a 
partir del s. I a. C. con la invención de los hipocausto y concamerationes (paredes dobles), que actua-
ban como conductos de aire caliente y que hicieron posible calentar espacios de enormes 
dimensiones. Ignoramos el lugar en el que se hallaban las termas públicas de Girona, pero no cabe 
duda alguna de su existencia. Seguramente se ubicaban en un lugar bastante céntrico y presentaban 
la estructura característica de estas construcciones: un acceso, un vestuario (apodyterium), una sala 
fría (frigidarium), una sala tibia (tepidarium) y una de arena (caldarium), los hornos (praefurnia), un 
espacio de servicios, y unos jardines y zona deportiva (palestra).

Vista interior de una taberna (Ostia, Italia) y representación del ambiente que se vivía en 
estos locales (Tarraco Viva, Tarragona)

En los núcleos urbanos existían locales que ofrecían comida 
y bebida, así como alojamiento si era necesario. También 
abundaban los comercios de venta de productos alimen-
ticios. Estos establecimientos eran espacios sencillos, equi-
pados con un mostrador con varios dolia (grandes 
recipientes de cerámica) integrados, que a veces se mante-
nían calientes, y con ánforas y jarras en las que se guardaba 
el vino, el aceite o las salazones de pescado.
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Letrinaspúblicas (Ostia, Italia)

Al igual que el baño, también el uso de las letrinas era 
considerado en buena medida un acto social. 
Muchos edificios públicos, especialmente las termas, 
disponían de lavabos (latrinae) o salas en las que se 
ubicaban una serie de urinarios y en las que circulaba 
constantemente el agua gracias a un sistema de 
canalización. En estos espacios comunitarios se po-
dían continuar las conversaciones mientras se 
satisfacían las necesidades fisiológicas. Para 
limpiarse, los usuarios utilizaban unas esponjas ata-
das a un palo que se humedecían con agua corriente.

Depósito en el que se lavaba la ropa y pintura de unos trabajadores de una fullonica  
(Pompeya, Italia)

Las lavanderías y tintorerías (fullonicae) eran un buen negocio, ya que el sistema de limpieza 
empleado, en el que la orina humana ejercía un papel importante, hacía que los romanos 
raramente lavaran la ropa en casa. Un buen testimonio de su importancia es el hecho de que el 
emperador Vespasiano acabara gravando la orina humana con un impuesto para beneficiarse 
indirectamente del negocio. A causa de los fuertes olores, este tipo de actividad solía realizarse 
en los barrios marginales o fuera de la ciudad.

Domus

Las viviendas urbanas presentaban formas distintas en función del nivel social de sus habi-
tantes, podían ser desde modestos apartamentos ubicados en bloques de pisos (insulae) 
hasta mansiones aristocráticas (domus) que en ocasiones ocupaban vastas superficies.

Las grandes domus no eran simples residencias ya que también albergaban numerosas 
actividades de carácter social e incluso político o económico. Para cumplir estas funciones, 
los espacios domésticos se combinaban con dependencias destinadas a la recepción de 
clientes y visitantes.
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Mosaico del circo y de Belorofonte y la Quimera 
de Can Pau Birol 

Reproducción de la disposición original de los 
mosaicos uno a continuación del otro. El Mosaico del 
circo se expone en el Museu d’Història de Girona.

Depósito del Museo de Arqueología de Cataluña-Girona.
Mosaico de Belorofonte y la Quimera. Museo de Arqueología de 
Cataluña-Barcelona.

Planta ideal de una gran domus con espacios domésticos de uso familiar y dependencias 
destinadas a la recepción de visitantes

La casa se concebía principalmente para su uso como vivienda y, como tal, además de las 
grandes salas de recepción, debía incluir espacios destinados a la vida cotidiana como los 
dormitorios (cubicula) o la cocina, a veces ubicada a cielo abierto para evitar cualquier peligro de 
incendio. Las casas disponían de pequeños «santuarios» destinados al culto de los dioses lares, 
protectores de la vivienda y la familia. Asimismo, Los romanos sentían un profundo respeto por 
sus ancestros, a los que rendían culto colocando bustos o máscaras de cera de sus difuntos en el 
atrio o el acceso de la casa.

Decoración

La domus urbana podia podía lucir un aspecto exterior modesto y al mismo tiempo 
ostentar una gran opulencia en su interior. Esta se hacía evidente a través de ricas pinturas 
murales, columnatas y ornamentos de mármol, y pavimentos de mosaico (opus tessella-
tum) o de plaquetas de mármol que podían estar cortadas en formas diferentes y crear 
dibujos, generalmente geométricos (opus sectile). Por desgracia, no es habitual encontrar 
otros elementos, como telas y muebles, que hayan perdurado en el tiempo.

Pintura que representa una cena en un 
triclinium (Pompeya, Italia)

El comedor (triclinium) era uno de los espacios 
más importantes de las grandes domus, puesto 
que el banquete representaba la principal 
muestra de hospitalidad hacia los visitantes. 

En estos festines, los invitados comían tumbados, 
siguiendo una disposición jerárquica, y se 
ofrecían espectáculos de entretenimiento de 
distintos tipos como danzas, música o pequeñas 
lecturas teatrales.
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Foro

El foro era la plaza cívica, el corazón 
de la ciudad. Esta gran explanada 
constituía el núcleo a partir del cual 
se organizaba la trama urbana. Así, 
se construían los principales templos 
de la ciudad, pero también los 
edificios civiles más importantes, 
como la basílica jurídica, la curia, el 
tabularium (archivo) y, a menudo, los 
baños. Centralizaba, pues, la vida 
religiosa, política y económica de la 
ciudad y guardaba, por la enorme concentración de inscripciones y estatuas, la auténtica 
memoria histórica de la comunidad. Si la ciudad no disponía de edificios ad hoc, también 
era escenario de elecciones, obras teatrales (ludi scaena), cacerías (venationes) y combates 
de gladiadores (ludi gladiatori).

La peculiar topografía de Gerunda obligó a construir un foro en dos niveles: la terraza alta 
se destinó al templo, mientras que la zona baja estaba presidida por la basílica jurídica. 
Esta distribución se ha fosilizado en el tiempo, de manera que donde antes se hallaba el 
templo ahora encontramos la catedral y donde antiguamente se situaba la basílica se 
ubica hoy en día el Palacio de Justicia (casa Pastors).

Toga

Esta prenda blanca de lana, complicada y pesa-
da, se usaba puntualmente en actos oficiales y 
ceremonias. Las estatuas de magistrados, gran-
des personalidades y emperadores suelen llevar 
esta indumentaria. A menudo, los hombres eran 
enterrados o quemados con toga.

Política

La ciuitas se denominaba oficialmente Res Publica Gerundensium (comunidad de los gerun-denses). 
El gobierno estaba en manos del ordo decurionum, un colegio integrado por los más ricos de la 
comunidad cuyos miembros, que accedían al mismo tras ejercer un cargo electo o bien por captación, 
desde dentro, por los decuriones, pertenecían al mismo de por vida, salvo algunas excepciones. Su 
función consistía en controlar la labor de los magistrados y  establecer las líneas de gobierno.

El poder ejecutivo se atribuía a dos colegios claramente estratificados: los aediles, que ocupaban una 
posición inferior y se encargaban, entre otras cosas, de la limpieza y el abastecimiento, de las 
celebraciones y fiestas, y de la economía de la ciudad; y, por encima de ellos, los IIuiri, que estaban 
investidos de poder judicial, se responsabilizaban del orden público y, en caso necesario, de la 
defensa de la ciudad y eran los responsables de convocar y presidir las reuniones del ordo. Cada 
colegio estaba integrado por dos miembros que ejercían su cargo durante un año y que habían 
conseguido la magistratura en unas elecciones disputadas donde podían votar todos los ciudadanos 
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Mundo funerario

La relación entre vivos y muertos era estrecha e intensa. Sin embargo, desde tiempos 
inmemoriales se había decidido separar unos y otros, y, para ello, se enterraba a los 
difuntos lejos del pomerium de la ciudad. No obstante, dadas las constantes obligaciones 
que los vivos debían cumplir con los muertos en diferentes actos y rituales (parental, 
parentatio, Lemus, rosalia, aniversarios...), las tumbas debían disponerse en un lugar 
cercano al que poder desplazarse sin demasiada dificultad cuando fuera necesario. 

Asimismo, debido a la creencia, tan arraigada entre los romanos, de que la verdadera 
muerte llegaba con el olvido del difunto, lo habitual era distribuir las tumbas junto a los 
caminos de acceso a la ciudad con el titulus (epitafio) orientado hacia los viajeros. 

De este modo, al leer los textos grabados en voz alta, los difuntos eran recordados y 
revividos, lo cual equivalía, en cierto modo, a mantenerlos en vida.

varones mayores de edad. Cada magistrado tenía el derecho de vetar las decisiones de su colega, no 
recibía ninguna compensación económica y tenía que pagar, al acceder a él, una suma honoraria, 
además de cumplir las promesas electorales. Solo los más ricos podían aspirar a esta dignidad.

Juicios

Se trataba de una prerrogativa urbana ejercida exclusivamente y como actividad principal por los IIuiri 
iure dicundo, magistrados urbanos superiores, que juzgaban en la basílica, situada en el espacio 
foral. La decisión se podía recurrir ante el tribunal del gobernador provincial (legatus Augusti), con 
sede en Tarraco.

Religión

El foro no era solamente la plaza cívica más destacada, sino también el espacio religioso por 
excelencia. Aunque podía haber templos en cualquier lugar de la ciudad y su entorno (nos 
consta, por ejemplo, que existía uno en la montaña de Sant Julià de Ramis), la religión oficial se 
expresaba generalmente en el foro, donde se ubicaba el templo o templos urbanos principales, 
generalmente dedicados a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) durante la República o al 
culto imperial durante el Imperio.

Juegos

No es raro descubrir en las losas del pavimento del foro o en las escaleras de los pórticos que lo 
enmarcaban sencillos juegos grabados que servían para pasar ratos entretenidos. En general 
eran juegos sencillos donde cada jugador disponía de unas fichas hechas con fragmentos de 
barro recortados.
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Cementerios de Girona

Sobre los cementerios sabemos mucho más de lo que podríamos pensar. Los más importantes se 
ubicaban junto a las vías principales. Los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de 
algunos mausoleos decorados construidos con gres procedente de Domeny-Taialà. Hasta el s. III 
era normal la presencia de ofrendas sencillas que acompañaban al difunto, una costumbre que 
a partir del s. IV se convirtió en un hecho excepcional.

Cremación

El ritual de la cremación se podía llevar a cabo de distintas formas. El cuerpo del difunto era 
quemado en una pira o en una fosa y a continuación enterrado allí mismo (bustum) o bien sus 
restos introducidos en una urna depositada en una sepultura (ustrinum). Las urnas también 
podían colocarse en monumentos funerarios individuales, más o menos monumentales, o 
colectivos (columbaris). La cremación, que Tácito (s. II) denomina romanus mos (costumbre 
romana), fue la práctica funeraria predominante  en estas tierras hasta la primera mitad del s. II.

Inhumación

La inhumación consistía en enterrar al difunto dentro de un sarcófago, un ataúd o directamente 
en el suelo. Durante algunos siglos los romanos practicaron tanto la inhumación como la 
cremación, pero a partir del s. II, se impuso el primer método. Ambos rituales no eran sino una 
manera puntualmente diferente de tratar el cuerpo durante el funus (todo lo que sucede entre el 
momento de la muerte y la recuperación, por parte de la familia, del estatus anterior a la 
contaminación que aquel hecho provocaba).

Mausoleos

Muchas veces los grandes señores rehusaban ser enterrados junto al casco urbano y preferían 
recibir sepultura en su propiedad (in suo fundo), en un lugar destacado y bien visible, situado 
frente a un camino, que permitiera mostrar el estatus del difunto y su riqueza.

Resulta interesante constatar los numerosos ejemplos que nos han llegado de esta forma de 
actuar de los grandes señores (dominio) del suburbium de Gerunda. En el cementerio 
septentrional de la villa del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter) se hallan unos restos bastante 
deteriorados que ya insinúan esta tendencia; mucho más claros son los indicios hallados en 
Vilablareix (la Torratxa) y Aiguaviva (Cal Temple), donde se conservan en bastante buen estado 
dos grandes mausoleos de edículo en forma de torre de opus caementicium.
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Sarcófagos
A partir del s. II d. C. se fue imponiendo la inhumación como 
método funerario. Los personajes acomodados eran enterrados 
en sarcófagos, a menudo decorados con escenas mitológicas 
(como el rapto de Proserpina), de la vida cotidiana o con la efigie 
del difunto. Los cristianos preferían escenas bíblicas o elementos 
simbólicos como, por ejemplo, el crismón o el Buen Pastor.

Suburbium

Se denomina así la parte del ager de la ciuitas más próxima al núcleo urbano dentro de un 
círculo figurado de unos seis kilómetros de radio en torno al pomerium. Por su posición 
privilegiada era un lugar que ofrecía tanto ventajas urbanas como rurales. Normalmente se 
ubicaban allí las necrópolis, perfectamente alineadas a lo largo de los caminos, pequeñas 
industrias, casas de campo, canteras y explotaciones de todo tipo.

Las dimensiones limitadas de la ciudad llevaban a los más ricos a construir sus casas fuera 
del pomerium, en medio del campo y la naturaleza, pero lo suficientemente cerca del 
núcleo urbano para poder desplazarse cómodamente.

Estas villas suburbanas cumplían eficazmente una doble función: por un lado, la de una 
auténtica casa señorial de gran lujo y, por otro, la de una explotación agrícola ubicada en 
un territorio privilegiado.

Villas en la zona de Gerunda 

Las villas que conocemos del suburbium de Gerunda se sitúan mayoritariamente en los extremos 
de la llanura, protegidas por las primeras elevaciones del terreno y alejadas de las zonas más 
inundables. Las villas del Pla de l'Horta, Vilablareix, Montfullà o Can Pau Birol son, tanto por su 
ubicación como por las grandes salas de recepción, los baños termales y la suntuosa decoración 
de los pavimentos musivos, una buena muestra de esta riqueza.

Villa negotium

La villa no era solamente un lugar de reposo, sino también, y sobre todo, un centro de 
explotación del territorio. Por eso, junto a la vivienda había una serie de estructuras 
especializadas destinadas a las diferentes actividades que allí se desarrollaban, como 
almazaras para el aceite y prensas para el vino, almacenes para los cereales, establos 
para el ganado y otras instalaciones de tipo industrial y artesanal como, por ejemplo, 
hornos o telares para fabricar los utensilios necesarios.

Ganadería

Los animales de granja no se diferenciaban mucho de los que podemos encontrar en las granjas de 
hoy en día: había desde corderos y cabras hasta vacas y toros, pasando por todo tipo de aves de 
corral. Esta actividad económica, sin embargo, resulta difícil de detectar arqueológicamente, ya que, 
exceptuando los huesos de animales recuperados  durante las excavaciones, a menudo cuesta 
identificar las cercas y los establos tanto por la simplicidad de sus estructuras como por el hecho de 
que, en muchos casos, se construían con materiales perecederos, como la madera, que pocas veces 
se han conservado.



Textil

En las villas, la fabricación textil fue un elemento importante no solo para la confección de 
prendas de vestir, sino también porque permitía elaborar los recipientes necesarios para la 
producción, como las sacas. De su presencia da testimonio la localización de los pondera 
cerámicos que se empleaban en los telares como contrapeso para el hilado.
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Desde finales del s. III hasta bien entrado el s. XV, el perímetro amurallado de Girona se 
mantuvo sin grandes variaciones. En cambio, las estructuras políticas y sociales fueron 
modificándose en consonancia con los diferentes imperios a los que la ciudad estuvo 
sujeta y con los cambios intelectuales y espirituales que experimentó la sociedad, entre 
los que destaca la llegada y el arraigo del cristianismo. Del s. IV al VII Girona formó parte 
del reino visigodo; a inicios del s. VIII cayó bajo control musulmán andalusí hasta que en 
785 fue entregada a los francos. Durante todo este tiempo, la ciudad mantuvo su 
condición de punto estratégico, tanto geográfico como político y económico. En el s. IX 
Girona inició su periodo más esplendoroso, la época medieval, una etapa tan fructífera 
en todos los sentidos que le valió la denominación de «ciudad clave del reino».

Vino  

El vino del nordeste hispano era famoso en Roma y se convirtió, sobre todo a principios del Imperio, 
en el producto más destacado de muchas villas del territorio. Una buena parte de la producción se 
exportaba a Italia. El vino se procesaba en las villas y se transportaba en barricas hasta la costa, 
donde se envasaba en ánforas antes de ser embarcado y despachado a su destino final.

Aceite  

La producción agrícola de las villas de nuestra región se basaba en los tres productos básicos de la 
denominada tríada mediterránea: el trigo, la vid y el olivo. Las grandes villas disponían de sus propias 
almazaras para transformar las aceitunas en aceite, con instalaciones dotadas de varias prensas y 
depósitos de almacenamiento que podían alcanzar unas dimensiones considerables. Los líquidos 
destinados al comercio se envasan en ánforas o en barricas, que, al ser de madera, no han 
perdurado en el tiempo.

Trigo   

Los cereales constituían una de las producciones básicas de nuestra región. Para almacenarlos se 
empleaban principalmente unas jarras de tamaño considerable (dolia) que se enterraban 
parcialmente en el suelo y que se disponían agrupadas, ya fuera al aire libre o en amplios almacenes.

Cerámica 

Muchas villas, sobre todo las más grandes, disponían de sus pro-
pios hornos para fabricar los utensilios de cerámica que necesita-
ban (ánforas, dolios, tegulae...), pero también para hacer herra-
mientas de hierro o vasijas de vidrio. En cada caso se requería un 
tipo de horno con unas características diferentes, adaptadas a las 
dimensiones de los elementos que había que producir, a la 
temperatura necesaria y a las particularidades del material. Imágenes de un jarrón de aceite y de 

un molino. Depósito del Museu de 
Arqueología de Catalunya- Girona
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