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La señorial ((Casa Pastors)), el edificio que alberga en la ac- 
tualidad al Palacio de Justicia, se encuentra adosatla a la muralla 
romana ocupando el Pngulo Noroeste del perimetro de la ciudad 
y junto a la puerta Norte que se abria a las C;alias. Se halla 
a unos 74 metros de altura sobre el nivel del mar y por 10 tanto 
a unos 14 metros sobre e1 nivel actual del rio Oñhr. 

Este palacio, cuya puerta principal, comunica con la plaza de 
la Catedral, fue antiguo colegio de escolares novicios en la Edad 
Media, y a finales del siglo xvr, antes de que pasara a manos de 
la noble familia Pastors que le ha legado su nombre, fue sede del 
seminari0 conciliar. Posteriormente, pasaria a manos de la muni- 
cipalidad la cua1 insta16 allí el juzgado municipal. 

En 1970 se emprendieron unas obras de profunda reestructu- 
raci6n encaminadas a lograr una funcionalidad, de la que sin 
duda carecia. Estos trabajos de gran envergadura permitieron que 
un equipo del ((Servei d'Investigacions Arqueoltlgiquea) de la 
Diputacidn de Gerona, dirigido por el Dr. Oliva, llevaron a cabo 
en su interior un número considerable de sondeos y prospeccio- 
nes de enorme interés, dada la situaci6n del edificio. 

Uno de estos sondeos ofrecib la posibilidad de excavar en el 
relleno interior de una de las torres romanas, situada en el lado 



Oeste del portal de las ((Galiasn ', que se hallaba sellado por un 
pavimento de (topus signinumn. En total la excavación presentaba 
una estratigrafia de, aproximadamente, ocho metros de profun- 
didad en la que se distinguieron hasta diez niveles (con varias 
subdivisiones). El estudio posterior del material ha puesto de 
manifiesto que existen solamente dos momentos cronológicos: el 
inferior (estratos VIII-X), de época tardo republicana y el supe- 
xior (estratos I-VII) con materiales diversos procedentes de escom- 
brera~ que, pensamos, ha de tratarse del relleno interno de la 
torre, cuya finalidad era la de conferirle mayor consistencia y po- 
tencia. El material de los niveles I al VI1 es sincr6nico y ha per- 
mitido fechar con seguridad y exactitud el momento de edifica- 
ción de las últimas murallas romanas de la ciudad de Gerunda 2. 

11. - LA DESTRUCCI~N DE LA CIUDAD Y LA FECHA DE EDIFICACI~N 

DE LAS MURALLAS 

Desde que Blanch e Illa, a mediados del pasado siglo, dio 
como cierta la destrucción de Gerunda durante el reinado de 
Galieno, a manos de 10s franco-alamanes esta hipótesis ha sido 
repetida en numerosas ocasiones, considerPndose actualmente co- 
mo un hecho cierto. 

A su vez se ha tendido, no sin cierta 16gica, a considerar que la 
mayor parte de las murallas romanas visibles actualmente fueron 
levantadas tras la terrible incursi6n de 10s germhnicos, en un mo- 
mento indeterminado que se sitúa entre 10s últimos decenios del 
siglo 1x1 y la primera mitad del siglo IV d. de C. 

En cuanto al asalto y toma de la ciudad por 10s franco-ala- 
manes4 las pruebas que actualmente poseemos son tal solo in- 

I .  Actualmente se conoce con el nombre de Sobreportes. Portal de les 
a l l i e s  es una denominaci6n erudita y moderna especialmente usada por el 
Dr. Oliva, sin que corresponda a ninguna tradicibn local. 

2. Sobre esta excavaci6n vease: J. M.a NOLLA BRUFAU, La ciudad ro- 
mana de Gerunda, Tesis Doctoral mecanografiada, Universidad Autdnoma 
de Barcelona 1977, PP. 121-566. 

3. N. BLANCH e ILLA, Gerona histdrico-monumental, Gerona 1862, p. 25. 
4. Sobre las incursiones germdnicas de la segunda mitad del siglo 111, 

vease: J. M.& BLLZQUEZ, ((La crisis del siglo 111 en Hispania y Mauritania 
Tingitana)), en Hispania, 108 (1968), pp. 5-37, donde se hallan recogidas las 
fuentes escritas, la documentaci6n arqueol6gica y toda la bibliografia anterior 
que tiene relacibn con este tema. 



directas, pero, no obstante, creemos que suficientemente esclare- 
cedoras. 

En el año 1857 se derribó, en la plaza del Correu Vell situada 
en el inicio de la calle de la Forsa, una torre medieval que for- 
maba parte de una de las puertas de entrada al antiguo recinto 
amurallado de la Forqa Vella que coincidia casi absolutamente 
con el perimetro de la ciudad romana 5 .  El derribct evidenció que 
la torre medieval forraba una torre cuadrangular romana edifica- 
da con sillares rectangulares, perfectamente tallados en piedra 
arenisca, con basament0 de sillares de caliza numulitica. Del re- 
lleno interior de la torre se recuperaron diversos fragmentas de 
estatuaria romana y otros restos de elementos :arquitectónicos, 
algunos de 10s cuales ofrecian un delicado trabajo artistico. Parte 
de estos hallazgos se perdieron Iamentablemente, mientras que 
otros se hallan depositados en el Museo Arqueológico Provincial 

Por otro lado, durante la campaña de excavaciones del Cuar- 
tel de Alemanes, se puso de manifiesto la reutilización de ele- 
mentos arquitectónicos diversos, en la construcci6n de la mura- 
lla romana, justamente en el sector apodado Torre del Teld- 
grafo '. 

Todo el10 ha servido para que la mayoria de investigadores 
preocupados por 10s problemas que comporta el estudio de la 
antigiiedad de Gerunda, hayan supuesto que las Últimas mura- 
llas romanas, visibles en parte actualmente, han de fecharse tras 
la razzia de 10s franco-alamanes, en un momento que se situaria 

5. Vtase, sobre el recinto amurallado romano de Gerunda: J. d e  
C. SERRA RAFOLS, Les muralles ibbriques i romanes de Girona, en Anuari 
de L'Institut d'Estudts Catalans, MCMXXVII-MCMXXXI pp. 69-85; IDEM. 
((El recinto antiguo de Geronan, Archivo Español de Arqueologta, XV (1g42), 
pp. "4-135; tambikn, NOLLA, La ciudad romana..., citado, pp. 80-114. 

6. BLANCH e ILLA, Gerona histdrico-monumental, pp. 351-353; E.  C. 
GIRBAL, Guia Cicerone de la Znmortal Gerona, Gerona 1866, p. 26, con la 
noticia directa del hallazgo. Mis  interts presenta: M. OLIVA PRAT, ((Restos 
romanos del Museo. Secci6n lapidaria (Instalaciones de 1948)". Memorias 
de  10s Museos Arqueoldgicos Provinciales, zgqS-rgqg, IX-X (1950). PP. 76-78, 
con toda la bibliografia anterior. 

7. SERRA RAFOLS, Les muralles ibtriques ..., p .  75, lig. 115, IDEM, El 
recinto ..., p. 123, fig. g, M. OLIVA, L. PERICOT, et  ALII, ((La labor de la 
Comisaria Provincial de Excavaciones Arqueol6gicas de  Gerona durante 10s 
años 1942-1948)) (Madrid 1952. en Informes y Memorias de la Comisaria 
General de Excavaciones Arqueoldgicas, núm. 27, p. 157, P. de PALOL, Ar- 
queologia cristiana de la España romana. SigIos IV-VI, Madrid-Valladolid, 
C.S.I.C., 1967. pp. 36-37, nota 22. 



a finales d,el siglo III o principios del rv d. C. sin ningún tip0 de 
precisión 

Sin embargo existen entre algunos estudiosos opiniones dispa- 
res acerca de cua1 es la muralla de la época bajo-imperial. 

Para Oliva y, de manera mPs inconexa, para Pla Cargol 'O, la 
muralla construida con sillares de arenisca seria del siglo 1-11 d. C., 
habiendo resistido algunos sectores el asalto de 10s germanicos y 
siendo otros reutilizados en la reconstrucción de finales del si- 
gio 111 o principios del IV d. C. Para Serra RBfols l1 10s sillares de 
piedra arenisca fueron tallados expresamente para esta última 
muralla romana, edificada después del paso de 10s franco-alama- 
nes. Freem~s, como se ver5 mPs adelante, que e1 gran arqueólogo 
barcelonés tenia toda la razón. 

,El relleno interno de la torre romana de ((Casa Pastors)) esti 
formado por tierras de escombreras entre las que sobresale la pre- 
sencia de abundantisimos fragmentos de pintura mural, gran can- 
tidad de tegulae e imbrices, piedras de tamaño mediano, algunas 
de las cuales presentan argamasa en cualquiera de sus caras, 10 
que parece indicar su procedencia de una construcci6n. Tambidn 
aparecieron gran cantidad de clavos de hierro de tamaños diver- 
sos, clavos de bronce y otros elementos metálicos y 6seos de in- 

8. Entre estos citemos a A. FICK, aDie romischen Stadtmauern von Ge- 
ronan, en Archaologischen Anzeiger, 1930, PP. 266-276, J. de C. SERRA 
RAFOLS, Els origens de les fortifzcactons, en Els castells catalans, vol. I ,  Bar- 
celona, Rafael Dalmau Editor, 1967, pp. 46-50, J. PLA CARGOL, ((Proceso 
del desarrollo urbano de  Gerona a traves de 10s tiempos)), Anales del Zns- 
tituto de Estudios Gerundenses, 111 (1947)~ p. 211, 'DEM, Plazas fuertes y 
castillos en tierras gerundenses, Gerona-Madrid, Editorial Dalmau Carles 
Pla, 1953 (2.8 edicibn), pp. 48-49, M. OLIVA PRAT, ((Recintos fortificados de 
tip0 tccicl6peon en tierras gerundenses)) en Arquitectura megalitica y cicldpea 
catalano-balear, Barcelona, C.S.I.C., 1965, pp. 91-94, IDEM, ((Inventario de 
10s castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes 
de la provincia de Geronan, en Revista de Gerona, 41 (1967). PP. 47-48, 
PALOL, Arqueologia cristiana ..., pp. 36-37, nota 22, A. BALIL ILLANA, ((La 
defensa de Hispania en d Bajo Imperion, Zephyrus, XI (1960), pp. 186-187. 

g. M. OLIVA, ccRecintos fortificados ..., p. 92; IDEM, Inventario de cas- 
tillos ..., p. 47. 

10. J. PLA CARGOL, Gerona histdrica, Gerona-Madrid, Ed. Dalmau Car- 
les Pla, 1962 (5.8 edici6n). p. 22. 

11. SERRA RAFOLS, Els origens de Les fortificacions, pp. 48-50. 



terb. La cerámica nos interesa especialmente porque habrá de 
proporcionarnos junto con las monedas recuperadas, una crono- 
logia precisa para este relleno y por consiguiente para la cons- 
trucci6n. 

Dejando de lado la Terra Sigillata Clara que estudiaremos in- 
dependientemente, el relleno ha proporcionado entre otras espe- 
cies, abundantes fragmentos de Terra Sigillata Aretina y SudgA- 
lica (ésta última especialmente representada), cerdmica de borde 
ahumado, de pátina cenicienta, lucernas de disco, infora romana 
entre la que destaca un fragmento de un ejemplar tip0 Dressel 30 
y otro del tipo Almagro 50, asi como gran cantidad de vasos co- 
munes oxidados y reducidos, de dificil clasificaciOn. 

De entre las piezas de este conjunt0 destacamos, por pertene- 
cer a un tip0 poc0 frecuente, dos fragmentos (fig. 1) clasificados 
como cerámicas corintias con decoracibn a molde, del tip0 de las 
estudiadas por Spitzer l2 de las que se conocen ya algunos ejem- 
plares en las costas del Mediterráneo español I S  y para las que se 
ha propuesto una cronologia de finales del sigla 11 y primera mi- 
tad del siglo III. 

Ambos fragmentos tienen una pasta de color beige-pardo, de 
grano fino y un barniz de color rojizo-achocolatado mis brillante 
en la cara externa que en la interna, distribuido de una forma 
irregular y con manchas negruzcas esfumadas. 

El fragmento 1 de la figura i presenta la pared decorada con 
temas vegetales en relieve, mientras que el fragmento 2 de esta 
misma figura presenta una decoracibn a molde, que ha llegado 
muy dañada hasta nosotros, siendo dificil reconocer el tema re- 
presentado. Opinamos que puede tratarse de una serie de perso- 
najes, unos sentados y otros de pie. 

Se recuperaron asi mismo 6 monedas de bronce, algunas en 
muy mal estado de conservacibn, todas ellas altoimperiales, a ex- 
cepcibn de un pequeño bronce de Galieno. 

En general la mayoría de 10s vasos comunes puede fecharse 
entre el siglo 11 y III de la era e idéntica cronologia presentan las 

iz. D. C. SPITZER, ((Roman relief bowls hom Corinthn, en Hesperia XI, 
1942. PP. 169-192. 

13. J. O. GRANADOS GAR&, ccEstudios de cerimica romana barcelonesa: 
Un vaso de cerimica corintia hallado en la necr6polis romana de Las 
Corts)), en Boletin del Seminari0 de Arte y Arqueologia, XLIII (1977) 
PP. 395-409. 



lucernas del relleno. Menos precisa es la datación de la cerámica 
oxidada de borde ahumado y la de pátina cenicienta, aunque en 
Ampurias las encontramos abundantemente en niveles de la se- 
gunda mitad del sigla 11 y primera mitad del siglo 111 d. C. 

1 

L 2 

O 3 CM 
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FIG. I .  - ((Casa Pastors]). Ceramica corintia con decoraci6n 
a molde 

Finalmente es interesante señalar la presencia de 10s dos frag- 
mentos de ánfora Dressel 30 y Almagro 50, cuya cronologia ha 
de situarse en el siglo III d. C. con toda seguridad 14. 

Todo ello, juntamente con la Terra Sigillata Clara que habrP 
de precisar la fecha, nos sitúa 'en el siglo 111, con un ccterminus 
post quem)) que vendria dado por el reinado de Galieno, iniciado 
en el 253 de la Era. 

14. Sobre la cronologia de estas Pnforas vkase: NOLLA, La ciudad ro- 
mana.. ., pp. 352-351. 
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IV. - LA TERRA SIGILLATA CLARA [Fig. 21 

La excavación en el relleno de la muralla rom.ana de Gerona, 
proporciono un total de 388 fragmentos de T.S. Clara, de 10s 
que 206 pertenecen al tipo A, 2 al tipo AID, igro al C y 10 son 
producciones de T.S. Clara B. 

Las caracteristicas de color, barniz y pasta no son uniformes 
para todos 10s fragmentos incluidos dentro del tipo A, ni tampoc0 
para 10s incluidos en el tipo C, por lo  cua1 dentro de cada uno 
de estos dos tipos cerámicos, hemos dividido las piezas en dos 
amplios grupos l5 a 10s que denominamos A,, A,, y C,, C,, que- 
dando fuera algunas piezas que nos ofrecen dudas a la hora de 
incluirlas en uno de estos dos grupm, por 10 cua1 las hemos reuni- 
do bajo la denominación general de T.S. Clara A o T.S. Cla- 
ra C 16. 

Hemos agrupado bajo la denominación de '3r.S. Clara A, a 
12 fragmentos que se caracterizan por poseer un barniz de color 
anaranjado claro, brillante, cubriente y espeso, $,iendo la super- 
ficie de la pieza sensiblemente lisa y suave a pesar de apreciarse 
las tipicas burbujas de T.S. Clara A. 

Perteneciente a la T.S. Clara A, poseemos 105 fragmentos que 
presentan la superficie cubierta por un barniz diluido; opaco y de 
color anaranjado tostado. La superficie es Pspera, aflorando en 
ocasiones lm granos de la pasta. 

15. Utilizamos 10s diversos esquemas apuntados en : N. LAMBOGLIA, 
((Nuove osservazioni sulla 'Terra Sigillata Chiara'. I. (Tipi A a B))), Rivista 
di Studi Liguri, XXV (1958), 'PP. 257-330, IDEM, ((Nuove osservazioni sulla 
'Terra Sigillata Chiara'. 11. (Tipi C, Lucente e D)n, R~vis ta  di Studi Li- 
guri, XXIX (1963), pp. 145-212, y sistematizados en A. CARANDINI, ZZI. 
Sigillata Chiara en Ostia I .  La terme del Nuotatore. Scavc~ dell'ambiente ZV, 
Studi Miscellanei, 13, Roma 1968, pp. 25-37. Sobre estas cerimicas puede 
verse tambikn: J. NIETO PRIETO, La Terra Sigillata Clara en el Nordeste de 
la Tarraconense, Tesis Doctoral en elaboracidn, y NOUA, La ciudad roma- 
na..., pp. 316-330. 

16. Aceptamos que dentro de cada uno de 10s dos grupos en que hemos 
dividido la Terra sigillata clara A y C no existe una uniformidad absoluta 
atendiendo al brillo, color, adherencia y espesor del barniz, y al color, 
granulometria, dureza, y otras caracteristicas de la pasta. Consideramos que 
esta uniformidad s610 se conseguiria a costa de dividir cada tip0 cerlmico 
en infinidad de  grupos y subgrupos 10 oual dificultaria enormenmente su 
estudio all no o r  posible la creacidn de un criteri0 universal debido a la 
subjetividad de cada investigador. 





Proceden de esta excavación 89 fragmentos a 10s que hemos 
reunido bajo la denominación de T.S. Clara A dt:bido a la difi- 
cultad que ofrecen para su inclusión en uno u otro de 10s grupos 
anteriormente mencionados. 

Poseemos 34 fragmentos de T.S. Clara C, caracterizados por 
presentar un barniz cubriente, espeso, suave, brillante y de color 
anaranjado rojizo, distribuido en ocasiones de forma irregular en 
la pared externa. 

La T.S. Clara C, est5 representada por 7 fragmentos en 10s 
que el barniz es menos cubriente y menos espeso que el del gru- 
po C,, teniendo un color anaranjado tostado. 

Existen 129 fragmentos pertenecientes a la T.S. Clara C de 
10s que por su pequeño tamaño, su estado de conservación o sus 
caracteristicas intermedias entre las del grupo C ,  y las del C,, cla- 
sificamos bajo la denominación general de T.S. Cl,ara C. 

La clasificación de 10s fragmentos cerámicos erlcontrados nos 
permite hallar 10s siguientes porcentajes: 

- T.S. Clara A: 53,og '% 
- T.S. Clara AID : 0,511% 
- T.S. Clara C : 43,81!% 
- T.S. Clara B: 2,57 !% 

Lo apuntado hasta el momento ya nos permite obtener algu- 
nos datos sobre la formación de este depósito. 

Nos llama la atención la escasa diferencia entre el porcentaje 
de la Clara A y la Clara C, hecho que en el Nordeste de la Ta- 
rraconense sólo se da cuando en 10s materiales estudiados faltan 
algunas producciones de Clara A. 

La escasez de piezas de T.S. Clara A con barniz antiguo, 10 

frente a las 107 con barniz moderno, nos indica la falta de gran 
parte de las producciones de  T.S. Clara A anteriores a mediados 
del siglo 11 17. 

La fecha aportada por 10s materiales mPs modernos hallados 
en este depósito y la ausencia de la T.S. Clara 1) nos permite 
aproximarnos a la de la formación del relleno. 

El hecho de  que falta en un estrato un material determinado 

17. Garandini sitúa hacia mediados del siglo 11 el final de la produc- 
cibn de la Terra sigillata clara AI y hacia finales de se siglo el inicio del 
grupo Az (CARANDINI, 111. Sigillata Chiara ..., pp. 29-30). 



no quiere decir obligatoriamente que no existiese cuando éste 
se formó, pero que un material tan abundante a partir del 2901 
300 como es la Clara D, falte nos parece altamente significativa. 

Este razonamiento no es totalmente valido si 10 aplicamos a 
la ausencia de T.S. Clara C con decoración aplicada, cuya pro- 
ducción se inicia hacia el 280, debido a la escasez de este tip0 
cerhmico en la zona geogrhfica a la que pertenece este yacimiento, 
pero podemos recordar este dato a titulo orientativo. 

Tras esta primera aproximación a la fecha de este dep6sito 
podemos obtener una mayor precisión si individualizamos las dis- 
tintas formas halladas en el yacimiento, para 10 cua1 presentamos 
en el cuadro adjunto (fig. 2) la totalidad de fragrnentos clasifica- 
dos por formas y tipos cerámicos. 

Se han detectado en este depósito 18 formas distintas pertene- 
cientes a la T.S. Clara A, de las que cuatro carecen hasta el mo- 
menta de denominación. 

Existen dos formas producidas en Clara AID, una es la Ca- 
randini 62, Hayes 185 y la otra no figura en las clasificaciones 
efectuadas hasta el momento. 

La T.S. Clara C esti representada por cuatro formas, la C-35 
(Hayes 44), la C-40 (Hayes 50A), la C-41-A (Hayes 48A) y la 
Hayes 48B, que carece de paralelo en la clasificación de Lam- 
boglia. 

Entre 10s fragmentos de Clara B no hemos podido distinguir 
ninguna forma. 

CLARA A 

Si exceptuamos 10s tres fragmentos de la forma A-ioB cuya 
datación se sitúa en la primera mitad del siglo 11, la T.S. Clara 
mas antigua de este depósito debe fecharse a mediados del si- 
glo 11 y estaria representada por tres fragrnentos de la forma A-ga 
(Hayes i4A), y uno de la A-8 (Hayes 14/17). Dentro de este gru- 
po de la primera mitad del siglo 11 debemos incluir un fragmento 
de la forma A-7 (Hayes gr), que por su pequeño tamaño nos impi- 
de conocer con certeza a que variante pertenecia y por 10 tanto 
hacer precisiones cronológicas, pero su barniz antiguo, de muy 
buena calidad, nos inclina a fecharlo con anterioridad a la se- 
gunda mitad del siglo 11 (fig. 3). 



FIG. 3. - "Casa Pastors)). T.S. Clara A 

1 .  - Forma A-IOB (Hayes 23A); 2 .  - Forma A-sa (Hayes I ~ A ) ;  3. - Forma 
A-8 (Hayes 14/17); 4. -Forma A-7 (Hayes 7) 

El grupo más numeroso de formas de T.S. Clara A pertenece 
a la segunda mitad del siglo 11 e inicios del siglo 111 y estaria for- 
mado por un fragmento de la A-lc (Hayes 8B), uno de la A-2b 
(Hayes gb), uno de la A-gc (Hayes 16), dos de l a  A-8 (Hayes 17A), 
uno de la A-gb (Hayes 26), sesenta y siete de la A-loA (Hayes 
23B) y cinco fragmentos que no sabemos con seguridad, debido 
a no conocer la  totalidad de la forma, si pertenecian a la A-ga 
o a la A-gb (Hayes 27 o 26) (fig. 4). 

La T.S. Clara A de la primera mitad del siglo 111 aparece re- 
presentada por un fragmento de la forma A-3bl (Hayes 15) y cin- 
co de la  A-40 (Hayes 31) (fig. 5). 

Poseemos adenlás dieciséis fragmentos de la forma A-gA (Ha- 
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FIG. 4 - "Casa Pastors)). T.S.  Clara A 

I. - Forma A-IC (Hayes 8B); 2 .  - Forma rb (Hayes gB); 3. - Forma A-3c 
(Hayes 16; 4. -Forma A-8 (Hayes 17A); 5. -Forma ga 6 gb (Hayes 27 6 

26); 6. -Forma A-IOA (Hayes 23B) 



yes 181) cuya fecha de producción se sitúa desde mediados del 
siglo 11 hasta mediados del siglo III. 

Junto a estas piezas pertenecientes a formas conocidas se ha- 
llaron cuatro que no figuran en las clasificaciones tradicionales y 
que pasamos a estudiar. 

FIC 5. - ((Casa Pastorsn. T.S. Clara A 

I .  - Fo~nla A-3b1 (Hayes 15); 2. - Forina A-40 (Hayes 31) 

(Fig. 6, I). DiPmetro del borde, 200 mm. 
Damos esta denominación a la forma representada por este 

fragmento que se caracteriza por la presencia de decoración apli- 
cada en la pared externa. 

El que la pared sea vertical, marcando un cucrpo cilíndric0 
y el que tenga decoración aplicada, da a esta pieza gran seme- 
janza a la forma A-6, de la que se diferencia en que la A-6B 
tiene el labio engrosado y de sección oval. mientras que la A-6 10 
tiene plano, prominente y de sección en forma de rectángulo 
apaisado. 

El barniz es de gran calidad, suave, cubriente, de color ana- 
ranjado rojizo y ligeramente brillante. 

La pasta es dura, de grano fino, compacta y csn algunas pe- 
queñas partículas de color blanco que resaltan del color anaran- 
jado general. 



FIG. 6. - ((Casa Pastorsn. T. S. Clara A (formas y variantes nuevas) y T.S. 
Clara A/D 

I .  - Forma A-6B ; 2. - Forma A-gA1 ; 3. - Forma A-69; 4. - Forma A-77 ; 
Forma 5 .  - AID-62 ; 6. - Forma AID-70 

La decoración ha llegado incompleta hasta nosotros, pero 
creemos que se trata de un tema floral del que poseemos dos 
pétalos. 



Carecemos de datos cronológicos seguros para esta forma, pero 
creemos que no  debe diferenciarse de la datación de la A-6 va- 
riante de Valencia, para la que proponemos la dienominación dc 
A-6A a la que Lamboglia 18 dat6 a comienzos del siglo 111, fecha 
en la que coincide Hayes lg que fecha su forma 36 en la primera 
rnitad del siglo III .  

(Fig. 6, 2). Diámetro del borde, 354 mm.; diámetro del pie, 
312 mm.; altura, 34 mm. 

Nos encontramos con una pieza que por su forma queda in- 
cluida dentro de la A-g pero que presenta unas caracteristicas que 
nos impiden incluirla plenamente en alguna de las variantes de- 
tectada~. 

La pared es más vertical y más corta que la de la A-ga y su 
perfil en cuarto de circulo recuerda a la A-gA, a la que  se ase- 
meja también la falta de barniz en su cara externa. 

La presencia de pie diferencia a esta forma de la A-gA pero 
se asemejan en el tamañ~o de su diámetro. 

Nos inclinamos a clasificar esta pieza como perteneciente a una 
forma muy similar a la A-gA pero con la presencia de un bajo pie, 
forma a la  que denominamos A-gAi. 

Nos corrobora la existencia de esta nueva variante el hallaz- 
go en Munigua 20 de una pieza prácticamente idéntica a la A-9A 
pero provista de pie. 

La pieza d e  Gerona carece de barniz en la  cara externa, mien- 
tras que en el interior 10 tiene, siendo de color anaranjado, liso, 
de distribución irregular y cuarteado. 

La arcilla es dma, de color rojizo y con presencia de particu- 
las pequeñas blancas. 

Carecemos de da,tos cronológicos seguros para esta nueva va- 
riante, pero el hecho de que tanto en Gerona como en Munigua 
aparezca asociada a la A-gA, nos hace pensar que no debe existir 
una gran diferencia cronológica entre ambas variantes. 

18. LAMBOGLIA, Nuove osseruazzoni ... ( T i p i  A a B),  pp. 268-269. 
19. J.  W. HAYES, Late roman pottery, A catalogue of roman fine warc, 

Londres, The British School at Rome, 1972, p. 57. 
20. M. VEGAS, (~Tafelware aus Munigua. Grabungsliampagne 1973D, 

hladrider Mitteilungen, 16 (1975). pp. 281-302, fig. 37. 



(Fig. 6, 3). Diámetro, desconocido. 
Conservamos una pequeña parte del borde de una pieza dc 

la que no sabemos si era una tapadera o un plato. 
Presenta barniz del tip0 A2 en las dos caras, 10 cua1 en prin- 

cipio podria hacer pensar que no se trata de una tapadera ya que 
estas no suelen tener barniz en el interior, pero si 10 tienen en 
la zona pr6xima al borde como consecuencia del barniz aplicado 
en el labio. 

Por su forma nos inclinamos a considerar que se trata de una 
tapadera semejante a la 196 de Hayes. 

Ante la imposibilidad de incluir este fragmento en ninguna 
de las formas que constituyen la clasificaci6n de Lamboglia, ni 
en las adheridas por otros autores, designamos a esta forma como 
A-69 sin que podamos establecer un paralelismo con ninguna 
forma de Hayes. 

(Fig. 6, 4). Diámetro, desconocido. 
La mayor particularidad de esta pieza consiste en Lener la pa- 

red externa cubierta por una pátina negra mate del tip0 de las 
que aparecen frecuentemente sobre las formas A-gA y A-IOA. 

El labio, que es engrosado, recuerda al de las cazuelas de p$ 
tina cenicienta y borde almendrado, teniendo como estas una 
acanaladura en la parte superior, que aquí es mis marcada. 

Tanto el labio como la pátina negra del exterior recuerda a 
estas cazuelas tan frecuentes a finales del siglo 11 y principios 
del III, pero se diferencia de ellas en que la pieza que comentamos 
tiene la pared inclinada y ligeramente curva y que su cara in- 
terna est5 cubierta de un barniz homogéneo, con burbujas, lige. 
ramente brillante y de color rojizo oscuro. 

Conocemos una pieza procedente de Lixus 21 que 10s autores 
presentan como Clara A, que tiene la particularidad de poseer 

21. M. PONSICH y M. TARRADELL, Garum et industries antiques de sa- 
laison dans la MCditerranée Occidentale, Paris 1965, p. 14. fig. 5 ,  3. 



el borde almendrado, con una acanaladura en su parte superior, 
el fondo estriado y el pie tipico de la forma A-1oA. 

El no haber encontrado ~a ra le lo  a esta forma hace que la de- 
nominemos como A-77. 

CLARA A/D 

Proceden de esta excavación dos piezas que clasificamos como 
T.S. Clara A/D siguiendo las observaciones hechas por Carandi- 
ni 22. Una la clasificamos como perteneciente a la forma A-62 de 
este autor ya que el tip0 de borde, engrosado y ennegrecido y la 
pared ligeramente curva coincide con las caracteriisticas marcadas 
por 61. Sin embargo hay una acentuada diferencia entre 10s ejem- 
plos de Carandini y este de Gerona, y es que mientras aquéllos 
son platos bajos y de pared muy inclinada, éste tiene la pared 
casi vertical (fig. 6, 5). 

Para el otro fragmento A/D no hemos encontrado paralelo 
en cuanto a su forma, por lo que le designamos (:orno AID-70. 

(Fig. 6, 6). Diámetro interior del borde, 212 rnm. 
El barniz cubre ambas caras y es rojizo, brillante, muy espeso 

y cubriente, apreciándose que se descascarilla en zonas. 
La mayor particuIaridad de esta forma reside en su labio que 

es horizontal al plano de sustentación y proyectado sobre un pla- 
no daria como resultado una circunferencia inscrita en una elipse. 

Por el trozo de pared que conservamos podemos saber que se 
trata de una forma poc0 profunda. 

Esta forma no figura en las clasificaciones traclicionales y s610 
conocemos una forma similar, procedente de la sepultura n." 20 

de la necrópdis de Farrobo (Portugal) 23. 

22. CARANDINI, 111. Sigillata Chiara ..., pp. 31-34. 
23. Esta pieza fue publicada por R. FREIRE D'ANDRADE, ((A sepultura 

numero ro do cemitkrio lusitana-romano de Farrobo)), Arquivo de Bejc, 
X X - X X I  (1963-1g64), PP. "5 y SS., donde la clasifica como un ejemplar de 
sigillata a la que le ha saltado el barniz o tal vez como una forma posterior 
a la de esta producci6n. M. ALMAGRO GORBEA, ((Nuevas aportaciones para 
el estudio del ajuar de la sepultura 20 de la necr6polis de Farrobo (Alju9- 



Nos mueve a asimilar la forma de Farrobo con la de Gerona 
el hecho de que ambas presentan el mismo tipo de labio de con- 
torno diptico. Consideramos que esta característica es poco co- 
mún en la T . S .  Clara, lo cua1 nos hace pensar que las piezas de 
este tipo deben datarse en un corto periodo de tiempo. 

El hecho de que la pieza de Farrobo sea una producción de 
T . S .  Clara C y que sean formas de Clara C las que se aparten 
del caracteristico labio de forma circular para adoptar formas va- 
riada~, nos inclina a pensar que esta pieza de Gerona no debe 
datarse muy lejos del inicio de la producción de la T . S .  Clara C. 

CLARA C 

De las cuatro formas detectadas en este relleno; las C-35 (Ha- 
yes 44), C-40 (Hayes 50A) y la C - ~ I A  (Hayes 48A) pueden con- 
siderarse entre las pnmeras producciones de T . S .  Clara C fechán- 
dose su inicio hacia el 220-230 (fig. 7). 

La forma Hayes 48 B junto con algunas piezas evolucionadas 
de la C-40 son las más tardías de este conjunt0 fechándose el ini- 
cio de la producción hacia el 260. 

Poseemos pues un homogkneo grupo de T . S .  Clara C en el 
que dominan las piezas con barniz antiguo, 34 fragmentos fren- 
te a 7 que tienlen barniz del tip0 C2. 

Estas piezas constituyen el material cerámico más modern0 
hallado en el relleno de la muralla romana de Gerona. 

Además de una considerable cantidad de T.S. Clara A de fe- 
cha reciente (segunda mitad del siglo 11, primera mitad siglo III), 

destacan especialmente 10s ciento setenta fragmentos de T . S .  
Clara C, tipo cerámico que inicia su producción hacia el 220-230 

trel), Portugal,), Arquivo  d e  Beja, XXIII-XXIV (1966-ig67), pp. 213-223, 
estudia de nuevo esta pieza clasificPndola como Terra  sigillata Clara A. 
Finalmente en J. de ALARCXO, ((A necropole de Mmte Farrobo (Aljustrel),u 
Conimbriga, XIII (1974)~ PP. 1-27, se clasifica como clara C y se fecha en la 
1.8 mitad del siglo III. 

24. Vease tambikn: NOLLA, L a  ciudad romana ..., pp. 1115-1028. 



9 - - F C M  FIG. 7. - "Casa Pastors)). T. S. Clara C 
I. - Forma C-35 (Hayes 44) ; 2. - For- 
ma C-40 (Hayes 50A); 3. - Forma Ha- 

yes 48B 

de la Era. De entre todos ellos nos interesan especialmente cuatro 
fragmentos asimilables a la forma 48 B de Hayes que empezó a 
producirse el 260 casi con toda seguridad. Es indudablemente la 
forma cerfimica más moderna del conjunt0 y que precisa la data- 
ción que nos proporciona la moneda de Galieno. Asi pues ha de 
situarse el termino ((post quem)) para la realización del relleno 
en un momento posterior al 260 y el termino ccan1.e quemn en el 
zg0/300 d. C. como constata la ausencia absoluta de Clara D en 
primer lugar y la ausencia de otros materiales posteriores al si- 
gla 111. 

La presencia de cuatro fragmentos de la forma 48B de Hayes 
y la continuidad cronológica que muestran la totalidad de la 
T.S. Clara C asi como las caracteristicas de la rrtayor parte del 
material arqueológico del relleno, nos inclina a buscar su origen 
en un hecho excepcional y especialmente significativa Si relacio- 
namos estos detalles con la presencia en la construcción de la 



muralla y en su relleno interno de elementos arquitectónicos y 
fragmentos de estatua, tal como se ha señalado anteriormente, y 
con la datación ((post quem)) que hemos situado hacia el 260, 
fecha que coincide con la que proponen la mayoria de 10s inves- 
tigadores para la primera invasión germánica de la Península, se 
habrá de convenir en que son muchas las pruebas circunstancia- 
les que apoyan la  hipótesis de la destrucción de la ciudad por 10s 
franco-alamanes. 

En cuanto a la construcción de la muralla, el relleno de Casa 
Pastors nos proporciona una fecha precisa en su término (cante 
quem)) que hemos situado entre el 290-300 d. C. 

Asi pues nos movemos en un periodo de unos 30 a 40 años 
comprendidos entre el 260 y el 2g0/300 que habremos de reducir 
convenientemente. Señalemos en primer lugar que las correrias de 
10s germánicos tuvieron una duración aproximada de unos seis o 
siete años, centrándose especialmente en la zona costera medite- 
rránea y en el Sur de Hispania, tal como prueban las numerosas 
destrucciones de ciudades y de villae y la localización de diversos 
tesorillos ocultos. Hallazgos parecidos en el centro y oeste penin- 
sular parecen confirmar una segunda incursión que tendria su 
correspondencia con la que sufrió las Galias en el 276 d. C. y que 
tenemos documentada, aunque para su constatación en Hispania 
existen dudas razonables y cierta disparidad de criterio entre 10s 
investigadores. Sin embargo, de todo ello podemos extraer de una 
forma incuestionable la existencia de un largo periodo de inesta- 
bilidad que se abriria hacia el 260, con la razzia de 10s franco- 
alamanes, y que duraria de una manera más o menos critica, 
hasta la llegada de Diocleciano en el 284. 

Por otro lado cabe suponer que la fortificación de ciudades y 
de plazas fuertes estratégicamente situadas, asi como de 10s mPs 
importantes nudos de  comunicación, fue debido a un plan prees- 
tablecido y muy madurado, y su puesta en marcha s610 pudo 
ser llevada a cabo bajo la dirección de un poder central estable 
y sólido. 

Todo el10 nos indica a pensar de la fortificación de Gerunda, 
tras la destrucción de la ciudad hacia el 260, tuvo lugar entre 284 
y el 290-300. 

Esta fecha viene confirmada a su vez por la que nos propor- 
cionan las murallas bajo-imperiales de Barcino con parecidos muy 
acusados en algunos aspectos a las fortificaciones gerundenses, y 



que según Balil han de fecharse a fines del siglo III o principios 
del IV 25. 

Finalmente indiquemos que estos escombres servian de relle- 
no interno a una de las torres situadas en la puerta norte de la 
ciudad y cuya cara externa está formada por unois magnificos si- 
llares de forma rectangular perfectamente tallados sobre piedra 
arenisca local (procedente de las canteras de Domeny y Puig d'en 
Roca que se localizan en la margen izquierda del rio Ter, a es- 
casa distancia de la ciudad). Tal  corno supuso hace algunos años 
Serra RBfols 26, la existencia de este relleno, perfecramente sellado, 
permite asegurar que 10s sillares de piedra arenixa que constitu- 
yen la parte más visible de las fortificaciones romanas en la actua- 
lidad, fueron tallados expresamente para las nuevas murallas que 
se levantaron en la ciudad tras el raid de 10s franco-alamanes 
de época de Galieno. Frente a la suposici6n mantenida por algu- 
nos autores 27 que fechaban la muralla de piedra arenisca en el 
siglo 1-11 de la Era, este argumento es suficientemente significativa 
como para dejar de lado esta teoria que, por otro lado, era difícil 
de sostener z8 

25. BALIL, La defensa de Hispania ..., p. 187: IDEY, CoÍonia Zulia Augusta 
Paterna, Faventia Barcino, Bibliotheca Archaeologica IV, Madrid, C.S.I.C., 
1964, p. 98; IDEM, Las murallas romanas de Barcelona, Anejos de Archivo 
Español de Arqueologia, 11, Madrid, 1961. 

26. SERRA RAFOLS, Els origens de les fortificacions ..., pp. 48-50. 
27. OLIVA, Recintos fortificados ..., p. 92; IDEM, Znventarzo de 10s casti- 

llos ..., p. 47; PLA CARGOL, Gerona histdrica ..., p. 22.  kéase, asimismo, ei 
apartado I1 de este mismo trabajo. 

28. Es del todo il6gico suponer que se edificaran unas nuevas murallas 
en torno a Gerunda durante una de las ?nas largas etapas de paz que ha 
gozado esta tierra y que dur6, aproximadamente, desde e1 reinado de Augusto 
hasta las incursiones de 10s germanos en tiempos de Galieno, en la 2 .a  mitad 
del siglo III. Por otra parte, algunas de las caracteristicas técnicas de estas 
fortificaciones son propias de la poliercética de finales del siglo 111 y princi- 
pios del IV. 




