
LA CIUDAD DE VIC ( Barcelona ) 
 

Vic se encuentra en medio de una planicie que lleva su mismo nombre, Plana de Vic, 
equidistante de Barcelona y Francia. 

• Altitud: 499m. 
• Latitud: 41º 55' 52" N 
• Longitud: 002º 15' 21" E 

Desde mediados del siglo XX, superada la posguerra, la ciudad fue recuperando el peso 
específico que había tenido tradicionalmente en Cataluña. En 1991 Vic fue escenario de 
un brutal atentado contra un cuartel de la Guardia Civil perpetrado con un coche-
bomba por la organización. 

Existe conocimiento de Vic desde el siglo IV a. C., cuando con el nombre de Ausa era el 
centro de la tribu ibérica de los ausetanos. Más tarde, con la ocupación romana, se 
convirtió en ciudad tributaria. Muestra de su importancia es que llegó a ser municipio y 
que se construyó un Templo en el siglo II en el punto más alto de la ciudad. En el período 
visigótico, Ausa fue sede episcopal y, concluida la invasión de los sarracenos, la ciudad 
fue destruida en el año 826 en la revuelta de Aisó contra los partidarios de los francos. 
La repoblación de la Plana de Vic y la creación del condado de Osona por parte 
de Wifredo el Velloso en el año 878 posibilitó la reconstrucción de la antigua Ausa, de la 
cual solamente quedaron los muros del Templo Romano que se habían aprovechado 
para construir el castillo. La nueva población tomó el nombre de Vicus Ausonae, es 
decir, arrabal de Ausona, de donde derivó el nombre de Vic. Con la ciudad se restauró la 
sede episcopal y se construyó la Catedral en la parte baja. El año 1038 el 
obispo Oliba consagró la catedral románica de la que se han conservado hasta nuestros 
días la cripta y el campanario. 
En la época feudal la ciudad de Vic estuvo dividida en dos partidas, una inicialmente 
bajo la jurisdicción del obispo, el cual la traspasó al rey en 1316, y la otra bajo 
jurisdicción de los señores del Castillo: los Montcada. Esta división marcará la vida de la 
ciudad durante la época medieval, que crecerá alrededor de la Catedral, el Castillo y el 
Mercadal, y se verá rodeada por una muralla con torreones, reconstruida en el siglo XIV. 
En el año 1450, el rey Alfonso el Magnánimo compró a los descendientes de los 
Montcada su partida y unificó de este modo la ciudad. 
La crisis de la Baja Edad Media, luchas entre facciones, de las que destacan las de 
los nyerros y cadells, y las guerras contra Francia, provocarán que la ciudad entre en un 
período de estancamiento. La derrota de los partidarios del archiduque de Austria en 
la Guerra de Sucesión en 1714 representó un revés para la ciudad, puesto que se había 
tomado partido a su favor desde el principio. 
La reanimación económica y demográfica del siglo XVIII posibilitó el crecimiento de la 
ciudad, favoreció la aparición de importantes talleres de escultura y arquitectura y 
permitió la construcción de numerosos edificios civiles y religiosos, así como de la 
catedral actual. 
Durante el siglo XIX los efectos de la guerra de la independencia y, posteriormente, de las 
guerras carlistas se sumaron a la crisis económica que representó el traslado de 
diversas industrias a la cuenca del río Ter. No obstante, la ciudad se recuperó gracias, 
entre otros factores, al impulso de la construcción y al ferrocarril que la unió con 
Barcelona en el año 1875. En esta época también se produjo un gran resurgimiento 
cultural con la puesta en marcha del Seminario que recuperaba la tradición de la antigua 
escuela catedralicia de la época medieval y de la Universidad Literaria de Vic del 
siglo XVII. Entre los muchos estudiantes del Seminario hay nombres ilustres como el 
de Jaime Balmes, Antonio María Claret o Jacinto Verdaguer. Reunidos entorno de 
asociaciones como el Círculo Literario o Esbart de Vic,9 ellos y muchos otros 
terrorista ETA en el que se produjeron 10 muertos y cerca de 40 heridos, la mayoría de 
ellos civiles. 
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Interés turístico 

Posee uno de los conjuntos medievales más sugestivos de Cataluña. La ciudad es 
también famosa por sus embutidos. Entre ellos sobresale el salchichón de Vic, pero el 
más conocido es una de sus variantes comerciales, el fuet. Evolució  

Historia 
El edificio se construyó a principios del siglo II, época dorada del Imperio romano. 
Los templos eran una pieza básica de toda ciudad romana, aun así, se desconocía el 
paradero de éste en concreto hasta la tardía fecha de 1882. En el siglo XI, el templo fue 
cubierto literalmente por la estructura del Castillo de los Moncada, más tarde se 
convirtió en la residencia de los Veguers y finalmente, en la prisión de Vic. No fue 
hasta 1882, durante los procedimientos de derribo del viejo castillo, cuando los obreros 
avistaron con asombro un capitel corintio 

 

                           
 

A pesar de las múltiples utilidades que tuvo el lugar, el estado del templo es 
sobresaliente. El pórtico columnado se eleva sobre el podio, donde se accede por una 
escalinata frontal. Las columnas son lisas, con los capiteles y 
el entablamento corintios coronando la cella. El edificio es una reconstrucción historicista 
del siglo XIX, idealizada en el modelo de los dos únicos restos que quedaban del original: 
un capitel corintio y un fuste de columna, así como las paredes de la cella que 
sobrevivieron formando parte del antiguo palacio de los Montcada. 
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