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Misviajess  

La romana Gerunda a orillas del río O
comarca del Gironés,  con un hermoso ba
Viejo, donde están una importante muestra
construcciones significativas en el mismo.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo del Ayuntamiento. 

              

La romana Gerunda a orillas del río Oñar, en la 
comarca del Gironés,  con un hermoso barrio 

importante muestra de 
construcciones significativas en el mismo. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Gerona, Plaza del Vino, 1, -- 17001 Girona ℡972 419 010 www.girona.cat/    

• Basílica de San Félix,  Bajada de San Félix, 29 – 17004 Gerona  ℡972 201 407     7 y 5 €   de lunes a sábado 

de 10 a 17.30 h; domingos y festivos: de 13 a 17.30 h. esta entrada accede a la Catedral.(*) santfeliugi@gmail.com  

• Catedral de Santa María   ℡977       (*) Visita gratuita los domingos http://www.catedraldegirona.org/  

• Pía Almonia, Plaza de la Catedral, 8. Girona ℡976    

• Museo de Gerona, (antiguo Palacio Episcopal)Bajada de la Catedral, 12 – 17004 Gerona   ℡972 20 38 34   4,5 € y 

3,5 € los lunes salvo festivos   de 10 a 18 h.museuart_girona.cultura@gencat.cat. Último martes de cada mes. 

• Museo de Historia de Gerona, Placeta del Instituto Viejo 1 – 17004 Gerona  ℡972 222 229   de 10 a 14h. y 17 a 19 h.  

• Punto de Bienvenida, Berenguer Carnicer,-- 17001 Gerona ℡972 211 678  9 a 14h, y de 15 a 17h. 

• Oficina de Turismo, Rambla de la Libertad 1 – 17004 Gerona  ℡ 972 226 575 turisme@ajgirona.cat 
http://www.girona.cat/turisme  
 
 

    ��� Gerona 

 
Hacia el 77 a.C. que tuvo un asentamiento romano sobre la Vía Heráclea constituyéndose 
la antigua Gerunda.  En el 717 los árabes ocuparon Gerona. 
Sus murallas fueron construidas entre los años 80 y 90 a.C. y actualmente están todas 
reformadas, su parte este es el paseo Arqueológico.  
Con la reconquista y siglos siguientes tuvo un notable crecimiento en la época medieval. 
Localidad que está en el Camino de Santiago, que viene de La Junquera  o Puerto de la 
Selva, que después de Figueras continua por Bascara, Orriols, Viladasens, Cerviá del Ter 
y tras pasar por Mendiyá se llega a Gerona. 
Tras pasar el Ter uno de los ríos que la bañan,  ingresamos en la ciudad. 

 
En la ribera del rio Oñar hay varios parking, y unos amplios parques junto a la ribera junto 
con la confluencia del rio Ter y el Oñar. 
Con servicios junto al punto de información turística. 
Comenzamos la visita desde la pasarela  o puente de San Félix que tiene la perspectiva de 
la ciudad y la de las fachadas a la ribera. 
La ciudad cuenta con varios puentes en el cauce, el de Isabel II o puente de Piedra, el 
puente Eiffel o  Puente de las Pescaderías Viejas, de San Agustín… El de la Princesa… 

 

 
  

 
  

 

� Pasando el río Ter.                                       � Uno de los parquin que hay próximos al casco histórico y próximo del rio Oñar. 
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Desde esta pasarela de San Félix comenzamos este recorrido turístico y fotográfico de 
Gerona. 

 

 
Nada más pasar la pasarela nos encontramos en la placeta donde se encuentra la 
escultura popular… 
 

     Plaza de San Félix, La Leona  

 
Esta escultura románica del S. XI, era el signo heráldico. Era un divertimento oficial 
político de reconocimiento como gerundense. Había un acto en la casa de la villa: para 

� Panorámica con el rio Oñar en primer plano y al fondo la Basílica de San Félix y a su derecha la silueta de la Catedral de Santa 
María 

� Panorámica sobre la pasarela sobre el río Oñar con la Basílica de San Félix en el centro . 

 
� Ribera con el paseo José Canaletas a la derecha paseando por la ribera del Oñar, veremos conjuntos de casa decoradas con 
colores vistosos.   � Puente de en Gómez, al fondo. 
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recibir un no ciudadano de Gerona, se le hacía besar el culo de la leona como 
acatamiento y respeto a la ciudad. 

 
Proseguimos nuestra ruta por la calle Caldereros…..hacia el casco histórico, para llegar 
a la Bajada de San Félix. 

 
Tras subir la cuesta de San Félix  

 

� Placa con la historia de la leona y su monumento � Bajo la columna hay una escalera para que pueda acceder cualquier persona 
a niño a la leona. � Monumento Románico del S. XI 

 
� Inicio de la calle Caldereros.  � Fuente de la cuesta o escalinatas de san Félix. � Escaleras que nos conducen a la plaza de San 
Félix y la basílica. 

 
� Palacio de ¿? En la plaza de san Félix,  � Ventana con un alfiz. � Otra ventana con un frontis triangular. Edificio con diferentes 
alturas de sus pisos y que culmina con una galería de arquillos de medio punto. 
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        ��� Basílica de San Féli

El título de basílica menor se lo dio el papa Benedicto XVI el 31 de mayo de 2011, y es la 

parroquia mayor de la ciudad. 

 

Este es el edificio gótico más representativo de la ciudad, la que fu
hasta el S. X. de la antigua iglesia románica solo conserva la planta
pilares y el alzado de su cabecera correspondiente a los S. XII

Esta dedicada desde le S. IV a San Félix 
305 ) y a San Narciso obispo y mártir
En este lado exterior de la Epístola dispone de de una serie de laudas y sepulcros

� Campanario esbelto gótico que sustituyó al anterior románico
escalinata que da acceso a la puerta sur. � Sepulcro de ¿?

� Fachada barroca que se realizo a inicios del S, XVII
� Puerta epistolar de arco apuntado y con un precios
cementerio. 

� Laudas sepulcrales bajo arcadas trilobuladas.
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Basílica de San Félix 

El título de basílica menor se lo dio el papa Benedicto XVI el 31 de mayo de 2011, y es la 

  

Este es el edificio gótico más representativo de la ciudad, la que fue
hasta el S. X. de la antigua iglesia románica solo conserva la planta

y el alzado de su cabecera correspondiente a los S. XII-XIII 

Esta dedicada desde le S. IV a San Félix víctima de la persecución de Diocleciano (año 
obispo y mártir. Se levanto sobre el templo martirial paleocristiano.

En este lado exterior de la Epístola dispone de de una serie de laudas y sepulcros

esbelto gótico que sustituyó al anterior románico � Este campanario se construyó 
Sepulcro de ¿?. 

Fachada barroca que se realizo a inicios del S, XVII. � Lateral exterior de la Epístola donde se encuentran las laudas sepulcrales
apuntado y con un precioso tímpano pintado. Esta se abrió en 1351, ante la misma se encontraba el 

Laudas sepulcrales bajo arcadas trilobuladas. � Lauda sepulcral del abad Pere de Requena 1 agosto 1227

              

El título de basílica menor se lo dio el papa Benedicto XVI el 31 de mayo de 2011, y es la 

era la primera catedral 
hasta el S. X. de la antigua iglesia románica solo conserva la planta de su nave con los 

víctima de la persecución de Diocleciano (año 
templo martirial paleocristiano. 

En este lado exterior de la Epístola dispone de de una serie de laudas y sepulcros 

 
Este campanario se construyó entre los S. XIV y XVI. � Gran 

 
Lateral exterior de la Epístola donde se encuentran las laudas sepulcrales. 

Esta se abrió en 1351, ante la misma se encontraba el 

1 agosto 1227. � Otras dos más 
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Laudas con interesantes trascripciones funerarias sobre los personajes yacentes 
(sacristanes, abades, canónigos o particulares) sus características, o invocaciones, 
también alusiones a San Narciso.  

 
Se puede apreciar la evolución lapidaria de los S. XII y XIV 

 
Su interior es de planta basilical con tres naves con arcos formeros y bóveda de crucería 
donde en la nave central han aparecido algunas pinturas góticas. 

 

� Lauda con la inscripción del abad Ramón de Aviño 19.11.1292 y a la derecha otra� Lauda sepulcral de Guillem Sucarrats 1332. 
� Sepulcro no identificado. Sostenido por cuatro canecillos dos con caras humanas y dos de animales, el frontal sobre un campo de 
estrellas dos ángeles tenates tiene un gran sol con sus manos y en el círculo interior del mismos, un Agnus Dei, y en los bordes 
laterales del marco una inscripción. 

� Sepulcro no identificado  sostenido con dos canecillos con decoración geométrica, en su frontal ostenta a cada lado sendos 
escudos con leones dentro de un circulo y una inscripción parcialmente perdida. � Los dos absiolos del lado episcopal. � Detalle del 
recrecimiento del ábside central. � Canecillo del ábside central. 

� Croquis basílica San Félix. 
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En su interior la visita incluye los ocho sarcófagos romanos y paleocristianos de mármol 
blanco que posee del S. IV situados a ambos lados del altar Mayor empotrado en el 
presbiterio procedentes de la necrópolis existente,  el sepulcro gótico de San Narciso 
obra de Juan de Turnai S. XIV,  y el Cristo yacente del maestro Santiago Cascalls del S. 
XIV o el sepulcro de Álvarez de Castro y el de la Compañía de Santa Bárbara. 

 
Tras recorrer el exterior del templo, pues con la guía no estaba la visita a su interior. 
Adjunto las fotos que me ha facilitado el párroco de la Basílica sobre los sarcófagos 
paleocristianos y romanos que se encuentran a ambos lados del presbiterio encastrados 
en los muros.  

 

� En la nave lateral del sur epistolar dispones de dos absiolos � Cabecera del la nave central  � Otra imagen del gran ábside 
semicircular románico con esbeltos ventanales de arco apuntado. � En el lado norte desaparecieron los dos absiolos al construirse
en el S. XVIII la capilla de San Narciso. 

� Lateral de uno de los dos torreones del Portal de Sobreportes. � Esta era una de las  tres puertas romanas de Gerunda, situada 
al norte sus torreones miden 12 metros de diámetro. � Estas torres cilíndricas son del S. XIII están construidas sobre las torres 
cuadradas romanas y se precian bloques de las murallas del S. III d.C. En el interior de sus arcos de la puerta hay un balconcillo con 
la Virgen con el Niño. � Portada de la iglesia de San Lluc. 

�  Sarcófago de mármol romano cristiano en el que su frontal esta representadas escenas bíblicas de  la casta de Susana y los 
viejos. S. IV. En la parte superior izquierda del lado del Evangelio.  
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Situación de los sarcófagos, cuatro a cada lado. 

 

 

 

� Sepulcros del lateral del presbiterio en el lado del Evangelio. � y los sepulcros en el lado opuesto de la Epístola. 

� Sarcófago con las escenas Evangélicas…   la escena de la resurrección…  la curación del ciego…  la negación de Pedro..  el 
orante…, etc., S. IV.  En la parte superior derecha del lado del Evangelio 

�  Sarcófago S. IV. La cacería de los leones. En la parte inferior izquierda del lado del Evangelio. 

�  Sarcófago con la representación del milagro del agua que brota de la roca… la negación de Pedro, etc. S. IV.  En la parte inferior 
derecha del lado del Evangelio.  
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La mayoría de estos sepulcros proceden de los talleres romanos y traídos a la península. 

 

 

 
Proserpina era la hija de Ceres y Júpiter. Aquí se representa el rapto de ella por Plutón. 

 

 
�  Sarcófago romano   S. IV. En la parte superior izquierda del lado de la Epístola. Con la representación de Pedro entre dos 
soldados… la curación del paralitico…o el milagro de Cana de los panes y los peces. 

 
�  Sarcófago romano cristiano, con decoración estrigilada y dos figuras a  los lados (del buen pastor) y en el centro un orante En la 
parte inferior izquierda del lado de la Epístola. Finales del S. III o comienzos del IV d.C. Es uno de los sarcófagos estrigilados más 
antiguo de España. 

 
�  Sarcófago romano cristiano con estrígilos y tres grupos de figuras  En la parte superior derecha  del lado de la Epístola. 

� Sarcófago de mármol blanco  representado el Rapto de Proserpina, romano pagano. Finales S. II d.C.  En la parte inferior 
derecha  del lado de la Epístola. 
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Continuamos hacia la calle de la Fuerza y esquina con la del Rey Fernando El Católico, 
donde está la iglesia de San Lluc, y la puerta o portal del castillo de Sobreportes (también 
llamado el portal de la Buena Muerte, dado que pasaban por él los reos que iban a ser 
ajusticiados) Hasta la plaza de la catedral.  

 

 

     La Pía Almonia – Casa Cultura  

 
En la plaza de la catedral se encuentra el edificio gótico de La Pía Almonia fue fundada en 
1228 por Arnau de Escala (con los bienes que heredó de Jaime I de Aragón) como 
fundación benéfica Para pobres y peregrinos durante la Edad Media. Actualmente es el 
Colegio de Arquitectos. 
En su fachada además del estilo gótico ya renacentistas a su izquierda se alza una torre 
que en el S. XIX se añadió en la misma una capilla neoclásica, que tiene acceso desde la 
subida a la catedral. 
Es un edifico de los S. XIII, XIV-XV, XVII-XVIII 
 

 

� Panorámica de la plaza con las escalitas de la catedral a nuestras espaldas con la casa Pía Almonia a la izquierda y el Palacio de 
Justicia a la derecha. 

� Otra panorámica con la extensa y alta escalinata de la catedral y a la derecha la cas Pía Almonia. 

� Escalinata de la catedral y La Pía Almonia al fondo  � Es una muestra del gótico con su puerta dovelada. � Detalle de la Virgen 
de la Pía Almonia en la clave central de su portada del S. XV bajo un doselete. � Un de sus ventanas triforas. 
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En su planta noble destacan en la fachada tres ventanas triforas y en el piso superior 
estas ventadas son bíforas. 

Nos atrevemos con la importante escalinata una vez vista por su exterior la catedral…
 

        ��� Catedral de Santa María

 
Y en la invasión árabe del 717 el pequeño templo 
trasformado en mezquita. Tras la reconquista de la ciudad…. En 785 por los francos por 
Carlo magno es consagrada en el año 908 y a principios del S. XI ya estaba en ruinas.
Templo que sus inicios con la restauración ya
construcción en el S. XI.  Situada en lo más alto de la ciudad en la ribera del rio Oñar
campanario con una altura de 67 m. y alberga 6 campanas
Los precedentes de la catedral románica están con pontificado del obis
hijo del conde de Carcasona y hermano de la condesa Ermesenda en 1010
1015 se comienza, para en 1038 se consagra el altar Mayor, y en los S. XI
construcción de los claustros y la torre románica.
La construcción gótica costea 
nueva cabecera que se comienza en 1312 y 1330 está prácticamente terminada.
Del periodo barroco en el S. XVII 
el XVIII su fachada. La finalización ya ha sido en el S. XX

 

La parte superior de la fachada con siete ventanas se acometió en 1961 junto con la 
cornisa central y las siete figuras que han en sus hornacinas, y en 1968 se coloca el ángel 
coronando el templo. 

� - � - � Detalles de los maineles de sus arcos o el alfil que la recorre.
Inscripción en bronce de una de sus restauraciones

�  Fachada de la catedral ante una amplia y larga escalinata realizada en 1607. 
Fachada barroca construida en 1730.    � Fachada retablo de tres calles
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En su planta noble destacan en la fachada tres ventanas triforas y en el piso superior 

Nos atrevemos con la importante escalinata una vez vista por su exterior la catedral…

Catedral de Santa María 

Y en la invasión árabe del 717 el pequeño templo existente en época visigoda  fue 
Tras la reconquista de la ciudad…. En 785 por los francos por 

Carlo magno es consagrada en el año 908 y a principios del S. XI ya estaba en ruinas.
con la restauración ya fue románico su estilo,

construcción en el S. XI.  Situada en lo más alto de la ciudad en la ribera del rio Oñar
campanario con una altura de 67 m. y alberga 6 campanas. 
Los precedentes de la catedral románica están con pontificado del obis
hijo del conde de Carcasona y hermano de la condesa Ermesenda en 1010
1015 se comienza, para en 1038 se consagra el altar Mayor, y en los S. XI
construcción de los claustros y la torre románica. 

 Guillem Gaufred 10000 sueldos catalanes en 1292 para la 
nueva cabecera que se comienza en 1312 y 1330 está prácticamente terminada.
Del periodo barroco en el S. XVII se inició campanario y construcción de la escalinata, en 

ción ya ha sido en el S. XX 

La parte superior de la fachada con siete ventanas se acometió en 1961 junto con la 
cornisa central y las siete figuras que han en sus hornacinas, y en 1968 se coloca el ángel 

Detalles de los maineles de sus arcos o el alfil que la recorre. � Uno de sus capiteles con flores de 
Inscripción en bronce de una de sus restauraciones. 

Fachada de la catedral ante una amplia y larga escalinata realizada en 1607. Son 90 escalones repartidos en tres tramos.        
Fachada retablo de tres calles. � Óculo central con la fecha en la parte superior de 1733

                 

En su planta noble destacan en la fachada tres ventanas triforas y en el piso superior 

Nos atrevemos con la importante escalinata una vez vista por su exterior la catedral… 

existente en época visigoda  fue 
Tras la reconquista de la ciudad…. En 785 por los francos por 

Carlo magno es consagrada en el año 908 y a principios del S. XI ya estaba en ruinas. 
románico su estilo, al comenzar su 

construcción en el S. XI.  Situada en lo más alto de la ciudad en la ribera del rio Oñar. Su 

Los precedentes de la catedral románica están con pontificado del obispo Pere Roger 
hijo del conde de Carcasona y hermano de la condesa Ermesenda en 1010-1050. Y en 
1015 se comienza, para en 1038 se consagra el altar Mayor, y en los S. XI-XII la 

Guillem Gaufred 10000 sueldos catalanes en 1292 para la 
nueva cabecera que se comienza en 1312 y 1330 está prácticamente terminada. 

campanario y construcción de la escalinata, en 

La parte superior de la fachada con siete ventanas se acometió en 1961 junto con la 
cornisa central y las siete figuras que han en sus hornacinas, y en 1968 se coloca el ángel 

Uno de sus capiteles con flores de cuatro pétalos. �

nes repartidos en tres tramos.        �
Óculo central con la fecha en la parte superior de 1733. 
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La puerta de los Apóstoles obra de Pedro Sacoma y Guillem Morell la dejaron inacabada. 
Entramos en el templo por su parte inferior a través de la puerta de San Miguel tras la 
visitas de las cuatro salas del Museo. 

 

Este templo posee la nave más ancha del mundo de estilo gótico superando los 23 m. y 35 
de alto con arcos diagonales que se apoyan en columnillas, se termino en 1606. 
Su nave es la segunda en anchura después de la Catedral de San Pedro en Roma que 
tiene 25 m, esta es del renacimiento. 

 

� La virgen con el Niño en el Callejón de la Torre del Socorro. � Fachada con la puerta abocina de los Apóstoles ante la plaza de los 
Almeces (Lledoners). Esta puerta se modifico después de la guerra civil. En 1936 se destruyeron las doce estatua de terracota de los 
apóstoles, y en 1975 se termina el cuerpo superior de la puerta de los Apóstoles. 

� En un lateral a la derecha de la fachada de la catedral se encuentra en ingreso a la misma y a su museo. � Detalle de la amplitud 
de su nave central con 23m de ancho 

� Capilla de la Esperanza. � Lauda sepulcral de xx  de 1712. �  Lauda sepulcral de xx  � Capilla de dos tramos más cúpula. En el 
suelo el sepulcro del obispo Guillem Boli 1505-1532 y Ramón Bofill. 
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La capilla de la esperanza (era el antiguo refectorio del claustro Románico) con lápidas 
de obispos y canónigos de los S. XIII-XVI lo mismo que encontraremos en la nave central 
del templo y en otras capillas. 

 

La construcción de la nave propicio una gran polémica pues no existía ningún precedente 
de salvar una luz tan grande, y desde 1370 que se inició, se salvo con un Congreso de 
arquitectos en 1416, completándose los 2 primeros tramos en el S. XV y los 2 últimos 
S.XVI. 

� Altar de la Asunción de Luis Borales ca. 1775  en la capilla de la Esperanza, “Lecho de la Virgen” � En el lateral izquierdo de la 
capilla esta está cruz procesional. Y el tapiz de José Ferrer, con el detalle de la Adoración de los Reyes.  �  Capilla de Santa Julia y 
Santa Basilisa.� Capilla Bautismal. 

 
� Pila agua bendita de granito jaspeado gris de taza oval plana, con un gran borde y bajo este su base esta gallonada con final en 
un cono, esta encastrada a la entrada en la pared  junto  la puerta  principal, en el lado del Evangelio.� Pila  agua bendita de 
idénticas características a la anterior. 
 

 
� Pila bautismal de gran formato en mármol blanco  con forma de taza dodecaedro que en sus caras están esculpidas diferentes 
escenas, con un pequeño fuste redondo que descansa en una basa que esta encastrada pajo el nivel de la capilla, situada en el 
lateral epistolar, la tercera por la entrada, de 1538 estilo renacentista obra de Juan Belljoch y Juan Roig.  � Capilla de San Benito, y 
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Los contrafuertes de la primera zona albergan dos capillas por tramo. 

 
Volvemos hacia la puerta del lado del Evangelio donde está el sepulcro del cardenal 
Berenguer de Anglesola atribuido a Pere Oller 1410. 

 

la imagen de Santa Cecilia. � Pila  agua bendita de granito jaspeado gris de taza oval plana, con un gran borde y bajo este su base 
esta gallonada con final en un cono, esta encastrada a la entrada en la pared  junto  la puerta  de los Apóstoles, en el lado  de la 
Epístola. � Pila  agua bendita idéntica en la parte opuesta junto a la capilla de Santo Domingo. 

� Capilla de la Anunciación primera del lado epistolar y su retablo de Pablo Costa, 1710-1717. En la parte superior se encuentra el 
apóstol Santiago a caballo. � Primeros tramos de lateral de la Epístola. � Segundo y tercer tramo de la nave en este lado epistolar. 

� Capilla de San Dalmau Moner.  � Sepulcro del cardenal Berenguer de Anglesola  en alabastro con su estatua yacente vestido de 
pontifical con mitra y en su frontal las plañideras bajo doseletes.1384-1408. Ca. 1408 Pere Oller. Su frontal esta con figuras 
plañideras bajo doseletes. En la capilla del Beato Dalmau. � Capilla de ¿?. 

� Croquis de la catedral gerundense de Santa María. Puerta de San Miguel que da acceso a los claustros Puerta de los Apóstoles en 
el lateral de la Epístola 1458-60 
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Su cabecera de tres ábsides escalonados y la capilla Mayor dentro del presbiterio, con un 
retablo de plata y esmaltes del S. XIV importante obra de orfebrería, que junto con la silla 
episcopal del maestro Eloy y la episcopal de Carlemany que procede de la catedral 
románica del S. XI en mármol de una sola pieza, sin olvidar el baldaquín que pago el 
archidiácono Arnau Soler. El ara del altar es románica en alabastro del  S. XI. 

� Retablo de la capilla de ¿? � Capilla de San Pablo con la imagen de San Honorato. � Lauda sepulcral de esta capilla. � A la 
izquierda en el mural el sepulcro del obispo Bernardo de Pau 1435-1475. Es una de las obras más importantes funerarias de la 
catedral, bajo un arco conopial vestido de pontifical su escultura yacente, debajo la Virgen coronada rodeada de cuatro figuras, y 
abajo cuatro figuras tenantes con el escudo del obispo, de estilo gótico florido. 
 

� Retablo de la Inmaculada Concepción de la Virgen del S. XVIII. � Capilla de Santo Domingo, con la talla del Santo Cristo del S. 
XX. � Capilla de San Ivo y San Honorato, retablo de Juan Rorras 1709-1731. � Lateral del lado epistolar. 
 

� Cabecera con el baldaquino sobre el altar Mayor  y su prolongado presbiterio.� Baldaquino es una pieza de las más valiosas del 
gótico europeo. �  Santo Cristo de la capilla de Santo Domingo. 
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En un lateral del templo junto a la capilla de San Miguel se encuentra esta capilla de San 
Juan Bautista y San Juan Evangelista  que contiene  al fondo de la misma el sepulcro de 
piedra con su frontal pintado con barras granates y de oro, y en el centro la figura 
yacente de la condesa. El sepulcro se descubrió en 1982 que estaba dentro de otro 
sepulcro gótico posterior a su fallecimiento, pues es del S. XIV este mandado hacer por 
Pedro IV de Aragón para depositar en su interior el sepulcro original. 

 
La Catedral cuenta con un amplio muestrario de sepulcros repartidos por el templo y en 
el claustro. 

 
� Capilla de San Pedro y San Pablo.  � Capilla de San Miguel, retablo Pablo Costa 1715-1720. �  Tapa del Sepulcro de la condesa 
Emessenda de Carcasone. Y al fondo el sepulcro de la condesa. � Capilla de Santa Anastasia, imagen de San Jorge S. XVII. 

 
� Tapa del Sepulcro de la condesa Emessenda de Carcasone. Estatua yacente de Guillem Morell ca. 1385. �  Sepulcro de la 
condesa, ca. 975-1058. 

 
� Capilla de ¿?. � Capilla Santo Tomás. En la pared San Jacinto de Polonia, pintura anónima S. XVII-XVIII. �  Lateral y presbiterio 
del lado epistolar. 
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La catedral cuenta con interesantes y antiguas vidrieras, como en el presbiterio datadas 
al inicio constructivo del templo, otras alojadas en la girola son del S. XV como la del 
Calvario, las del presbiterio son del S. XVI con temática de la Vida de la Virgen  y otros 
rosetones y vidrieras laterales. 

 
Llegamos a su cabecera con un deambulatorio con siete capillas radiales la mayoría 
dotadas con verjas. 

 
Los deambulatorios también de transitar los fieles, tenían el uso procesional de las 
celebraciones litúrgicas y/o peregrinaciones por el carácter masivo de estas al venerar 
alguna reliquia. 

 
�  Capilla de Santa Úrsula, con el Cristo Yacente y el tapiz de la Resurrección ca. 1560. � Cristo yacente en el Sepulcro y al fondo el 
tapiz de Juan Ferrer. � Primeras capillas de la cabecera. 

� Deambulatorio entrando por la nave de la Epístola. � Otra imagen del deambulatorio. � Capilla Gregoriana. � En esta capilla se 
encuentra el retablo del Santo Cristo 1683-1688. 

 
� Parte posterior del altar mayor en el deambulatorio. � Capilla de Santa Ana, su retablo de ca. 1777. �  Capilla de San Vicente, 
retablo de la Virgen de los Dolores de Pablo Costa 1717-1736.�  Capilla de ¿? 
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Terminamos la visita a girola… 

 

Lateral del Evangelio donde se encuentra el sepulcro de Ramón Berenguer II con los 
escudos en su frontal con la Real Seña de Aragón de cuatro barras, y su esposa Mafalda 
de Apulia esta en el deambulatorio de la Girola. Estos sepulcros son de placas de 
alabastro que revisten a los antiguos románicos, y en sus tapas están las esculturas 
yacentes, fueron encargados por el rey aragonés Pedro IV para que fueran trasladados 
desde la galilea exterior de la antigua catedral románica al interior de la nueva que se 
estaba construyendo 

� Capilla de los Cuatro Santos Mártires, con la arqueta relicario S. XIV y el retablo de 1679-1682.  � Sepulcro de Beltrán de Mont-
rodon 1347-1364. � Vista general de la capilla con el sepulcro de Arnau de Mont-rodon 1335-1348. �  Sepulcro de Ramón Berenguer 
II  Conde Barcelona llamado “cabeza de estopa” por tener los pelos rizados. 

�  Sepulcro de Ramón Berenguer  sobre la puerta de la sacristía. � Capilla conventual. � Capilla de San Andrés. � Con el retablo 
de San Narciso de Pablo Costa 1718-1724 y pinturas de Antonio Viladomat 1718-1727. � Parte central del retablo de la capilla de 
San Narciso 1724. 
 

 
� Capilla de San Esteban, imagen de la Purísima Concepción S. XX. � Capilla de Santa María Magdalena, retablo de Pablo Costa 
1715-1725. � Capilla Santa Marta y San Bernardo, imagen de San José y sepulturas de los obispos Guillem de Vitamar 1312-1318 y 
Pedro de  Rocaberti, 1318-1324 en los laterales. � Sepulcro del obispo  Pedro de  Rocaberti. 
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Concluimos con las capillas del  lado del Evangelio al llegar a la perta de San Miguel. 

 
La silla de Carlomagno es un sitial de mármol pirenaico del siglo XI hecha de un solo 
bloque, con las figuras de los evangelistas en el frontal de los brazos.  

 
En la misma catedral románica, podemos encontrar su claustro perteneciente al S. XI y 
XII. Lo mismo que su torre que data de 1040  se continuó en el S. XIII, para concluir ya en 
el XVIII.  
 
Tras la visita del templo nos desplazamos al claustro… recorriendo inicialmente su ala 
oeste que es la más larga. 
 

     ��� Claustro catedral y torre  

 
Con arcos de medio punto y guarda lluvias sostenidos con dobles columnas sobre una 
bancada. Este es uno de los claustros románicos más importantes de España. 
 
Sobre la puerta de entrada al claustro se halla la tumba con la estatua yaciente de 
Guillem de Montgrí, Sacristán Mayor de la Seo y arzobispo electo de la sede de 
Tarragona….” Ya que fue dicho Guillem de Montgrí quién fue elegido arzobispo de 
Tarragona, aunque renunció al dicho cargo, y dos osarios con pinturas románicas, una 
del obispo Arnau de Creixell (1199-1216) y la otra seguramente del obispo Guillem de 
Cabanelles (1227-1245). 

� Capilla de Todos los Santos, retablo, ca. 1644, y sepulcro del obispo Bernat de Vilamarí  labrado por Jaime Faverán con solo la 
figura yacente1292-1312 � Sepulcro de ¿?. � Pila agua bendita de granito jaspeado gris de taza oval plana, con un gran borde y 
bajo este su base esta gallonada con final en un cono, esta encastrada a la entrada de la Puerta de San Miguel  en la pared en el 
lado  del Evangelio.   

 
� Sitial de Carlomagno,  de mármol pirenaico del siglo XI y procede de la catedral románica. � Representación del águila de San 
Juan. � El león de San Marcos. � El águila de San Juan. � Retablo de plata dorada repujada y con  esmaltes, pieza de la orfebrería
románica, se mando hacer en 1320 Amau Soler.   Consta de un cuerpo central, predela y cumbrera. Fotos: Cabildo Catedral de 
Girona – Todos los derechos reservados. 

 



GERONA (I) 21                 

 

 

 

Su planta es trapezoidal construido en el S. XII con cuatro galerías cubiertas con arcadas 
de dobles columnas con capiteles decorados e historiados  
Con un programa muy variado  tanto en los de los pilares, las columnas exentas y en los 
frisos. Correspondientes al Antiguo y al Nuevo testamento 

 
� Ala oeste del claustro cubierta con bóveda de medio cañón    � Se trata del osario del canónigo  Berenguer de Palau, sobrino del 
homónimo  Berenguer de Palau,  también canónigo, Sacristán Mayor de la Catedral. Fue Ardiácono del Ampurdán y vicario general 
del obispo Pere d’Urrea. Murió el 27 de julio de 1337. �  Osario del canónigo  Simó de Sexà, muerto  el 11 de enero de 1332, 
persona docta, fue prepósito del mes de junio de la Catedral de Girona y vicario general del obispo Pere de Montcada. Estableció un 
beneficio presbiteral en el altar de Sant Vicenç (San Vicente) de la Catedral e instituyó 60 luces que debían arder delante del altar de 
santa María; fundó también diversos aniversarios. 

 
� Croquis del claustro adosado al templo en el exterior del Evangelio. 

 
�  Sepulcro de  Gispert de Fulcará,  que fue Sacristán Segundo de la catedral, persona de gran modestia, jurista de formación y 
consejero de reyes y obispos. Fue vicario general  en 1324. Desde 1331 dispuso también de un decanato en Lérida. Fundó un 
beneficio dedicado a Santa Caterina (Catalina) en la catedral de Girona, que fue posteriormente unido al de Sant Andreu (San
Andrés). Murió el 20 de junio de 1348 �   Sepulcro de los hermanos Berenguer Fulcará y Bernat Fulcará, los dos presbíteros de 
Cabildo en la catedral de Girona. Sus restos fueron trasladados a esta osera el 1339, el día de la vigila de la fiesta de Santiago 
Apóstol. 
De Berenguer de Fulcará no se sabe nada. De Bernardo Fulcará sabemos que fue beneficiado de Sant Miquel (San Miguel)  de la 
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En su ala norte… 

 

Las pandas del claustro están con forma trapezoidal. En el ala norte los capiteles se 
encuentran con una decoración vegetal y también con elementos animales…. En el ala 
oeste igualmente, pero en los frisos del pilar central veremos escenas, de escultores y 
picapedreros, el obispo junto a los que transportan el agua…. En el ala sur son en 
relación al Nuevo Testamento y en el ala este con decoración vegeta y también hay dos 
historiados sobre la vida de Sansón. y en esta panda sur estaba la sala Capitular, la oeste 
dedicada a la canonjía, y en la este los dormitorios.  

catedral y presbítero de cabildo desde 1325. El obispo le encargó la misión de juez en diversos pleitos. Murió en 1334. � Lauda 
sepulcral de  del presbítero de Cabildo Pere Riba, originario de Foixà (Girona); fue administrador de l’Almoina del Vestuari (Limosna 
del Vestuario) i obrero de la Seo; fundó el beneficio de Sant Miquel (San Miguel) en la catedral (1513). Murió el 21 de noviembre de 
1514.  �  Lauda sepulcral de  de Miquel de Biure, canónigo  que fue obrero i vicario capitular,  muerto circa 1515 (galería occidental 
del claustro) 

 
�  Sepulcro de  Romeu de Montoliu, canónigo de la catedral de Gerona y Barcelona. Fue prepósito del mes de noviembre. Instituyó 
dos cirios que debían arder en las rejas del altar de Santa María de la Catedral. Murió  el 20 de enero de 1310  obre cuatro finas 
columnillas. � Panda norte cubierta con bóveda de cañón. �  Sepulcro de Arnau Ponç de Cabanelles, clérigo beneficiado en el altar 
de San Benito de la catedral de Gerona. Instituyó un beneficio en dicha catedral. Murió el 9 de julio de 1320. 

 
� Parte exterior de ala oeste. � Detalle de una pareja de columnas con capiteles con motivos vegetales. � Panorámica del ala note 
por su interior. 

 
� Vista interior del claustro.  � Puerta de medio punto con grandes dovelas lisan y que tiene una lápida de la Legión III romana. �
Fachada norte del templo con grandes contrafuertes y alargados ventanales apuntados, junto con la torre románica. 



GERONA (I) 23                 

 

En el lateral norte del templo se encuentra adosa la antigua torre románica del anterior 
templo llamada de Carlomagno. 

 

 

���� Museo el Tesoro de la Catedral  
 

En el museo ubicado en las salas capitulares y en la sacristía, entre otras piezas están el 
tapiz de la Creación, pieza del románico del XI, la arqueta árabe cordobesa realizada en 
plata repujada que pertenece al S. X, o el Beato de Gerona del S. X es uno de los tres 
beatos que se conservan, además de piezas de orfebrería de los S. XIII y XV. 

� Torre del antiguo templo románico. � Detalle de los capiteles y la separación de las columnas en los arcos del claustro. 
� Imagen del patio donde se aprecia la panda sur adherida al templo 

 
� Lateral de ala este exterior del claustro.  � Parte interior del mismo con bóveda de media vuelta. � Sepulcro gótico del claustro. 

�  Pila situada en la entrada del museo junto al antiguo refectorio junto el claustro en un lateral, con una taza cónica con forma de 
jarrón de gran borde y bajo este un decoración de gallones en relieve adosada a una hornacina con gallones excavados y 
decoración vegetal en sus ángulos, sobre esta hay una gran taza donde el grifo de la anterior cae en la misma, esta también 
troncocónica con leves molduras y encastrada con un pequeñísimo fuste redondo lo mismo que su basa. � En la primera sala. 
� Imagen de la Virgen con el Niño del S. XII. Talla de madera de boj recubierta de plata. � Santo Tomás de Aquino. 
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De la basílica de San Félix se guardan en este museo la arqueta del S. XIII recubierta de 
marfil con decoraciones animales y vegetales, y el gran retablo de inicios del S. XVI que 
presidió el presbiterio de San Félix hasta el año 1936, con escenas de la vida y martirio 
del santo. 

 
Entramos en la segunda sala  

 
Una de las piezas sobresalientes es la cruz procesional de los esmaltes del S. XIV, 

� Tapiz de Pentecostés ca. 1361. � Caja de madera S. XV. � Dos cuadros con las Virtudes Cardinales, pintura italiana S. XVII 
pintura sobre tela. . 

� Imposta del Apocalipsis, Piedra de Gerona S. XII. � Arqueta de Hisám II de Córdoba, plata repujada, dorada sobre madera S. X
(época califal) , con decoraciones de palmetas que arrancan del mismo tallo. 

� Resurrección de Jesucristo, talla de madera dorada y policromada, S, XVII.  � Vista de la Sala2ª. � Santo Doctor de la Iglesia, 
pintura al óleo sobre tela. S. XVII. 
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Están expuestas cuatro cruces, la de los esmaltes S. XIV, la de oro con perlas del S. XVI,  
Pertenecientes a  las cofradías del S. XIV y la de plata dorada del XVI. 

 
En la sala nº 2 se encuentra la escultura gótica de San Carlomagno, junto con otras 
cruces procesionales. Y el retablo renacentista de Santa Elena u la Custodia del Corpus 
con plata dorada y pedrerías de 1438. 

 
Sala tercera aquí se encuentra el Beato de Gerona del año 975, junto con otros libros y 
manuscritos, entre ellos la Biblia de Carlos V de Francia. 

� Parte de los ocho compartimentos del retablo de Santa María Magdalena, pintura al óleo y al temple sobre madera ca. 1526. 
� Cruz procesional, plata dorada y madera S. XVI. � Retablo de Santa Elena, pintura al óleo y al temple sobre madera 1519 1524.. 
� Cruz procesional “ de las Cofradías ”, plata esmaltes, piedras y madera S. XIV . 

� Custodia. � Cruz procesional, plata dorada, esmaltes y madera ca. 1350-1360. � Ecce Homo, pintura al óleo sobre madera ca. 
1705. � Santa Catalina, pintura al óleo sobre tela, S. XVII. 

� San Carlomagno, alabastro policromado, ca, 1345. � Bula del papa Formoso, papel manuscrito, Roma 892. � Cruz procesional, 
oro, perlas, plata, esmaltes y madera 1593-1597. � Alegoría de la Pasión, pintura al óleo sobre tela Ca. 1770. 
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También hay una importante muestra de orfebrería de distintos siglos. Destacando el 
sello de la condesa Ermesenda. 

 
Continuamos con el tesoro catedralicio para ver las últimas piezas donde se encuentra el 
Beatus de Gerona y el Tapiz de la Creación. 

 
El Beatus o Libro del Apocalipsis por un abad Dominicus (el monje Emeterio) y la monja 
Ende,  en el año 975 en latín, copia realizada en el monasterio de Távara de Zamora.  

� San Pedro, pintura al óleo sobre tela. S. XVIII.  � Santa María Magdalena, pintura al óleo sobre tela. S. XVII. � - � Dos vitrinas 
con diferentes piezas de orfebrería. 

� Llanto sobre Cristo muerto. Pintura al temple sobre madera, S. XV. � Frontal de altar con la Vida de Cristo, ca. 1300. � La 
Sagrada Familia con San Juan Bautista y San Francisco, pintura al óleo sobre tela. S. XVII. � La Virgen de la Leche, pintura sobre 
tela. S. XVII. 

� Siete esculturas del sepulcro del obispo Bernat de Pau, alabastro. Ca. 1455-1465. 
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Y en la última sala está el Tapiz de la Creación, obra románica bordada a finales del S. XI o 
principios del  S. XII. 

 
En la parte superior del marco de izquierda a derecha: Geón, Sansón, verano, otoño, 
Annus, invierno, primavera Caín? Fison (F) y en el lateral izquierdo Ivnivs, Maivs, Aprilis, 

 
� Apocalipsis del Beato de Gerona. � Los dos testigos, Beato de Gerona. � Ilustración del Beato de Távara. � Fotos:  «Emetrius 
(Meister der Schule von Távara) 001» de Creator: Emetrius (Meister der Schule von Távara) - The Yorck Project: 10.000 
Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.. Disponible bajo la 
licencia Dominio público vía Wikimedia Commons -  

� Tapiz de la Creación, sobre Pantocrátor El Espíritu de Dios sobre las aguas (Gn. 1,2) a su derecha El ángel de la luz (referencia al 
Gn. 1,3)  a continuación Separación de las aguas (Gn. 1,6) debajo de este, Adán buscando otro hombre entre los animales del 
paraíso (GN. 2,20)  En la parte inferior la Creación de los animales (Gn. 1,21). Después subiendo la Escena de la creación de Eva 
(GN. 2,21) con el árbol del Bien y el Mal. En el Angulo superior izquierdo, la figura de uno de los cuatro vientos cardinales. 
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Marcivs, Dies Solis, Frebrvarivs (F), Ianvarius (F), en la inferior Santa Elena, Juadas, 
Judíos, Jerusalén, Gran Cruz, Judas reza, Judas excava Judas prueba la santidad de la 
Cruz, y en la derecha de arriba abajo: Ivlivs, Avgvstvs, Setembrer, October, Dies Lunae, 
November, y December, en este lado (F) la mayor parte de sus escenas. 

 
Tras salir de la Catedral callejeamos por el casco antiguo y la judería también llamada El 
Call de Jueu. Este barrio judío es uno de los mejor conservados de España con callejuelas 
a distintos niveles y con escaleras, en el mismo se encuentra una sinagoga hoy 
convertida en museo.  

 
Es este barrio judío hasta el S. XV vivió una comunidad reducida de judíos. 
 

��� Museo de Historia de  Gerona 

 
Está en la calle de la Fuerza en el antiguo Convento de Capuchinos del S. XVIII con 
diversas secciones desde la fundación de la ciudad, la época medieval, moderna, la 
guerra de la independencia… etc. 
En este edificio de trayectoria histórica singular que en el S. XVIII acogió el convento de 
frailes capuchinos de San Antonio y del que se conservan espacios sorprendentes, como 
el cementerio o secadero de la comunidad capuchina y la cisterna. 
En este cementerio se depositaban el los nichos se les dejaba sentados para que sus 
cuerpos se secaran y el resto de hermanos pudieran disfrutar de su presencia incluso 
una vez muertos. 

� En la parte inferior la Creación de los animales (Gn. 1,21).        � Pantocrátor y el Círculo del Génesis. 

 
� Veleta sobre un edificio contiguo a la catedral. � Calles del Call, uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa. � Con 
sus estrechas y sinuosas calles. � O dotadas con escaleras. 
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Aquí dejo el recorrido de los baluartes que no nos dio tiempo de recorrer. 

� Fachada del Museo. � Inscripción con un escudo: Perla Mitja Llevga ante su puerta. � Entrada al museo. 
 

 
�  Capitel del S. X Piedra caliza. Procedente del antiguo convento de San Antonio de Girona�  Capitel del S. XII Piedra caliza 
Procedente de la torre del Ayuntamiento de Girona, campanario de la antigua iglesia de San Miguel. � Cementerio capuchino de los 
monjes donde se depositaban los cuerpos yacentes en estos nichos,  único de cementerio-secadero que queda en Cataluña. Fotos: 
Museo de Historia de Gerona 

 
� Croquis recorrido de los baluartes tomado de la web del Museo de Historia de Gerona. 
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Siendo visitas obligadas para un segundo viaje comenzar por los monumentos románicos 
de los Baños Árabes,  el Monasterio de San Pedro de Galligants, el palacio Episcopal que 
posee una capilla gótica y otra románica, etc. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos, como la Basílica de San Félix o el archivero de la catedral Sr. 
Villar. 
 
 
 
 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/ 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
 

 

    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    

 

 


