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En este trabajo hemos querido reflejar el am

biente urbana, regional y ciudadano es decir poner un 

marco adecuado a la lengua, al a:rte y a la historia 

de una de las regiones m!s ricas de Francia desde tie~ 

pos antiqu1simos, tanto por los restos de asentamien

tos humanos, como por lo que las sucesivas colonizaci£ 

nes £ueron aportando. 

Para ello hemos tenido que consultar gran n6m~ 

ro de revistas, unas re£eridas a Provenza, otras a di

£erentes aspectos urbanos tanto de la antigttedad como 

actuales. Tambi~n se ha consultado un sin£1n de libros, 

incluso se ha recurrido a colecciones particulares, t~ 

sis doctorales etc •• 

Todos los datos se han veri£icado sobre el te

rrene en di£erentes viajes que hemos aprovechado tam

bi~n para obtener un abundante material £otogrAfico que 

nos ha sido de gran utilidad. 

Pero, el paso del tiempo y la superposici6n de 

civilizaciones que £recuentemente ha sido irrespetuosa 

e incluso algunas veces vand!lica con 10 dejado por 

nuestros antecesores, hace que ~1 presente oeulte el 

pasado y que la vida cubra a la historia. 

Por lo tanto no se puede saber el lugar exacto 



de un enclave romano basta que la remodelaci6n de un 

barrio no nos permite descubrir los restos antiguos, 

pero desgraciadamente las remodelaciones, ni siempre 

se hacen con un criterio cienti£ico-hist6rico, ni se 

dirigen por t~cnicos en la materia, ni tienen una e

conomia lo suficientemente saneada como para recupe

rar para nosotros todo lo que los hombres nos han d! 

jado escrito en las piedras. 

Por lo tanto se da frecuentemente el caso de 

que lugares que desde sus origenes remotos han sido 

pr6digos en vida, son mucho mAs di£1ciles de estudiar 

que aqu~llos que por su inaccesibilidad o dureza cl! 

mato16gica han sido abandonados. Los datos hist6ricos, 

a veces no se pueden comprobar y nos movemos a menudo 

en el terreno de las suposiciones. 

As1 pues el abandono de ciertos asentamientos 

favorece enormemente el estudio de algunas ~pocas y 

en general la investigaci6n sobre las grandes ciuda

des se presenta mucho mAs complicada que la de los 

pueblos pequeftos o ciudades venidas a menos. 

Hay ciertos datos que quisiera aclarar para 

una mAs £Acil lectura de estas pAginas. 

Como el estudio comienza en la prehistoria nos 

encontramos £recuentemente ante £echas en las que es 
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necesario especi£icar si son antes o despu~s de Cristo, 

por ejemplo en ciudades de £undaci6n romana (porque es 

ta ocupa ambos periodos). 

Frecuentemente omito este detalle porque para 

una cultura media no cabe duda por ejemplo que la co12 

nizaci6n griega £ue a.J.c. 

Los nombres de ciudades, calles, rios etc. es

tAn traducidos al espaftol siempre que esto ha sido po

sible. cuando hay una serie en £ranc~s. aunque uno de 

ellos tuviera traducci6n he procurado no variarlo (por 

ejemplo: Porqueralles, Levant y Sainte Marguerite). 

Otras veces el motivo de dejarlo en £ranc~s ha 

sido el evitar confusiones, (as1 Philippe V le Bel y 

Felipe el Hermoso). 

En Aix mencionamos dos barrios, ville des Tours 

y ville Comtale, alter.nando sucesivamente 2 maydsculas 

(Ville des Tours) con maydscula y min~scula (ville des 

Tours). Ambas ortogra£1as se encuentran mezcladas en c~ 

si todos los libros consultados sobre dicha ciudad. 

Finalmente el empleo de nombres en £ranc~s de 

£Acil traducci6n al espaffol queda justi£icado a veces 

por la costumbre asi el •Bourg du Saint Sauveur• en Aix 

es algo as1 como "Notre Dame" en Paris, que pudiendo 
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traducirse nadie lo hace. 

Antes de terminar esta introducci6n queremos ~ 

gradecer la colaboraci6n de todas aquellas personas 

que de una manera u otra nos han ayudado a realizar e! 

te trabajo: primeramente al seftor Cantera, siempre di! 

puesto a ofrecernos su tiempo ante cualquier necesidad, 

en segundo lugar al seftor Samartn arquitecto urbanista 

al que hemos tenido que consultar ante varias dudas y 

finalmente a los compafteros de departamento que han s! 

do de una inestimable ayuda en todo momento. 

Esperamos que estas p!ginas puedan servir de ! 
yuda a cualquier persona que intente asomarse a la hi! 

toria urbana de cualquier zona de Provenza. 



I 

CAPITULO 1.-

El habitat humano en Pro

venza durante Ia Prehistoria. 



La 6poca m&s importante de Ia prehistoria en 

Provenza es el Paleolttico Medio o Musterciense. 

los primeros habltantes provenzales ocuparon 

una esi:recha franja de terreno situada en Ia actua I 

Costa Azul, entre Niza y M6naco. 

Si vivieron en las cuevas naturales que les 

ofrecfan los acantilados, fue quizas por Ia misma rA 

z6n por Ia que hoy en dfa es una zona tan apreciada: 

I a benigni dad de au ·:al ima. 

El primer refugio conocido se sitGa en un 

pliegue del acantilado del Monte Boron, en Niza, doml 

nando el Puerto de lympia, del cual recibe el nombre; 

otra segunda cueva al lado de esta •Gruta del lazar~ 

to• recibe el nombre del barrio que allf se eneuentra.· 

E I conjunto esta actua I mente es un parque y 

Ia entrada que hoy vemos noes Ia primitive sino una 

artificial •. Desde al If se domina Ia ensenada que &eP!, 

ra el cabo de Niza y el puerto de Lympia. Est& a una 

altura de unos treinta metros, pero el nivel del mar 

actual no debe de ser el mismo que el de Ia Prehist2 

ria. 
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Provenza en el Paleolitico Anterior 
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Este conjunto esta situado en medio de unas 

montanas jurasicas calc&reas en forma de chimeneas 

mas o menos accesibles. La gruta del lazareto comunl 

caba con el mar por medio de una cueva que hoy se en 

cuentra en ·el Seminario Mayor. 

A Ia luz de estas cuevas se puede afirmar 

que los hombres que las habitaron no hacfan provisi~ 

nes de carne ni de pescado pues no quedan restos ni 

6seos ni de moluscos, ni es factible que pudieran 

conseva r nada, dada I a ma I a vent II ac i 6n • Por I o taJ!. 

to se deduce que lo que cazaban y pescaban lo utili

zaban in situ y el resto, si es que habfa, lo desprot 

ci aban. 

La presencia del fuego es constante. 

Asf transcurrieron los primeros aBos de vida 

provenzal. 

El clima si bien benigno, no lo era tanto 

como el actual y el paisaje era totalmente diferen 

te: entre las grutas y el mar hab1a mucha vegeta

ci6n y grandee praderas para Ia caza, por detras 

estaban protegidos por una cadena montanosa. 
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Por lo tanto aquf se dan las dos condiciones 

mas cotfzadas por el hombre de todos los tiempos: 

allmentos y proteccl6n. 

En Ia parte de Niza tambi6n hay restos, pero 

aon poster I ores. 

Para encontrar restoa del Paleolftico Ante

J::.!.2J::., hay que remontarse m6s a I noroeste haci a e I Mon 

te Yeni:oux. 

En el valle del Nesque y Ia regl6n de Sault 

hubo muchos boequea y agua,pero,a cambio,la zona no 

se pobl6 hasta el Paleolftfco mas reciente a causa de 

un frfo polar que se extendi6 por toda Ia zona. 

La Gnica zona habitable fue Ia zona del Ven

toux por ser m6s recoglda y las playas calc6reas re

clentemente abandonadas por el mar (en el Terciario): 

Caromb, 86doln. y Santa Colomba. Tambi'n las altas ~ 

aetas del Sault. 

Otra raz6n porIa que en aquella 6poca no·~ 

tuv I eron hab I tadas todas I a cuevas de I a zona fue por 

el nomadlemo. PosterioMnente el Ventoux como el lit~ 

ral ser& una verdadera colmena. 
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Paleol1tico Medio: Se sit6a a unos 100.000 

enos de Ia fundaci6n de Marsella. Epoca Musterciense 

hombre del Neanderthal. Clime privilegiado hasta fin~ 

les del Musterciense en que Ia temperatura se endur~ 

ce y Ia lluvia no deja de caer: desaparecen las vivie!!. 

des al eire I ibre,·se welve a las grutas y a las gri~ 

tas de los acantilados en competencia con los anima

las a los que se echa de alit. De esta manera surge 

el vasto conjunto de Dordofia. La civilizaci6n que v! 

vi6 ~n estes condicio~s en Ia Provenza paleol1tica 

eran de 'frente baja, ya intel igentes, pero sin evol!!. 

cionar por· Ia inclemencia del tiempo. Hacia el centro 

de Provenza,en el departamento de Vaucluse,hay una cu! 
tura musterciense importante que se sii:Oa alrededor 

del monte Ventoux y del valle del Ouvaze;la princl-

pa I as I a Gruta de I a M'scara, ceres de Entrechaux: 

allf el Ouveze ha horadado una cueva muy profunda, 

rodeada de a cantil ados donde I a caza deb i 6 de ser muy 

abundante 7 el cobijo seguro. 

En I a ori II a derecha, estas grutas puede'n utl 

I izarse a lo largo de 100 mta .. y tienen un vuelo de 

9 mts. Se ~pone que en Ia Prehistoria debi6 de ser 

a6n mayor~ Sa II ega por un estrecho pas i II o entre ~ 

cas, con suelo pavimentado en el eual hay pie%as con 

signos indescifrable~. 
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En Ia orllla izquierda del Ouve:e hay tam

bi6n refugios fuera del peligro del nivel del agua 

y con fuentea abundantea. 

Remontando el curso del agua se llega a Ia 

gruta de Ia M6scara, que ya dijimos era una de las 

m6s lmportantes; tiene una entrada diftcil y peli

grosa, estuvo habitada durante mucho tiempo. 

En el Monte Ventoux, donde tambi6n hay re~ 

tos, 6trtos di Sftl i nuyen a medi da que se sube de a I ti 

tud porque el clima comienza a ser m6s ingrato y 

porque Ia caza y el agua comienzan a escaaear. 

La litima etrf:aci6n es Ia de Font-Fi I iole de 

2.000 mts. de altu~a, cuya parte inferior queda pr~ 

tegi da del Ml trf:ral. 

M6a al sur en el valle del Nesque hay otra 

importante ocupaci6n. 

Tanmi6n hay restos de Ia mlsma 6poca en el 

valle del Calavon, al oeste de Apt, donde en el Ne~ 

lftlco ae conai:ru1~6 un pueblo lacustre, el futuro 

Bonnfeux. Por ahora lo que sa habit6 fueron las c~ 

I inas de Gargas, Ia de los Pozos y Ia de Bruyeres 
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at ~ur de I Rose II &n. 

Tambi6n en las montanas del luberon hay abun 

dantes cuevas porque en Ia frehistoria corri6 por 

alit un rto muy importante que erosion6 una cuenca 

muy profunda y escarpada donde quedaron unas oqued~ 

des de faci I defensa y acceso a Ia caza y a Ia pe.!. 

ca por alit abundantes. 

Una grata importante es Ia de Fuente de 

Buoux, con un tejado formado por una roca formida

ble cuyo borde avanza a m's de 35 mts. de las pa~ 

des y tiene un area de 800 m2 y un cementerio rupe§_ 

tre. Pero en las montanas hay muchas grutas mas. 
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El Paleolttlco Superior o m6s reciente dura mas de 

40.000 afloa. 

AI endurecerse el cl ima, el interior se 

deapilebla paulatlna~~~ente en favor de Ia costa, de 

clima m's benigno. 

Entre lea Martigues y Marsella hay una es

pecle de pentnaula, hoy muy &rida •chaine de I'Esta 

que•, que fue en esa 6poca rica en caza y arboles 

y por eao muy hab I tada. 

AI suavizarse el clima y abundar Ia caza, 

el homre deja de tener que lr tras los animales y 

flja au resldencia. 

De Ia Gltima 6poca Masdalaniense son las 

cuevas del ~~aclzo de Ia Nerthe. las grutas de Riaux 

hacen pensar en puestos de.caza, pero sin vlvlenda, 

que ee encontrar1an en otro lado. 

Unoa 10.000 afloa antes de Cristo alrededor 

del estanque de La Valduc,zona muy rica en pesca, 

se dlo ya Ia vida en cabaflas de ramas y pleles de 

anlmales. 
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Provenza en el Paleolitico Superior 
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En el Paleolftlco Superior hay poca afluen 

cia en esta regi6n. Hay estaciones en Vaucluse, Ia 

Gruta de Ia Combette, Sabbons, etc. Esta 61tima,la 

mina que vi11os en el borde del Auz6n en los flan•·· 

cos meridlonales del Ventoux. 

Cerca de Aix, en Ia dlrecci6n de Saa Marcos, 

est6 Ia eatacl6n de CoiOIIbier, con una aerie de 91'"!!. 

tas, una de elias con restos de huesos y piedras t~ 

II adas. 

Otra estaci6n cerca de ·San Marcos, entre 

Alx y Vauvenargues,ofrece un cobijo de 6 a 7 mts. 

de ancho, S mta. de alto y 3 a 4 de profundidad. 

All1 han aparecldo, errl:~ vasos y .slle,., restos hum~ 

nos ~ 6 lndivlduos adolescent~ •• 

Entre Aix y Mi Ilea apareci6 una tumba a 3 

arts. de pro-fundi dad. Fonnaba un rect6ngu I o cons

truldo con piedras, de las que las m6s pequenas 

pesaban de 10 a 20 k. y constitu1an los bordes y 

las otras,grandes y aplastadas de 200 k.,aervfan 

de tapa. Contenta los esqueletos reposando direct~ 

mente en el auelo con Ia cabeza hacla el norte. T~ 

dos tenfan edad avanzada meno~ uno que era un nino. 
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la civi 1 i zaci6n de Montade puede div i di rse 

en tres lugares: 

lstres, el m&s antiguo, Montade, c&rca 

de Marse II a y Ventabren cerca de Roque Pertuse, per, 

teneciente al Neol1tlco.: hombre cazador del reno y 

fabricante de ceramics. 

La Roque Pertuse rue indudablemente un cen 

tro religioso, quiz&s por su situaci6n o por Ia for, 

ma mi sma de I a roca, que surge de I a II anura con 

contornos redondeados y desiguales que producen som 

bras y luces,lo que pudo aparecer a los prlmitivos 

como un animal salvaje protector del Iugar. Ya hay. 

antecedentes de culto a rocas con formas determin!!. 

das. De toda Ia zona, eate parece el Iugar m&s i~ 

neo para estimular Ia fan-tasfa religiose de los pu~ 

bios primitives. 

En cuanto a Ia gruta de Montade tenfa en sus 

inmediacionea un riachuelo, hoy seco. La gruta es 

en canon y hay que entrar por el pico. 

En Chateauneuf-les Martigues hubo lugares 

habitados desde el ~tesol ftico, hasta Ia Edad de 

Bronce; el terreno era un circo formado por un t~ 
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rrente seco. 

Con Ia llegada del Neolftico se comienza a 

construir con piedra y adobe; pueblos de pastores 

y primera manifestacl6n de arquitectura ttpica P~ 

venzal. 

Estos pueblos no son m&s que grupos de cab4 

nas redondas, hoy hundldas entre Apt y Bonnieux y 

son los antecedentes m6s inmediatos de los oppida 

que ae construfan para defender a los rebanos y a 

Ia gente. 

La falta de pastos hace que los pastores se 

hagan ltinerantes, marcando en au ida y vuelta en

tre Ia Baja Provenza y los Alpes las primeras vfas 

que servlran de orientaci6n para los trazados romA 

nos y Ia era moderna, dejando jalonado el camino 

de tumbas c~lectivas, de necr6polis, de santuarios 

de d61menes y de opplda o poblados defensivos. Asi 

surge el ·primer mapa de Provenza. 

En las grutas de Rlaux y Sicard hay una pr! 

mere aerie de tumbas en arcilla roja donde se amon 

tonan los restos unidos por Ia descomposlci6n; los 

Gltimos estan acurrucados por falta de espacio. 
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Provenza en el Neol1tico 
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Posteriormente se practic6 Ia .incineraci6n 

y l~s. restos se guardaban en cofres de los que queda 

un ~jemplo en piedra de unos SO em. de lado. La in

cineraci6n data del comienzo de le Edad de Bronce. 

Se nota en esta zona cierta influencia afrl 

cana y atlantica porque coincide con una epoca de 

emigracion del Sur y del oeste. 

AI Oeste de Toulon hay un conjunto atrave

sado por Ia ruta nacional de Toulon-Aix cuya area 

de IS km. con factores naturales e hist6ricos simi 

lares ofrece un buen ejemplo para estudiar desde 

Ia Prehistoria hasta Ia Edad Media. 

En Ia epoca arcaica el hombre es cazador, 

pastor de pequenos rebanos y agricultor. Quizas 

pertenece ya a Ia raza ligur,vive en grutas,del tl 

po de las que ya hemos visto,en las colinas yen 

pequenas estaciones al aire libre con cabanas. 

En Bord de l'Eau hay unas 10 grutas. En Mont 

Faron 3 grutas, en Gros-Cerveau 4. 

El Neolitieo es rico en establecimientos en 

Ia Provenza interior porque al suavizarse el clima 
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fuer0n subiendo del litoral hacia las grutas del iu 

terlor. La parte mas poblada esta al norte del Du

rance y del valle del Verdon. 

Las cuevas de las rocas continuan siendo h~ 

bitadas como en el Paleolttico (La Nesque, el Valle 

de Buoux o las gargantas del Regalon). Pero cada 

vez hay mas viviendas al eire libre protegidas de 

Ia humedad, cerca de Ia orilla de los r1os con pes 

cay de los yacimientos de silex. Tambien se utili 

zan en el Neolttico las alturas,lo que dio origen 

a las primeras ciudades defensives u oppida. 

Cerca de Mimet, Ia gruta del Grand Trou p~ 

senta tambien restos Neoliticos. 

En Ia cadena montanosa de Ia Estrella hay 

otra seri e de grutas. 

En otra estaci6n cerca de Simiane, hay un 

osario neoliti~:oon huesos incinerados de 7 indi 

vi duos de ambos sexos. 

Por todo mobiliario tiene visijas y otros 1 

objetos de Ia Edad de Bronce. Esta estaci6n tuvo que 

ae r muy i mportante. 
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Esto es lo ~as importante del Neolitico ell 

contrado en los alrededores de Aix. 

Otro asentamiento quizas con matlz funera

rio se encuentra en Ia Baja Provenza: ~a gruta de 

"La Bau~ d'Onze heures" que se abre a base de ro

cas que coronan el monte Ol.impo y el Aonte Aurel i!!., 

no entre el Valle del Are y el del Huveaune. Se sl 

tGa a seiscientos metros de altura y tiene 14 mts. 

de largo por 2,50 de encho y 4 de alto, .y como ya 

dije enteriormente,no sirvi6 de alojamiento sino 

tan solo de sepulture. 

Tambien en Bonnieux,en Saint Saturnin-les-Apt 

y en Buoux hay sepulcros. En Ia primera los 4 cra

neos estaben hacia el centro, en otras se infiumaban 

en desorden. 

En algunas que a;teriormente fueron habiti 

culo del muerto esta se inhumaba een mobiliario y 

todo. 

Comenzamos a enfrentarnos pues con el sen 

tido de Ia .·propiedad tanto en bienes muebles eo

mo. inmuebles y a un sentido religioso m1tieo o ri 

tual de los ent~rramientos, fen6meno totalmente 
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desconocldo en el Paleolttico. Por otra parte el hom 

bre tampoco posefa nada lmportante para llevarse a 

Ia otra vida ni siquiera un refugio propio y donde 

le aorprendfa Ia muerte, alit quedaba, tal vez en 

Ia lucha con un animal,tal vez de frio o de hambre, 

pe ro en i:odo caso no i ni:ent6 p~ rdu ra r mas a I I a de I 

tiempo. 

En el Neolftico,como estamos viendo, este a.§. 

pecto de Ia vida, uno de los mas esenciales y primi 

tlvos, :ce.ienza a cambiar. 

En Sainte-Esteve-du Ventoux el muerto des

cansa de rodi II aa. En Thor tumbado en una I osa, 

mtentras que una piedra en Ia cabecera y otra en 

los pies sostienen el mobiliario funerario. La tum 

ba ea un i:Gmulo, novedad en el Neolttico e incluso 

tenfa una habitaci6n funeraria hexagonal, construi 

de con anaretes formados por piedras pequenas sopo!: 

tendo una b6veda en piedra vasta. 

El pozo funerario de Constelet (entre Ca-

vaillon y Apt), pozo artificial de 6,SO de profun

didad, contenta dos esqueletos superpuestos y acu

rrucados con mucha ceramica y huesos de buey y pe-

rro. 
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Por clvili:aci6n "Couronnienne" se entiende 

una civili:aci6n eneol1tica t1pica de las mesetas 

que se ha descubierto recientemente. 

los pueblos de Ia Couronne se encuentran 

al extrema suroeste de Ia cadena de I'Estaque. Las 

cabanas se hundieron al irse los habltantes y el I~ 

gar qued6 barrido por el abundante agua de esta ep~ 

ca (Edad de Bronce). Sin embargo queda Ia huella de 

sus cabanas y el material de sus habitantes entre 

Ia tierra batida de Ia muralla ••• Este muro primit! 

vo fu~ s61ido Y'Probablemente recubierto de barro 

seco me:clado de paja. 

En Ia regi6n de Marsella.hay alg6n estable

cimiento de este tipo. 
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Provenza en Ia Edad de los Metales.-

Saliendo de Aries por Ia ruta de fontviei-

lle, hay una montana de escasa vegetaci6n que tiene 

unas cavernes tal Iadas por Ia mano del hombre, sos

tenldas interiormente por piedras gigantes cuyo de§ 

plazamiento es muy problem6tico. 

La zona de Aries era muy pantanosa, rica en 

pescado y -formando unas isles donde los habitantes 

de las colinas acampaban, cazaban y honraban a sus 

muertos, pero esta gente tenta ya un esp1ritu de 

construcci.6n que los diferenciaba de sus anteceso-

res. 

En Ia colina de Cordes construyen un verda

dero templo a los muertos, enorme tumba tallada en 

Ia parte blanda, cubierta de loses impresionantes 

en las que entrar1an hoy 10 coches. Esto forma PB£ 

te de una .vesta necr6polis que comprende,en el con

junto de las colinas que Ia rodean1 4 cavernes artifi 

ciales y una cuarta a cielo raso. 

La m6s impresionante es Ia gruta de Las Br!:!. 

jas, (artificial) a Ia qu~ ae entre por un plano in 

clinado. El aparejo es cicl6peo en el pasillo. La 
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gruta mide 42 m. de larga por 2 6 3 m. de ancha. E~ 

ta cubferta con unas piedras planas de un gran tam~ 

no unidas regularmente. 

El plano es tan diffcll como el del nlaberig 

to de Creta~. El Iugar dOnde se unen el pasillo de 

bajada y el que da acceso a Ia tumba propiamente di 
cha esta al descubierto y es perpendicular con el 

gran eje; tiene un vesttbulo de 9,60 m. de largo 

que termina en-dos corredores semicirculares. El ar 

te de esta construcci6n supone un gran avance res

pecto a lo que anteriormente hab(amos visto. Recor

demos que lo m&s avanzado que tenemos en todo el Ne2 

lttico es algGn tGmulo con alguna habitaci6n anexa 

en forma hexagonal en piedra y cubierta con unagran 

losa a modo de b6veda. Tambi&n hay construcciones a 

Ia inverse es decir, hacia el interior como pozos a~ 

tificiales. Pero nunca se son6 con semejante alarde 

constructlvo. 

La construcci6n de Courtigues tiene caracter 

sexual. 

Sainte-Baume tambi&n tiene este caracter as1 

como s1mbolos solares primitivos. Esta rematade aon 

c6pulas yen las rocas hay unas cuencas talladas, 
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seguramente para rituales religiosos y sacrificios 

de ganado. 

Otro detalle curiosa y que nos demuestra el 

despertar progresivo de estes razes son las oqueda

des que se han encontrado en las rocas pr6ximas 

a· los caminos empleados para Ia trashumancia en el 

valle del Apt y que serv1an para poner sal para el 

ganado. 

En Ia Edad de Hierro y en el campo circundan 

te a Aix, se encuentran tGmulos en las cercan1as de 

las minas principalmente. Se supone que alit se ent~ 

rraria a los extranjerosi sin arraigo con las fami

lies de los poblados y por lo tanto sin derecho a 

utilizer sus enterramientos habituales. Estos extran 

jeros serian especialistas en Ia materia, y probabl~ 

mente fueran ya ligures. 

Jean Paul Clebert•entiende por ligur m&s que 

una raza proveniente de ltalia (y que ocupara el v~ 

lie dei·R6dano y el riorte de ltalia en Ia Edad del 

Bronce) un estado pol1tico y social, Ia civilizaci6n 

de Ia 6poca Neolttica en Ia que se fundieron elemen 

tos etnicos de origen diferente. 
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Despu6s de los aseni:amientos prehist6rieos se 

suceden en el t i empo I os asentam i eni:os protoh i st6r i

cos, m6s evoluclonados. 

Este panorama fu6 quiz6s el que se enconi:ra

ron los griegoa cuando llegan a Provenza para hacer 

sus primeros contactoa y fundaciones, y posteriormeg 

te los romanos en el s. II a J.C. 

A Ia unt6n de 'stos eon los celtas se llam6 

aalios, y posteriormente ligures o celto ligures. 

El tipo de vida que deseubrieron los griegos 

al fundar Marsell.a por ejemplo pudo ser de dos tipos: 

a) Recintos fortifieados, que en Provenza se llamaron 

Castelar o Castellas o Camp. En el interior hubo vida, 

no fue por lo tanto &nieamente un recinto fortifieado 

dedi eado excluaivanaenta ·a I a defense, sino que. se 1!. 

vantaron viviendas y cabanas. 

Ya hebtamos visto en Ia cfvilizaci6n Couronnienne 

conio I os restos de I as cabanas de I os pob I ados forti 

ficados se han encontrado cerca de Ia muralla donde 

han aldo tranaportados por las avalanches de agua, lu!. 

go Ia vida se efectuaba dentro del recinto fortific~ 

do ya en 'poca eneol1tica. 
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Esto no quite para que tuvieran un valor estrate 

gico incontestable. Por otra parte tambien buscaban 

una via de aprovisionamiento facil, mediante una via 

de comunieaci6n natural aunque freeuentemente esto 

les llevaba a un sitlo de acceso inc6modo y,cosa ra

ra, a estar apartados de un cauce de agua. 

El criterio que segu(an al fortificarse no 

fue el de encerrarse en una muralla sino m's bien 

el de estar en u~ sitio que tuviera un buen campo 

visual y que en caso de necesidad pudiera ofrecerles 

facil defensa, frecuentemente natural o con alguna 

ayuda· artificial. Este criterio fue en rasgos gene

rales el seguido en Ia Edad Media. 

Recuerdense las ciudades en las cimas de las 

montanas, en el Iugar en que se juntan dos rios y en 

general todo aquello que pudiera dificultar su lleg~ 

da, lo que por otra parte las hac1a tan inc6modas p~ 

ra Ia vida en tiempos de paz y lo que en muchos casos 

sentenci6 su futuro. 

b) Pueblos lacustres: Tambi6n son verdaderos pueblos 

y no simples refugios. Aqu1 estamos en el caso de los 

pueblos que se defendieron naturalmente a base de agua. 
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La prueba de que fueron verdaderos habitat y 

no .eros lugares defensivos ea Ia eantidad de restos 

encontrados, propios de un Iugar de residencia habi

tual. 

El nGmero de oppldas en Provenza fue muy el~ 

vado lo que ratifica que debieron de ser aut6nticos 

lugares de vivienda. 

Por otra parte Provenza fue desde siempre una 

zona propensa a los agrupamientos y no a Ia dispersi6n, 

cosa generalizada en el Oeste de Francia yen las IIA 

nuras del Garone, lo que a mi juicio Ia hace mucho m6s 

intereaante desde el punto de vista urbano ya que e~ 

te recibe su raz6n de aer pre~isamente en esta condi 

ei6n del. hombre y ser6 tanto m's interesante euanto 

que 6ste, por rezones climatol6gicas, 6tnicas, reli

giosae o del origen que se quiera tenga una mayor v2 

caci6n o poder de concentraci6n. 

Deade luego el motivo por el que esta zona se 

vio poblada por grupos eatables y no esporadicamente 

hay que buscarlo indiscutiblemente en razones elima

tol6gicas desde 6pocas muy tempranas. 

Los poblados protohist6ricos que siguieron 

33 



utiliz,ndose en 6poca griega y romana son de dif1cil 

estudio ya que los restos de estas civilizaciones po~ 

teriores,al ser mucho m's poderoso~borraron casi por 

completo los asentamientos anteriores que all1 exis• 

t1an. 

lo que s1 parece interesante resaltar es que 

en Provenza no hay muros galos (destrufdos por Cesar), 

construfdos con piedra y vigas de madera situadas pe~ 

pendicularmente al espesor del muro y unidas entre 

elias por travesanos. El todo se entierra en el suelo 

enclaustrado entre dos paramentos de piedra de dimen 

siones mediocres. 

Las fortalezes de Provenza son de piedra en 

el exterior y de piedra y tierra en el interior. Los 
paramentos do piedra de tamano considerable se 

sit6an de forma regular y horizontal. . . 

El plano de "los oppida" provenzales es muy 

variado: 

El oppida m's interesante es el de Ia regi6n 

de Velaux "Saint Eutrope~, cuyas ruinas aun se conse£ 

van. Esta en Ia cota 237 por eneima de Ia Roque-Pert~ 

se, al Sureste tiene forma e6niea regular, y se·ye 
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desde muy lejos. Ea inaccesible al norte y al oes-

te por ester rodeado de rocas cortadas a pico, pero 

por el Sur es de f6cil acceso. Desde Ia ciaa hay una 

vista maravi.loaa. Por uno de los lados mira al est~n 

que de Berr-e. 

Mayor importancia tiene Ia Roque-Pertuse pero 

ya hablamoa de ella anteriormente. 

le Baou-Roux es una roca cortada a pico que se 

levanta al $uroeste de Ia meseta del mismo nombre Ia 

cual tiene un declive brusco hacia el Sur donde se 

une a otra meseta por un desfiladero muy estrecho. 

Ambes est6n en el camino de Aix-Marsella y equl 

distante de ambas. 

Por el norte Ia pendiente es mas suave hasta 

llegar a un corte de Ia roca II amado el Pourtale't, su 

Gni co acceso f6c11. 

Estamos ante un Iugar inaccesible por au situ~ 

ci6n misma ya que lo Gnico que el hombre tlene que hA 

cer para incomunicarlo es cerrar Ia entrada natural 

de Ia roca. 
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Por eso mismo no hay en Baou-Roux indicios de 

que haya habido una fortificaci6n, si no es como se-

2 nala M. de Gu&rin•un muro de piedras I U1as precisamen. 

te en uno y otro extremo de I os rebordes rocosos de 

las dos mesetas. 

Hasta nueva clasificaci6n,el Baou-Roux es de~ 

pu~e:-. de Entremont y Ia Roque-Pertuse, el m&s impor

tante de todos los antiguos asentamientos salios de 

Ia regi6n de Aix. Esto se justifies por su posici6n 

entre Entremont (capital de dicho pueblo) y el mar. 

La Roque-Pertuse fue como ya dijimos el santuario 

mtis venerado. 

Ast pues el Baou-Roux ocup6 un Iugar importan 

teen el camino entre el r1o Durance y Marsella. Fue 

punto obligado en las comunicaciones entre los grie

goa de Ia costa y los salios del interior, los de- Ia 

regi6n de Aix. 

Entre los muchos problemas que existen respe£ 

to a "las ciudades fuertes" de Ia regi6n de Aix, el 

mAs indescifrable es el referente a Ia cuesti6n de 

los cementerios. 

Mientras que en el perfodo neol1tico, en Pro

venza, a6n sin abundar, hay algunas sepulturas y en 
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Ia 6poca romana son numerosas, no hay ninguna que 

pueda relacionarse directamente eon alguna ciudad 

fortificada. No sabrfamos decir donde.estan las se

pultures de Entremont ni de Velaux, ni de Baou-Roux: 

Son ciudadas sin necr6polis. 

Mientras que en 6poca romana, las ciudades se 

extendfan en las cimas de las colinas y los cemente

rios en las laderas, en "los oppida" no se han podido 

encontrar en nlnguno de los tres niveles. 

Tan s~lo se ha descubierto una pequena necr6p~ 

lis mas abajo de Baou-Roux, pero el nGmero de huesos 

encontrado es tin pobre que nos hace liensar que no 

guardara relaci6n directa con Ia fortificaci6n, sino 

que perteneciera a un ·pequeno asentamiento situado en 

sus inmediaciones. 

Entre· los celtfberos y los galos existia Ia 

cre~nci~ de q~~ los &uit~s ll~veban hasta el cielo 

los cuerpos de los caAveres que ellos devoraban y se . ~ . 
los ofrectan a los dioses. Los galos que atacaron De! 

fos no pidieron permlso para enterrar a sus muertos. 

De los ligures no tenemos testimonios a este 

respecto, pero sabemos que presentaban ci~rto parecido 
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con los celtfberos. Esta puede ser Ia explicaci6n de 

Ia ausencia de necr6polis alrededor de los oppida. 

En cuanto a Ia duraci6n de Ia vida en estos 

recintos, se puede afirmar que c:lebieron de abando

narse hacia finales de Ia rep~blica, ya que no hay 

monedas romanas ni cer6mlca rayada de Ia 6poca. Esto 

no quiere decir que posteriormente no se hayan fijado 

al11 algunos grupos, pero siempre de una manera es

por6dica. lncluso se puede afirmar que ha habido o~ 

paci6n hasta en Ia Edad Media. 

La causa del abandono hay que buscaria en Ia 

conquista romana. Era costumbre del vencedor Ia de 

hacer descender de las montaiias a los pueblos domi

nados. As1 lo hicieron con los ligures de ltalia.y 

con los cantabros y los lusitanos en Espana• 

Los romanos pues no arrasaron las fortificaci~ 

nes de las ciudades de montana,siguieron mas bien una 

guerra de exterminaci6n y a los pocos habitantes que 

quedaban los obligaban a establecerse en Ia llanura 

en ciudades ab iertas. 

As1 pues Ia prehistoria del urbanismo proven

zal habra seguido los siguientes pasos: Paleolttico 

inferior: mera supervivencia, vida en las cavernas 
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en aquellos lugares donde Ia naturaleza era m&s pr6dl 

ga. Nula aportaci6n del hombre n6mada que no intenta 

modificar en nada su entorno. 

Paleol1tico Medio: el hombre se limita a vivir 

en las cuevas por Ia inclemencia del tiempo pero ya 

aporta sus conocimfentos modificando lo que Ia natu

raleza le ofrece: pavimento en las cuevas, comunica

ciones artlflciales entre unas y otras,ete. 

Aparecen los primeros cementerios MJpestres. 

Paleolttico Superior: hombre estable. Clima 

m's benigno, primeras tumbas dedicadas a un muerto 

concreto guardando sus objetos r>ersonales, se modifl 

C.n las cuevas a tal fin o se entierran en pozos. Prl 

meres aglomeraciones con un matiz totalmente religi2 

so: La Roque-Pertuse, Courtigues, Salnte-Baume. 

Se comienza a abandonar el cobijo natural de 

Ia roca y se construyen cabanas. 

AI dulciflcarse el clima se eomienza a poblar 

el interior de Provenza. Primeros conatos de eiuda

des fortificadas. 
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Se comienzan a perfilar las primeras vtas de 

comunicaci6n a consecuencia de Ia trashumancia. 

Protohistorta: ciudadea defensives o bien por 

su Iugar estrat6gico generalmente reforzado por una 

muralla o bien las ciudades lacustres que buscaban 

su defensa en el agua. 

Aquf encontramos entre las manifestaciones 

constructivas dignas de tenerse en cuenta: las mura

llas, el tipo de construcci6n de las cabanas, Ia ele£ 

ci6n estrat6gica de los asentamientos (le Baou-Roux) 

Ia simbologfa religiosa buscada en las rocas. lo que 

tambi6n es digno de 'tenerse en cuenta,por no ser l6gl 

co en una civilizaci6n que presenta signos evidentes 

de religiosldad y por otra parte adquiere ya una cie~ 

ta soltura en el empleo de los materiales de Ia con~ 

trucci6n, es Ia ausencia de necr6polis alrededor de 

las ciudades. Pero d~ esto hablamos ya al final de 

este capftulo. 
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1.1 

CAP I TIJLO II.-

Visi6n hist6rica de Provenza 

desde Ia colonizaci6n 9riega 

hasta el a. XIV. 



Acabamos de hacer un recorrido por Ia Proven

za prehist6rica y antes de adentrarnos en el devenir 

de esta zona conviene hacer un breve repaso hist6ri

co para ver qu6 pueblos Ia ocuparon sucesivamente y 

bajo qu6 in~luencias o presiones fue desarrollando su 

caracter propio que Ia hace b6sicamente diferente de 

las regiones que Ia circundan. 

los grlegos de F6cea desembarcan en Marsella 

hacia el 600 a. J.C. bajo el mando de Protis y de Sl 

mos e introducen Ia civili:aci6n hel~nica. Estable

cen varias colonies con vistas a explotar las minas 

espanolas: Marsella, Aries, y otras. los cartagineses 

y etruscos aplastan a Ia flota marsellesa en 535 a. 

J.C. 

los celtas conquistan Aquitania y languedoc. 

Muy pronto tuvo Roma relaciones con Galia como 

consecuencia de su lucha contra Cartago, de su polftl 

ca de conquista en ltalia y de sus ambiciones sobre 

Ia Penfnsula lb~rica. 

Por segunda vez Ia conquista de Galiano es 

m&s que un eslab6n para el dominio de Ia Penfnsula 

lb6rica, pieza muy cotizada por sus riquezas espe-



cialmente sus minas de cobre, estano, plata, etc. 

Por su si·tuaci6n geografica y como consecuen 

cia de sus guerras contra los etruscos y contra 

Cartago y de au derr.ota naval contra Cerdena en 537 

Marse II a se vi o obI i gada a I uchar junto con Roma con ... 

tra los cartaginesea, por el dominio del Mediterr6 -

neo occidental. 

Entre el 479 y el 430 se fundan las colonias 

del est~, como ll6naco, Niza, Antib;s (griego Antl 

poll~) civitas Antipolitana {parte de Provenza), 

Olbla. (colonia griega) y al oeste como Aries y Na.!: 

bona. 

Este poderfo en Ia Galia y el de Roma en Ia 

deaembocadura del T1ber, C6rcega y Cerdena hizo 

que Cartago se orientara hacia el oeste conquis

.tando Ia Pen1naula lb6rica y fundando Cartago. R2 

ma en su conquista de ltalia tuvo que luchar con

tra los celta;s. 

La Galia fue neutral en Ia guerra contra 

los cartagine~ea, a excepci6n de Marsella que te

miendo por au propla ~erte luch6 contra Roma • 
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En el 151 a C. los I igures amenazan Ni za y 

las colonias Marsellesas del Gate, los romanos in 

tervienen y dan a Marsella los territories asf 

conquistados desde el golfo Man hasta M6naco. Vein 

te aftos m's tarde, Marsella pide de nuevo auxi lio 

a Roma frente a los laluvios y Marco Fluvi Flaco 

somete a Ia legi6n. En 124 Cayo Sexto Calvino con 

tinGa las conquistas y crea el comienzo de una 

provincia romana entre los Alpes, el R6dano y el 

mar y construye Ia ciudad de Aix (Aquae Sextiae), 

a orillas del Arc. 

Roma se establece ast en Francia y crea 

las bases de Ia provincia que le permitirfa, por 

medio de Ia vfa Domiaiana,unir Ia Espana romani

zada e ltal ia. 

La provincia creada por Cayo Sexto Calvino 

se anexion6 el territorio de los al6brigos y de los 

cave res. 

ltalia y Espana quedan unidas gracias a una 

proYincia nueva y Narbona se convierte en Ia capi 

tal. 
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Tres una aerie de derrotas frente a I as tri 

bus b6rbaras que habtan invadido Ia Galia,.se con

fl6 Ia miai6n de su defense a Mario, vencedor de 
. -· 

Yugurta. Aplast6 a loa teutonea en Aix en 102 y a 

los cimbrio~ en Venceil en el 101. A partir de ese 

momento Roma mantiene y hostlga las diviaiones eu 
tre los pueblos galos que rodeaban Ia provincia. 

Empieza Ia colonizaci6n pactfica de lengua . . .. -
y costumbres por medio de los comerciantes que 
van asf reemplazando Ia tradici~n grie_ga por Ia ro 

mana (alfabeto, moneda, etc.). 

ContinGan las rachas de invasiones, trata

dos, particionea, etc. 

La unl6n de los eduanos helvecios, secuanos 

y auevos podfa suponer Ia reagrupaci6n de una gran 

fuerza ·celta contra Roma. 

Con este t~l6n de fondo llega en el 59 a.J.C 

C6aar con su primer triunvirato y sa hace gobernador 

de una Galia Transalpine en eepera de que algun aeon 

tecimiento interno le de pie para hacerse dueno del 

pats. 
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A Ia llegada de Cesar al poder Ia provin

cia de Galia se divid(a en tres partes: Belgica, 

C61tica y Aquitania, llamadas civitas que a su 

vez se divid1an en cierto numero de circunscrip

ciones etnicas y territoriales que los romanos 

llamaron pagi. 

- Ia zona aquitana comprendta desde el Ga

rona a los Pirineos. 

- Ia Provincia Romana constituida desde 121 

a C. por las tierras que van desde Ia cueu· 

ca del R6dano en su confluencia con el Sa2 

na hasta el Mediterraneo, por el oeste II~ 

gaba hasta el Garona y el Gers y por el e~ 

te llegaba hasta los Alpes. 

1~/ En Ia cuenca del R6dano vivian los alobroges 

22/ Los cavari en Ia regi6n de Saint-Paul-Trois

ChAteaux 

3~/ Los vulgenses.en I a regi 6n de Apt 

49/ Los saluvil ~- en Ia regi6n de Arc y Durance 
. los avatici en Ia regi6n de Antibes. 

s~/ Los commoni en Marsella y los deciates en 

regi6n de Antibes 

6~/ Los volcae arecomici en Ia regi6n de Nimes 

72/ Los volcae tectosages en Narbona 
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La guerra de las Galias comien%a en el 57 
a C. y termina en el 52. 

En el SO se reprimen varias revueltas, en 

el 49 se rinde Marsella. En el 51 se declar6 a Ia 

Galia provincia romans. 

En el ano 43 Antonio obtuvo Ia Provincia 

por primers ve% separada de Espana. 

En el 40 Octavio se convierte en su 6nico 

dueno. 

En el 27 Augusto Ia divide en "Gallia Com~ 

ta (antigua Galia independiente)~ 

En el 22 Ia t! pasa a ser provincia imperial. 

En el ano 16 - 13 se hacen importantes modi 

ficaciones administrativas. 

En el ano 10, Ia Galia tenta 60 ciudades. 

Bajo Aureliano en el ano 270- 276 Ia Celtl 

ca o Lyonesa form6 dos provincias: Ia Provincia o 

Narbonesa y fa Aquitania. Bajo Constantino en el 

ano 323 habfa dos prefectures: Ia de ltalia (Ita

fie, llirica Oc. y Africa) con capital en Mil~n 

A7 



y Ia de Galia (Galia, Bretana, Espana y Maurita

nia) con capital en Treves (Gard) hasta principios 

del s. V. en que el avance de Ia invasi6n aconseja 

ponerla en Aries. 

Cada prefecture se dividi6 en diocesis y c~ 

da di6cesis en provincias. 

En el 292 comien:a el desmembramiento y hay 

dos di6cesis con 15 provincias. 

Las que a nosotros nos interesan pertenec1an 

a Ia di6cesis vienesa que comprendfa siete provi~

cias, una de elias, Ia provincia vienes~ comprendia 

ciudades como Vaison, (Vasiensium) Orange (Arausic2 

rum ), Avin6n ( Avenicorum ), Aries ( Arelatensium ) 

Marsef Ia (Massi I iensium). 

La provincia jquitana comprendfa ciudades c2 

mo: Albi. 

La provincia narbonesa primera con ciudades 

como: Narbona (Narbomartius) Toulouse (Tolosa), N1 
mes (Nemanseasium). 
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La provincia narbonesa segunda: Aix (Aque~ 

sium), Apt (Aptenaium), Gap (Vapincensium), Siste

ron (Segesteriorum), Antipolitana (Antibes). 

La provincia de los Alpes f.!arftimos: con 

Castellana (Sallnensium), Glandave (Giannativa) Ci 

miez (Cemelenenslum). 

las ciudadas galo-romanas se dividfan en P£ 

gl, cuyo nGmero en el siglo primero sobrepasaba los 

300. St Roma respet6 Ia unidad territorial preexi~ 

tente, au influencla se hizo sentir en el aumento 

de Ia iawportancia-de Ia aglomeraci6n urbana. Mien, 

tras que Ia independencla dominaba Ia vida rural, 

con Ia dominaci6n romana, Ia ciudad adquiri6 gran 

importanci_a. 

Roma conae~6 lo que le pareci6 bueno, entre 

otras cosas las cabezas de partido, ya sabemos que 

Roma se adaptaba perfectamente a las costumbres I~ 

cales da los pueblos dominados, siempre que estas 

costumbres no entraran en conf I i cto con su poI ( tl 
ca. Un ejemplo lo tenemos aqut precisamente, ya 



que en el Gnico caso en que cambiar6n de ubicaci6n 

las cabezas de partido fue cuando estas estaban 

en Ia montana, en lugares defendidos naturalaente 

y que podfan plantear problemas de residencia a los 

romanos, con lo cual las hicieron bajar a Ia lla

nura, aunque conservaron su mismo nombre. 

Otras ciudades cambiaron de nombre; algunas 

anadieron junto al vocablo galo: marqu6s (mercad~), 

dunum (fortale:a), nemetum (santuario), Julio (Ju

lio Bona o Lillebonne), C'sar (Cesaro dunum o Tours) 

Augusto (Augusto dunum o Autum). 

Tambi~n se uni6 un nornbre romano al de un 

pue&lo galo (Augusta Suessionum o Soissons).· 

La cabeza de partido de Ia civitas ejerci6 

una atracci6n particular y fue el centro de Ia ro

manizaci6n; a partir del ano 212 en que Caracalla 

otorg6 el derecho de ciudadanfa a todos los habi

tantes del imperio, el nornbre de Ia cabeza ·de pa~ 

tido tendi6 a predominar sobre el del territorio 

rural, aunque algunas veces sucedi6 lo contrario: 

Cesaronum-Tours-Turones (generalmente en Ia anti

gtia Gallia independiente). 
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En el caso contrario los Allobrogues-Vieneses

Viena (Cabeza de partido). 

A lo largo de algunos siglos, algunas civitas 

desaparecieron: unas absorbidas por las civitas ve

cinas, sobre todo en Ia parte c6Ltica de Ia Galia; 

otras camiaron de nombre como Tarbell i en vez de 

Aquae. 

Otras ciudades se desmemraron: Albi de Ruteni 

Eauze de Auscii (Gascuna), Tarbes de Convenae (Galia 

Aquitana). 

En Ia antigua provincia de Narbona desapare

cieron tres civitas: Carcasona, Carpentras, Rosell6n, 

y se crearon 7 nuevas: Marsella, Vaison, Gap, Siste

ron, Die, desmembrada de los allobroges o ~ieneses. 

Todas las civitas de Ia Galiano tuvieron·et 

mismo origen ni Ia misma situaci6n polftica: fueron 

o ciudades peregrines o colonia& que podfan ser ro

manas (con el derecho de ciudadanfa romana) o lati

nas. Entre las prlmeras estaban: Juliae Paternae 

(Narbona), Aries, poblada por veteranos de Ia 10~ y 

Ia 61 legi6n, Bexiers, Orange, Fr6jus, Vienne con 

veteranos de Ia 2!, 71 y 81 legi6n. 
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Con derecho de ciudadanfa latina estaban: Ca£ 

casona, Apt, Carpentras, Riez, Aix, Ntmes, Lod~ve, 

Castei-Roussillon, Valence, Avin6n, Cavaillon, Dt~ 

ne y Toulon. 

Los_primeros contactos con los invasores se 

producen poPque Roma llama a los germanos como colo 

nos y como auxi I iares mi I itares, agrup6ndolos en. d!! 

terminadas regiones cuyo nombre guarda el recuerdo 

de estos habitantes. 

La invasi6n visigoda comienza con Ataulfo 

que se instala precisamente en Ia parte meridional 

de Ia Galia (Narbona). 

En el 462 son duenos del Poitou, un ano 

mas tarde son expulsados por los francos, pero con 

Eurico reconquistan el este de Nimes,47~y desde 

Aries hasta Marsella,.480,y echan a los burgundios 

que se habfan apoderado de Provenza. 

El apogeo corresponde al reino de Alarico 

(484 - 507) cuyo relno comienza al norte en el Lol 

ra y llega hasta el Mediterr6neo .. 

Las invasiones germ6nicas mas importantes t~ 

maron Ia cuenca del R6dano como vfa de acceso hacia 
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el pats del sol y i:ambi6n por el deseo de conquis

i:ar las riquezas que Ia ani:lgUedad habfa acumulado 

all t •· 

El comerclo marttimo continu6 siendo ~lore

ciente dUrante toda Ia 'poca merovingia en Ia que 

el Mare Nostrum era aGn el centro del mundo. 

De ah1 el caracter mediterraneo de las pri

meras dominaciones b'rbaras~ Duenos de Espana y d~ 

rante un p8rfodo de Aquitania, los visigodos con

quistaron Ia Septimania, ... comprendida entre Carca-

sona y _el R6dano, luego Aries y Marsella, consiguien 

do Ia unificaci6n del Mediodta. ~Uis tarde tuvieron 

que dejar a los ostrogodos de ltalia aduenarse de 

Provenza. Pero el Mediodfa era el puente de uni6n 

entre los dos estados godos, Ia zona de paso entre 

las dos peninsulas. 

Pero Ia sltuaci6n era muy exc6ntrica y les 

resultaba diftcil defenderse contra las invasiones 

que ventan del Interior hacia el mar: los bu~un

dios, los francos. 

En el 536 los merovingios toman Provenza. 

Por primera vez el Norte de Francia tents acceso 

al Mediterraneo. 

53 



La victoria da ~lodoveo en Vouill6 507 hace 

que los visigodos abandonen pr6cticamente Ia Galia 

menos Rouergue, Aries y Narbona que conservan has

te el 530. 

Cuando Justiniano reconoce a los franeos el 

resto de los territorios visigodos en Galia, 6stos 

no conserveran m6s que Nfmes, Bcfziers, Agde, y Na.c 

bona, o sea I a Sept i man.i a. 

Thierri, el hijo de Clodove~ toma Auverna, 

el Cuercy, Albi, el Lemosin y una parte de Nfmes. 

Teodorico el Grande oblige a los franeos a 

ebendon~r en el 509 Carcasona y los ostrogodos,a 

su ve~ reeonquistan Ia Narbonense menos Toulouse y 

Ia Provenza. 

El resto del territorio visigodo cay6 en m~ 

nos de los francos. 

En e I 5 36 I a Narbonense, Agde y Nimes (See, 

timan i a o ma rquesa do de Goth i a) pertenecen a6n a 

los visigodos. La dominaci6n de :stos en Galia ac4 

ba con Pepino el Breve. 

Gracias a Clodoveo y a sus hijos el estado 

merovingio aglutina desde Tours hasta los Alpes 

Marftimos. 
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los anos que siguen son de repartos, anexi2 

nes y muertes incesantes, lo que hace que cambien 

continuamente los contornos territoriales. 

Hacia el 732 comienzan las invasiones fira

bes.·Toman Ia Septimania en el 735, el gobernador 

&rabe de Narbona toma Aries y dos anos m6s tarde 

Avin6n. Carlos Martel Iibera esta zona de Ia in

fluencia 6rabe, y de nuevo comienzan los repartos 

por herencias, matrimonies y divisi6n de fronteras. 

Con Pepino Ill contin6a Ia labor de echar a 

los &rabes de Ia zona ocupada de Provenza, pero sl 

guen en Narbona hasta el 759. 

Con Carlomagno se funda el Imperio Carolin-

gio. 

Este imperio abarca toda Ia Provenza. los 

&rabes habfan llegado hasta Narbona y Carcasona 

con Abd el Melek. 

A Ia muerte de Carlomagno, luis el Piadoso 

hereda todo el imperio, tras Ia muerte de sus dos 

hermanos, pero comienza el conflicto entre Ia idea 

carolingia de Ia divisi6n del Imperio a Ia muerte 

del padre y Ia romana de heredarlo fntegro. 
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Pero segGn puede verse en los mapas que si

guen a continuaci6n prevalecera Ia primera idea d~ 

rante mucho tiempo. 

Cuando se unifica Ia Galia con los merovin

gios habta tres divisiones en el pats: 

1~ - La parte que sometieron los predeceso

res de Clodoveo=reino de Francia. 

2g- El. reino visigodo = Aquitania 

3~ - El reino burgundo = Borgona 

En el siglo VI y VII se multiplican las di

vlsiones, de modo que con Clodoveo llega a haber 5 

provi nci as. 

Las que a nosotros nos interesan en este tr~ 

bajo son: Aquitania, Provenza y Septimania. 

Aquitania con Nfmes, lodeve, Beziers, Maqu!. 

lone, Carcasona, Narbona y Elne. 

Provenza representada por Ia antigua Provin 

eta anterior a Ia conquista de C6sar que llegaba 
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por el norto haste el R6dano. 

Septimania, 61timo vestigia del estado visi

godo: di6cesis de Elna, Carcasona, Maquelone, Mar

bona, Agde, Beziers, Lodave y Nimes. 

En el siglo IX las diversas provincias en 

que se dividi6 Ia Galia se subdividen en "pagi", 

nombre que substituye a Ia civitas galo-romana y 

que a su vez dejarfa pronto Iugar a los condados. 

El "pagus" origen de Ia palabra francesa 

"pays" era originariamente una agrupaci6n &tnica 

y familiar. 

La civit•galo-romana comprendfa un deter

minado nOmero de pagi. 

En Ia &poca franca el pagus correspondia 

topogr,ficamente a Ia civit&s aunque se multipli 

caron mucho por Ia abundancia de Ia poblaci6n 

germ,nlca. 

El pagus carolingio es relativamente mo

derno, a su cabeza est6 el conde, de ahf el no~ 

bre de condado. Sus dimensiones son diversas; 
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unoa aglutlnan varios pagi, otroa loa desmembran, 

pero, en general, son el orlgen de las circuncrfp

clones feudalea (condados) y se encuentran en las 

dellmitaclonea ecleai,stlcas yen clertos canto

nee departamentales actuales. 

Cas i todos I os nomb res ae han conae rvado 

deaignando regiones naturales, otres contin6an 

teniendo el nombre de Ia antlgua localidad prin 

cipal de·esta circunacripcl6na 

Pero antes de continuer con Ia historia 

vamos a hablar de una fnstltuci6n que perdur6 

durante toda esta diftcll epoca: Ia comuna. 

La comuna ea una eapecie de pacto tacito 

o expreao entre todos los habitantes de un mia

mo pats. bajo diferentea derechoa y obligacio

nes rectprocas que establece entre ellos una·~ 

lidaridad y una comunidad de lntereses de lomas 

reales y estrechoa. 

La historia de las comunis data del Impe

rio Roman~ epoca en Ia que tuvleron una gran fue~ 

za. Pero las invaslones acaban con elias o por lo 

menos las dejan muy debilftadas. 
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Desde Ia conquista y haste el s. XI exis

tieron las comunas bajo Ia dominaci6n. lo que 

bast6 para reanlmar mas tarde el hogar de las 11 
bertades municlpales. 

Aunque Ia feudalidad en el s. X fue muy 

poderosa, las ciudadee y Ia realeza tenfan tam

bf6n su tmportencia aunque con ideas diferentes. 

loa barbaros por naturaleza e instinto no 

ee establecieron en las ciudades importantes. sino 

en lugares de facil acceso a Ia caza y a Ia nat~ 

raleza. 

Mea tarde, cuando intentan constituirse c2 

mo soberanos lndependientes, buscan sobre todo 

los montes un tanto lnaccesibles; alrededor se 

lnstalaron en casas humlldes los vasallos y aquf 

se de sa rro I I a e I nuevo pode r de I jefe. 

Aaf puea. las ciudadas importantes lejos 

de Ia vlgllancia de sua senores, continuarOn 

slendo lo que habfan stdo hasta entonces, conse~ 

¥aron Sua tradlclones y termlnaron por reorgani-

zar aus comunas. 
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Este pats desde Ia cafda del Imperio Romano 

y durante Ia primera mitad de Ia Edad Media habfa 

cambiado de duenoa frecuentemente; fue suceaiva o 

aimult6neamente de los oatrogodos, de los visigo

dos. y los burgundios. Finalmente llegaron los 

franco~ sin contar las tribus que atravesaron Ia 

regi6n (sajones, lombardos ~para termina~ los 

sarraceno's). Tamblen los normandos asomaron Ia C!. 

beza pi~·Provenza a medladoa del S. IX e hicieron 

mucho dano, especlalmente en los alrededores de 

Arlee. 

Con estas invaslones se desmembraron las 

propiedades, las personas sufrleron persecuclo

nes y las cludades vleron como ae atentaba contra 

su constltuci6n:· 

La Gnlca .preocupaci6n que perdur6 fue Ia 

de defenderse. El pafs ae Ilene de fortalezas, .. 
Ia poblacl6n, poco numerosa e fncapaz de defen-

derse sube a las clmas de las montanas. AI rae~ 

rrer hoy en dfa Provenza vemos los restos de •§ 

tas cludades que buscaron en las alturas au ma

Jor defense. las cludades lmportantes como Aries 

se clnen de murallas y utllizaron los antiguos 
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monumentos romanos como ciudadea defenaivas. 

Pero al eata sucesi6n de iavasores fue 

desa~ro~a para Provenza tampoco lo fue menos 
. -

Ia dlvlal6n y subdlvlsl6n a que se vl6 aomet! 

do el pa(a produciendo cruces en todos los sen 

tidoa. 

Aaf a finales del a. VI Ia ciadad de Ma~ 

sella eataba divldida entre Chlldeberto y Gon

tran,nieto e hljo de Clotarlo, respectivamente. 

loa soberanos no gobernaban elloa mismos, 

sino que encemendaban a los condes Ia adminis

traci6n de-una zona determinada. la ambici6n de 

estos, hlzo que el pats se desmembrara hasta al

canzar proporciones increfbles. Recuerdese el 

intente de usurpaci6n del trono de Boz6n en tlem. 

pos de luis 11. 

Ya no era Ia lucha entre los b&rbaros si

no eni:~ lo~ jefes de Ia naci6n queriendo crear 

sua aoberanfas partlculares. 

Epoca de grandee des6rdenes y cambios en 

Provenza. 
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Durante Ia epoca carolingia hubo en Fran

cia a6n dos penetraclones m's: una que no marc~ 

ra 6poca, Ia sarracen~ y otra definitive, Ia 

nonnanda •. 

La invasi6n sarracena no dej6 en Francia 

una culture, unas costumbres, un arte, una rei! 

gi6n y un idloma, como en Espana. Aqut se limi

ta a unas penetraciones en las que destruye, con 

quista y fuego desaparece. 

No lleg6 a superar Ia conquista por falta 

de tiempo. 

Las zonas mas afectadas son sobre todo 

Aquitania y Provenza. 

Los sarracenos ocuparon Fr&jus y Toulon y 

dominaban un punto Inexpugnable: Fraxinetum,des

de donde devasteban I a regl6n. No se les puedo 

desa I ojar de a 111 haste 972 dejando e I pa1 s des!, 

lado (destrucci6n de iglesias, monasterio~, pill~ 

je). 

Cuando Ia poblaci6n sale de su dispersi6n 
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y escondite comienzan las luchas por apropiarse 

de los terrenos dajados vald1os y sin propieta• 

rio. 

En el •· IX el valle del R6dano sufri6 

sucestvas incursiones: entre el 842 y el 869 lie 

gan hasta Arlee. En los 61timos anos del siglo 

se extlenden hecla Ia Costa Azul y se establecen 

en el golfo de Grlmaud. Devastan Aptr arruinan 

Fr6jusr el arzoblspo de Arlee abendona Ia ciudad 

y San Vfctor de Marsella queda destrufdo. 

En el 972 cuando se toma el Gran Fnax~ne

t~loa sarrecenos desaparecen sin deJar hue

Ita. 

los nor.ando~a trav6s de muchtsimas in

curslones, aaquean todaa las provlncias del rei

no. En 848 devastan Aquitania, y a lo largo de 

10 aftos saquean Arlesr Nimes, Valencia y Uegan 

haste ltalla y Suiza. 

En el 911 ocupan definltivamente Norman

dta por medlo de un tratado con Carlos el Simple. 

As1 se liege al s. X. 
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Con Ia expulsi6n de los barbaros, viene 

el reparto de posesiones entre los que habfan 

participado en las diferentes batallas {obis

pos, vlzcondes, barones, etc). 

De nuevo el pats, se fracciona aunque con 

una cierta dependencia respecto al conde de Pr!, · 

venza, cuya autori dad se extendt'a cada df a mas, 

o respecto al emperador de Alemania que era el 

senor soberano del pats. En cuanto a Ia pobla

cf6n, se encontraba agrupada o bien en las ci~ 

clades, •oJ)pi da~ o en I os •castrum•, espec ie de 

pueblo de una importancla reducida, de origen 

romano, o en los pueblos construtdos alrededor 

de las iglesias o monasterios. Todas estas po

bl acl ones habt an vi sto decaer sus I nsti tuci ones, 

privileglos y todo lo que en definitive las con§ 

tttuta en comunidad. 

No habta nl leyes, ni administradores pa£ 

ticulares, ni derechos sancionados, nl deberes 

lmpuestos. Se vivfa al d1a y cada maRana des

truta lo efectuado Ia vtspera. Nada qued6 a sa! 

vo de Ia destrucci6n de cuatro o cinco slglos. 

La sociedad rehlzo sus instituclones gracias a 

I a feuda I i dad. 
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Los cinco primeros Capetos tienen como 

principal enemlgo para Ia unldad del reino a 

los seRores feudales ya que cada senor es Ia 

m&~ima jerarqu1a ~ntro de su territorio, no 

obedece a Ia corona y puede hacer repartos den 

tre de INs feudos. 

Las anexiones se realizan mediante bo

des, tratadoa, herencias, etc. entre 987 y 1137. 

La recuperacl6n que se produce a partir 

de I •· X II se debe fundamenta I mente a que un 

dete""l nado nGmero de cludades provenza les con 

servaron una clerta categor1a debido a au po

slcl6n costera, como Marsella, Nlza (Mediterr! 

neo), Aries y AviR6n (R6deno~ lo que favoreci6 

el comercto con ltal~a y Oriente,por una parte, 

y Ia prosperlc:lad que llevaron los cruzados al 

embarcar desde estos puntoa, por otra. 

Provenza intent6 inmediatamente consti

tulrse en municipal I dad y I ibrarse del -yugo 

de loa~condes.de Provenza. 

El fraccionamlento en que se encontraba 

65 



Ia zona en el a. Xf favoreci6 esta empresa. 

Las ciudades.incluso estaban divididas 

entre varios senores: Marsella se divf df a en 

ciudad abacial, ~iudad episcopal y ciudad viz

condal. 

Avin6n sa dlvidfa en dos partes, una pe~ 

tenecfa a los Condea de Folcalquier y Ia otra a 

los de Toulouse. Aries sa dividi6 en 4 cludades 

separadaa por mural I as. 

El conaulado se estableci6 en 6pocas dl 

ferentes en cada cludad. 

La primera fue Nlzar fuego Marsella, aun 

que no en sus cuatro partes, ff nalmente en Ar

Ies y Avffi6n. 

Asf sa fue reallzando una revoluci6n co

munal, favorecida por los soberanos a los cuales 

el ·poder de los senores habfa casi arrufnado. 

E I con au I ado ee una nueva forma de mun i cl 

palidad que somet(a a los habitantes de una ciu

dad y que recaudaba los lmpuestos con obllgato

rledad al ·lgual q·ue lo htcieran los seftores. La 
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6nlca diferencla es que Ia municipalidad es el 

trlunfo de Ia autorldad colectiva sobre el po

der personal. 

Las ciudades consulares y las republic~ 

naa alcanzaron en Provenza en el a. XII y XIII 

Ia importancia que habfan perdido con las inv~ 

sionea. Aa1 ae fueron agrandando mediante su 

anexl6n al caatrum al que pagaban un impuesto 

y ayudaban en 6poca de guerra a camb i o de una 

proteccl6n a Ia que elloa s61os no podfan ace~ 

der. Por otra parte, al estar sometidos al poder 

publico, quiz6a tuvieron que aoportar menos ab~ 

aoa que loa que hubiera cometido un senor feudal 

6nlco. 

Aat loa •· XI y XII son una 6poca bri

llante de Ia que los fellbres hablan con nos

talgia, florece el arte rom6nico adaptado a Ia 

gran lumlnoaidad de Ia zona, literature origi

nal y reflnada con loa •trobadoura". La vida s~ 

cial, las coatumbrea y Ia lengua evolucionan de 

una manera dlferente que en Ia Francia Capeta 

concentrada en las orillaa del Sena y del Loira. 

Fue el apogeo de Ia clvlllzaci6n propiamente M~ 

dlterr6nea. 
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Asf pues, Ia geograffa po11tiea da un gran 

empuje a finales del s. XII. El languedoc easi 

entero pertenece a los condes de Toulouse, que 

intentaron haeer de esta ciudad el n6cleo perm~ 

nente de las posesfones temporales entre el R6-

dano y el Garone. As1 se hubiera unido Ia antl

gua Septimania (una parte de Provenza) con Aqui 

tenia oriental en un estado que hubiera perdur~ 

do a lo largo de Ia historia. Por otro lado, los 

Pirineos se conSti.tuian en un estado animado de 

una fuerza de·expansi6n peligrosa. 

los condes de Barcelona, reyes de Arag6n 

Baleare~, Valencia. y Murcia, posetan el Rose

l16n, Cerdefia y I a cludad de .Montpe II ier, enton

ces muy active. En 1125 heredaron el terrltorio 

comprendido entre el R6dano, el Durance y los A! 

pes. los puertos reactlvaron las relaciones come.,t 

ciales con Espafia,ya preparadas por las filiales 

catalana~ de lo~ monasterios provenzales. 

El conflicto establecido eon G6nova por 

el monopolio que 6sta querta sobre las costas 

~rancesas se resolvl6 mediante una alianza entre 

las dos partes en discordla. 
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Lufa VIII - 1223-1226 fue el que sa ocu

p6 de Ia regi6n meridional. Los condes de Tau

lou~, seflorea del Toulousain, Quarcy, Alby, R!!, 

zes y Carcasses, adquirleron en 1088 Rouargue y 

el marquesado de Gothie y consiguieron el norte de 

Provenza mediante una compra hecha en 1125, lo 

que lleg6 a constltu i r el marquesado de Proven

za y AYin6n, alg6n que otro condado, Ia orilla 

derecha del R6dano y mediante Ia boda con un 

hermano de Ricardo Coraz6n de Le6n el Arsenals. 

El poderfo acumulado por luis VIII desde 

el rio Garone hacia el Sur, La guerra de los a! . 

bigenaes vino a arruinarlo. 

Sfm6n de Monfort tenfa el vizcondado de 

Carcaeona,. el condado de Toulouse y el ducado de 

Narbona. Su hijo Amauri cedi6 todos estos terri 

torlos al rey liia VIII. 

En 1226 acaba el relnado de luis VIII 

porque el concllio de Bourgea decide sustltuir 

al rey por el cardenal de Sainte-Ange, aunque 

eee mismo aflo las tropes real lstaa recuperan P!!. 

ra Ia coronal Bourges, Avin6n, Beziers, Savaur, 

Albl, Castelnaudary, P~ylaurens y llegaron has-

69 



ta Pamiers. A Ia muerte del re~ ese mismo an~ 

se cosnienza Ia conquista del Languedoc. 

A su muert:e com i en zan I oa tu rb i os a nos-:· 

de Ia regencia de Blanca de Castilla con el I~ 

tanto de I a toma de Poitou y Gascufia por el rey 

de lnglaterra. Pero todo termin~ con Ia conqui§ 

ta del Languedoc y Ia pacificacl6n del Toulou-

sa in. 

Este reinado queda reflejado en el mapa 

XI. 

En esta 6poca Provenza era un marquesado. 

Con las tierras sltuadas al Oeste del R6dano y 

a lo largo del Mediterraneo se formaba el sene§ 

calado de Beaucaire y Ntmes, Carcasona y Beziers. 

E I marquesado de Provenza, cuya custodia 

fue confiada al lugartenlente del rey de Narb~ 

na y al Senescal de Beaucaire, le fue entregado 

en 1236 por el Papa al Conde de Toulouse. 

Provenza qued6 lmpllcada en asuntos de 
. . 

extraterrltorlales cuando su heredera ae cas6 
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en 1246 con Carlos de Anjou, hermano de San Luis, 

y esta dinastfa recibi6 Ia investidura de Si

cilia. Hubo una fuerte corriente de artesanos y 

camPeslnoa·hacla el Sur de Ia peninsula. 

Por o-tro ledo tallbi6n hubo una fuerte in

migraci6n itallana que durarfa haste el a. XVI: 

nobles, burgueses, InduStriales y comerciantes 

que hufan de las guerras civiles aportando nue

vas ideas y progresos t6cn I cos~ 

Las cludades provenzales bri llaron menos . 

que sua rivales italiana~, aunque se parecie

ron por au ectl¥1dad maritima, volcada especial 

mente hecia el Qste. 

La historia m~dieval de Provenza fue esen 

cialmente mediterr6nea, m&s inclinada hacia Ita

lie, Aquitanie, EapaRe e incluso el Oriente que 

hecla faa provincies del norte de Francia. 

En 1247 Raimond Trencavel cedi6·a S. Luis 

sus derechos sobre Albi, Bezlers y Carceaona. 

Con otroa dos tretados S. Luis tembi6n 

ae enexion6 el Toulouaaln y el Mediodfa. 
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Deapu's de Luis VII, Cerdena y el Roae-

116n (Antigua Marca Hlapanlca) quedaban fuera 

del reino, aunque loa reyes franceaea nunca ~ 

jaron de reclamarla. A cambto los reyes eapan~ 

lea reclamaban el condado de Carcaaona, Albl, 

Rouergue, Folx e lncluao el Toulouaain compte

to. 

San Lula·y au cuftado Enrique Ill de ln

glaterra hab1an flrmado el tratado de Parts por 

el que 'ate Gltlmo cedfa sua derechoa sobre No£ 

mandfa, Anjou, Maine y Toulousain y demaa luga

rea e incluao tftuloa francesea y tan a61o con

aervaban ciertes domlnlos ·en Aquitanla. 

El rey de Francia renunciaba a sua feu

doe de Cahers, Limoges y P4rigueux. 

Enrique Ill conserv6 loa vlzcondadoa de 

Limoges, Turena, Yentadour y el condado de Pe

rigord. 

Por otra parte San Lula hizo una aerie 

de adqulatcionea territorlales como el condado 

de Maqon y el ducado de Borgona. 
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Mediante el matrimonio de sus hijos que

d6 dueno del curso del Loire y del· .AI I ier has

ta Ia Auvernia y debilit6 mediante otro matri

monio el poderfo del condado de Blois altamen

te peligroso para los primeros capetos. 

Felipe Ill {1270-1285) Mapa XII. 

Durante au refnado Ia polftica de exten

ei6n e interYenci6n jug6 un papal muy grande y 

prepar6 una anexf6n que deb(a ser e~peci~lmen

te importante para los Capetos: Ia del Condado 

de Champana y Ia del reino de Navarra. 

Con Ia excepci6n del Agenais, Santone y 

el condado del Venecin devueltos a Eduardo I 

de lnglaterra como consecuencia de herencias y 

tratados, Felipe Ill reunf6 en au corona toda 

Ia parte'del reino correepondiente a los depa.!:. 

tamentos de Lot y Garone, Gers, Tarn y Garone, 

sur del Lot, Aveyron, el norte del rio Tarn, A! 

to Garone y suroeste del ArJ ega. Armaiiac pasa

ba a lnglaterra y el Bearn permanec(a indepen

diente. 

Diversos tratados de condominia permiti~ 

ron seguir Ia obra de penetraci6n en el Medio

dt a. Mapa X Ill • 
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Felipe V le Bel (128S-1314), ienfa por

au matrimonio Ia administraci6n de Navarra y -

Champana. AI subfr al trono perdi6 el tftulo de 

conde de Champan~, pero conserv6 su administr~ 

ci6n lo que permltt6 terminar Ia penetraci6n de 

Ia realeza en este vasto territorio. 

Luis X reuni6 Ia herencia materna de Cha~ 

pana y Navarra,rein6 s61o dos afios. 

Felipe Vel Largo reune Cha•pana, Poitiers 

y el condedo de Borgona. 

Carlos IV (1322-1328). Reemprende Ia gue

rra con lnglaterra y recupera completamente Aqul 

tan fa. 

La obra llevada a cabo por los capetos de~ 

de 1180 hasta 1328 era con~lderable, resultad~ 

por otra part~ de los esfuerzos de los cinco prl 

meros reyes de Ia dlnastfa para reunlr loa dive£ 

aos fragmentos del terrltorfo, darles una unl6n 

territorial y protegerlos contra los eventuales 

ataques de Ia feudalldad. 
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Con el reinado de luis VII se dio un paso 

atras con Ia perdida de Ia antigtia Marca Hispa

nica y Ia constituci6n del bloque que iba desde 

Bresle hasta los Prrineos por todo el oeste del , 
pals. 

Con Felipe Augusto el movimiento de exteu 

ai6n cobr6 mayor relieve. 

AI· oeste, Normandfa, Maine, Anjou, Turena 

y Poitou se habfan incorporado a Ia corona;tan 

s61o quedaba fuera Santona y Aquitania. 

Con Luis VIII se integra Aunis y Santona 

y se toma el Languedoc. 

Con San Luis se reune el Toulousain. Con 

Felipe Ill ChampaRa y Navarra. Con Felipe IV se 

liege hasta Ia zona flamenca del Mosa y por el 

este hasta el R6dano. Finalmente bajo.Carlos 

IV se reduce considerablemente el poderto de los 

Planta~enet en Aqultania. 

Tambi6n dasaparecieron varies casas feuda

les como Ia de Blois, ChampaRa y Toulouse. 
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A Carlos IV le sucedi6 por vfa lndirecta 

(ya que s61o tenfa hljas) Felipe VI. La dlnas

tfa de los Valois ocuparfa el trono hasta 1589. 
Durante este tfampo se acab6 Ia conqulata de 

las poseslones inglesas en Francia y se anul6 

al poder ilimitado de los grandas feudos que sa 

sometlaron a Ia corona. La primera tarea ocup6 

el reino de los cinco primeros Valois y Ia se

gunda el reI no de luIs X I y sus aucesores. 

Felipe VI (1328-1350). 

La sltuaci6n estaba ya muy consolldada 

gracias a las anterlores anexiones. En este rei 

nado se unl6 Champana pero se cedi6 los conde

doe de Angulema y Mortain. Mapa XIV. 

En Ia lucha entre lnglaterra y Francia 

no hay camblos sustanciafes a pasar de Ia de

rrota francesa. 

El Dalflnado pasaba a ser propledad del 

heredero del trono que de ahora an adelante 

llevar1a ese tttulo. 

Si Felipe VI habfa peraldo Calais, lo h~ 

bfa compensado con Montpallier, Champana y el 

Delfinado, princlpalmente. 
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Fue durante este reinado cuando sobrevie

ne Ia gran peste (las epidemias fueron en Ia 

Edad Media el mal de Europa), llamada peste ne

gra, que dej6 a Provenza sin mano de obra,raz6n 

por Ia que el campo qued6 completamente abando

nado. 

El reinado de Juan el Bueno fue desaatro

•o per el peligro ingl6• y Ia amenaza navarra. 

Juan II el Bueno (1350-1364). 

Por temor a los lngleaes ae une a au yer

no el rey de Navarra que penetra haste el valle 

del Sena y del Eure. 

Se rompe Ia tregua con lnglaterra y con 

ello el tratado que hubiera hecho renunciar al 

rey de lnglaterra definitivamente al trono de 

Francia a camblo de Ia Guyena. 

Deeaatre de Poitiers y Juan II cae priai~ 

nere. El Delfinado tiene que luchar contra los 

anglo·•·navarro•· Juan II tfene que firmar un 

tratado que deja en manoa de Eduardo Ill gran 

parte del Oeste de Francia. 
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Posteriormente el tratado de Bretigny m~ 

difica al anterior y deja en manoa de lnglate

rra: Calais, Ponthieu y todo el oeste que figu

ra en el Mapa XVI. 

Aqultania estaba en manos del principe 

Negro bajo Ia soberanfa de su padre. 

Un ano •'a tarde todas estas perdidas t~ 

rritoriales se compensaban en parte con Ia 

anexi6n del ducado de BorgoRa. 

Carlos V (1364-1380). 

Reinado en parte reparador de los desas

tres de Juan el Bueno. 

Se arruina el poder navarro en Francia. 

Se termina Ia guerra de aucesi6n de Bretana. 

Se recuperan las cesiones hechas al re~ de In 

glaterra en el tratado de Bretigny y se asegura 

Ia sucesi6n de Flandes a su hermano Felipe, d~ 

que de Borgona. Mapa XVII. 

E I otro gran ma I de Provenza durante e I 

slglo XIV fue el de las bandas armadas. Este 

mal se recrudece despues del tratado de Bre

tigny, ya que los mercenarios bajan a Provenza, 
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lo que hace que cunda el panlco y como consecuen 

cia en esta 6poca se rehacen muchas murallas que 

estaban pr&ctlcamente abandonadas. 

En 1372 las tropes de Duguesclin destruyen 

muchas casas en los barrios de los al rededores 

de Salon. 

A finales del siglo XIV hubo en Provenza 

una aerie de luchas Intestines entre Ia reina 

Juana de Napeles, condesa de Provenza, y su sobri 

no y peslble heredero,Carlos de Duras, que ensan 

grentaron el pa(s y termlnaron con Ia muerte de 

ambos y Ia sumisl6n de los hombres en armas a M§. 

rfa ·cre Blois, Madre de Luis 11. Raimondo de Tur~ 

na slgu 16 en. rebel df a y dom I nando I a mayorf a de 

los castlllos de Ia zona; tuvo en situaci6n de p~ 

llgro a una gran parte de Provenza. 

En eate r6pido paso por Ia historia de Fran 

cia desde los griegos haste el siglo XIV pueden 

verse las diferentes lnfluencias y vicisitudes 

por las que pas6 Provenza haste quedar constitui 

da con Ia flsonomfa que hoy nos presenta. 
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Los mapas, sobre tod~pueden ayudarnos a

comprender las dlfereni:es unidades. 

La Narbonense fue una de las primeras p~ 

vincias de influencia romana y donde con mas 

¥uerza se dej6 seni:ir Ia mano del Imperio. 

En el momeni:o de las invasiones tambi6n 

fue aqut precisamente donde primero s~ instalan 

los vlslgodos en el 415 (Aiarico toma Roma en el 

410) y permaneceran alit haste el ano 507 en que 

son vencidos por Clodoveo en·vouill6 y el Medi~ 

d1a queda bajo Ia domlnaci6n •erovlngia. 

los anos que siguen presentan mapas terr.! 

toriales contlnuamente cambiantes a causa de los 

repartos famlllares y de las herenclas. Carlomaa 

no conslgue Ia primera uniflcaci6n. 

Por el tratado de VerdOn, Provenza pasa a 

lotario junto con una parte de ltalfa y una fran 

Ja que va del noreste al sureate de.Francla. 

Con los Carollngios c~ntln6an los repartos 

y Ia antlgua Galla,que habfa recuperado su uni-
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dad con Carlomagno, se va parcelando de nuevo y 

el eate de Provenza pasa sucesivamente a manos 

de Carlos el Calvo (875), a Bosor (880) y a luis 

el Clego (912). 

Con luis VIII se anexlona a Ia corona una 

parte lmportante de Prevenza,en el ano 1226,que 

ya no aufrir6 m6s modificaclones. 

Cen Felipe Ill y Felipe IV todo el sures

te de Francia paaa a aer ya definltivamente del 

domlnlo real aln sufrlr m6s avatares que las I~ 

chaa entre Ia corona e lnglaterra, pero Proven

za qued6 pr6cttcamente el margen del conflicto. 
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Mapa I 

( La Galia ano 10 a. J.C. ) 
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Mapa Ill 

{ La Galia en 482 ) 
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( Mapa V ) 

86 



F~1 : :::.:: .. C'-•··· 

~ ............ c.r.. ....... 
....... r .......... eri..uledel. 
,_,.... .. .....,. ... 13 

•ou 

( Mapa VI ) 

87 



(Mapa VII ) a- b 
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Mapa VIII 
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Mapa IX 
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Mapa XII 
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Mapa XIII 
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CAPITULO 111.-

La Jnfluencia griega en 

las primeras colonias de 

Ia costa provenzal. 



La contribuoi6n de Ia helenlzaci6n en Pr2 

venza remonta a los siglos VII y VI aunque mu

chas de las cludades que se atribuyen a funda

cl6n grlega son en realldad anterlores y de ori 

gen desconocldo. 

El descubrlmiento de un casco antiguo, c~ 

mo el de Aries, da pie para pensar en una colo

nlzacl6n pero no nos indica hasta qu6 grado II~ 

g6 Ia urbanizacl6n. Tampoco conocemos Ia impor

tancia de los enclaves. Tenemos datos que ates

tlguaa diferentes 6pocas para cada fundaci6n. 

Ano 600 para Marsella, Saint-Biaise fue 

maaallota y se abandon6 en el siglo I antes de 

Cristo, anterlormente fue un puerto bajo Ia in 

fluencla de Rodas. 

De Ia misma 6poca es el enclave del Monte 

Garou en Ia Bahia de Sanary. 

Aries, (Teseo de Ia mitad del s. VI) co

merci6 con los masaliotas. 
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Niza y Antibes lugares teseos del s. V co

mo Martigues, Castelnau de lstres, Aries y Font 

viei l'le. Olbia es mas reciente ya que pertenece 

a loa alrededores del s. IV. 

Glanum no puede ser anterior al s. II y 

fue Iugar de culto. 

En Ia zona lacustre del Languedoc: Nimes 

Nieze, Caylade Mailhac, Pech Maho, etc. 

Remontando el eje del R6dano al norte 

del Durance est6n: Bonpas, Avin6n, Durban, Ro

quemaure etc. 

Pero una cosa son los primeros vestigios 

de vida y o~ra muy diferente Ia existencia de 

una urbanizaci6n. 

las causes de una fundaci6n son muy dive£ 

sas como tambi6n lo es su fisonomfa. Algunas v~ 

cas el lntercamblo comercial se instala en lo 

alto de una acr6polls con perspectivas merftimas 

como Marsella, San lorenzo, Niza y Antibes. Otras 

como Olbia, en Ia llanura, al pie del monte de los 

Pajaros y de Ia ciudad fortificada de Costabella, 
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bordeando Ia llanura, al igual que Glanum al 

pie del macizo de los Alpilles eon un santua~· 

rio metido entre dos masas roeosas eerrando 

su aeceso. 

Pero es diftcil estableeer Ia importancla 

de cada n<ic I eo. 

las fortiflcaciones de Salnt-Biaise.por 

ejemplo,por su emplltad y calidad, denotan Ia 

exlstencia de un gran centro de vida, algo as1 

como fa muralla griega de Marsella y las cons

trucciones de Glanum que clerran el paso al 

santuarlo. 

Pero no hay datos para poder eomparar 

Saint-Biaise con los otros lugares habitados 

desde el s. IVy Ill en Provenza. 

La forttfieaci6n de Olbia, cerca de Hyi 
res, de alrededor del s. IV, deja suponer un 

n<icleo agrupado seg6n un plan regular, fue un 

establecimiento salio. 

Detr6s de esta franJa costera surgen in 
dicios de urbanizaciones indfgenas, las que 
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preparertan el camino a los futuros asentamieu 

tos romanos. 

Entremont capital de Ia confederaci6n 

celto-ligur de los salios, se situa en una m~ 

seta a 3 km. al norte de Alx. Domina Ia llan~ 

ra de Arc hacla el sur y hacia el norte Ia del 

Durance. Nos encontramos ante un alojamiento 

colectlvo, sometido a ctertas reglas de urba

nismo, cfrculaci6n, seguridad, higiene. las c~ 

lies siguin un pJan regular en tablero de aje

drez, los 6ngulos de las calles son-redondos. 

La c'udad se compone de dos partes: Ia ciudad 

alta y Ia cladad baja. En Ia primera se encou 

traron unas estatuas, lndicio de una vida ref! 

glosa. 

El arte est6 penetrado de fnfluencia he-

16nlca, pero con nueva sensibflidad. He aqut 

los indiclos de una cfvillzaci6n.celto llgur. 

No todas las aglomeraciones ~uvieron.la 

misma lmportancfa, pero Ia toponimla nos habla 

de ra ices pre I ndoeu ropeas como Apt, C i m i ez, 

Riez, Sisteron, Vence, etc. 
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El mejor ejemplo de un habitat prerromano 

puesto al dia bajo las ruinas de una ciudad antigua, 

es Vintimille: se han encontrado restos de cabanas de 

gentes que comerciaban con otros nucleos prerromanos 

de Ia costa 

Los primeros documentos de aglomeraciones 

coinciden con Ia llegada de Ia flota de Actiuu a Fre 

jus. Las razones por las que se eleg1a un Iugar son 

desconocidas. 

Frejus por ejemplo del s. I a. J.C., gran 

puesto de guerra del Mediterraneo occidental creado 

a Ia llegada de Ia flota a Actium. 

Pero otros muchos lugares no se sabe si d~ 

ben su importancia a ser centros administrativos, me~ 

cados agricolas, lugares de culto etc. 

Aix, fundada por Sextius, se bas6 en Ia fort~ 

leza de Entremont. 

Vence quedaba en el limite de Ia zona sometida 

por Augusto y se situaba en el comienzo de un camino h~ 

cia Ia montana, defendido al norte por el valle de Malvan. 

Otras se fundaron en el centro de alguno de 

los pequenos valles que fraccionaban el paisaje provell 

zal: Castellane (Salinae), en una llanura minuscula 

atravesada por el Verdon. Aix en el valle de 
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Arc, Riez en el centro de una meseta cortada por el Au

vestre y el Colostre. 

Pero LSe bas6 siempre Ia fundaci6n en nucleos ya 

existentes?. No se puede asegurar. Riez o Digne se si

tGan al fondo de valles hGmedos que hubo que drenar. 

Quiz6s allf hubo un Iugar de culto a las aguas. 

Asf pues el origen de muchas ciudades medievales 

es incierto y no se puede investigar m6s que hasta fi

nales de Ia RepGblica o en otros casos del Imperio. 

A veces hay agrupaciones urbanas que por no ser 

mencionadas en los textos se piensa que son posterio

res ode origen diferente a Ia realidad. 

Asf Glandev~que recientemente se ha sabido que 

data del s." II a.J.C., no debe su origen a una sede 

episcopal como so pens6. 

Cuando habta creaciones urbanas, no eran arbi

trarias o preestablecidas por Ia ocupaci6n sino que 

respondfan a una necesidad concrete: asf Castellane 

(Salinae), que abandon6 Ia llanura hacia Ia montana 

rocosa en favor de una mejor defense. 

Pero volvamos a los or1genes de Ia colonizaci6n 

provenzal: en Ia mayoria de los casos los restos mon~ 

lOA 



mentales de Ia coloniza~i6n griega han desaparecido a 

lo largo de Ia historia de las ciudades, pero tenernos 

un elemento orientador y es el mapa de las relaciones 

comerciales de Marsella, que nos habla de su poder y 

de Ia fuerza de Ia helenizaci6n en Provenza y princi

palmente en el litoral yen Ia zona minera ozona mon 

tanosa de Maures, Cevennes, Causses y el Valle del R2 
dano tan importante como el Danubio, el Po o el Guadal 

quivir. 

!A qu~ epoca asciende el primer contacto indfg~ 

na con el mundo helenico?. La fase de Ia colonizaci6n 

marcada porIa fundaci6n de Marsella hacia el ano 6001 

estuvo precedida de relaciones difusas en varios pun

tas del litoral o por vfas terrestres alpinas. Tal h~ 

ce pensar Fuerte San JuSn (La Pale6polis) del s. VII , 

anterior a Ia fundaci6n de Marsella y con aportacio~ 

nes de las Ctclades, Corinto; Rodas y Etruria. 

No obstante aunque tambien encontramos restos en 

el interior, no podemos precisar los caminos del co

mercia ni los puestos de Ia costa, fo.que nos empobr~ 

ce el conocimiento del proceso de helenizaci6n en Pr~ 

venza. 

La historia de Ia helenizaci6n del litoral se 

conoce tan s61o por algunas mencion~s breves de his• 

toriadores y ge6grafos griegos y Iatinos. 
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Por los restos de ceramica sabemos cuales fueron 

algunos de los puntos de comercio,pero de aht no se 

puede concluir que fueran colonizaciones. 

En el interior los testimonios son mas autenti

cos porque las transformaciones han sido menores. 

Tambfen son muy oscuras las rutas comerciales 

terrestres a traves de Ia Galia (vta del estano, 

del 6mbar, de Ia sal, del coral, del vino),camino del 

alto Loire, el relacionado con el valle del R6dano, 

el Garona y del Sena, del Rin y del Oanubio. 

En cualquier ca~o los griegos utili:aron los 

camlnos ya existentes desde Ia Prehistoria, a partir 

del siglo VI. Nuchos de esos caminos tuvieron su prl 

.mer origen en Ia trashumancia del ganado de Ia Prehi£ 

tori a.· 

·En general el comercio, los puertos comerciales 

y toda Ia historia econ6mica del litoral en Ia epoca 

arcaica no cambia sustancialmente d~ Ia que encontr~ 

mos en Ia Edad Media: industries ligadas a Ia extra~ 

cl6n y comercio de Ia sal, pesca y sal~:6n, pastoreo 

y trashumanci~ uniendo asf Ia costa con el interior. 

La creaci6n de puestos comerciales en Ni:a y 
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M6naco tienen motivos ec6nomicos ' y geograficos ya 

que difiere sensiblemente Ia costa rocosa de Proven 

za de Ia lacustre del Golfo de lyon. 

El motJvo primero de Ia colonizaci6n griega en 

Galia fue el de buscar los productos de qua ellos ca 

recfan y ef de vender. a los indfgenas su cer6mlca y 

su vino {el vino fue Ia materia que fundamentalmente 

abri6 las puertas del comercio). los productos que 

les faltaban eran principalmente esclavos, estano, 

plomo, recursos del mar y plantas medicinales. 

A este comercio se deben algunas fortificacio

nes en los lugares precisos de intercambio.como Mar

sella y Nar.bona
1
mas que para Ia vigilancla de caminos. 

El auge de Marsella comienza a finales del V 6 

principios del IV. 

Tan s61o las ciudades fundadas antes del ano 

600 recibieron un nombre hel&nico. Asf fueron los de 

Rod8s los que :fundaron Hemeroscopelon (Dianium), I a 

mas conocida de las tres pequenas ciudades de los ma£ 

sellese~establecida en Ia costa oriental, asf como 

Ia de Cypsela y Ia de San Martfn. Pero estas fundaci2 

nes debieron de relacionarse con los focenses y con 

Rodas antes·de pasar a Ia influencia masaliota, cuya 
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colonia fundada hacia el ano 600 en Ia desembocadura 

del R6dano, fue el foco de atracci6n de Ia heleniza

ci6n del Mediterr6neo· Occidental. 

los helenos no hicieron m&s que seguir las vfas 

fenicias en su recorrido de Occidente. 

La importancla de Marsella en el s. VI queda 

atestiguada por Ia magnificencia de uno de sus tem

p(os, quiz6s consagrado a Apolo D61fico, que se le-· 

vantaba a Ia entrada del lacio sobre Ia colina de 

San Lorenzo. 

En el aRo 540 Marsella cre6 un numerario de 

plata del tipo aneplgrafe del que se han encontrado 

2 •. 130 piezas en Auriol. Estas moned_!s dan cuenta de 

Ia lmportancia comercial del litoral provenzal (OIIi~ 

les, Cavaillon, Glanum). 

En el siglo V tras una aerie de batallas Ia i~ 

fluencia etrusca y cartaginesa decae en favor de Ia 

sri ega. 

La unidad mediterr6nea, comenzada con Ia colonl 

zaci6n griesa,culmlnarl con Ia romana y Marsella ju

gar6 un papel muy lmportante. 

108 



Los etruscos utilizaron muchas vfas mar1timas 

y terrestres comunes a los griegos,por lo que es muy 

diffcil trazar los caminos propios de cada uno de 

ellos. 

Mientras que en el s. VI el comercio marftimo 

de Galia estaba dominado por los etrusco~ en Ia P.e

nfnsula lb6rica estaba en manos de los pGnico-feni-

cios. 

Ya habfamos dicho que Ia fundaci6n de 2121! dA 

taba del . s. IVy que se instal& en una llanura al 

pi6 del Monte de los P6jaros. 

Alrededor de su pequeno puerto se construy6 

un gran muro fortificado~ construfdo con grandes 

bloques de piedra. En el centro de Ia ciudad concu

rrfan dos calles que se cortaban en 6ngulo recto y de 

una anchura de 4 y 5 metros respectivamente. Unas c~ 

lies securidarias daban serviclo a las manzanas de ca

sas, todas del mismo tamano, y repartidas segun un plan 

totalmente regular. Estamos pues ante una ciudad de 

plano j6nico, aunque posiblemente con influencias etru~ 

cas. En total esta aglomeraci6n estuvo pensada para a! 

berger unas mil personas. 

Ciertamente no estamos ante una gran ciudad fo~ 

tificada en las avanzadillas de un pafs hostil. 
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Antes de que en Ia Edad Media fuera ocupado por 

.los benedictinos y posteriorrnente por una orden rei i

giosa, hubo un santuario pagano dedicado a un dios del 

tipo de Asclepias y las diosas madres que aGn se con-
. ' 

serva. La ciudad y el puerto estaban unidos simb61ic~ 

mente por un hito de representaci6n Talica grabado por 

los romanos como en muchas puertas y monumentos, para 

alejar a los malos espfritus y librarse del mal de ojo. 

Olbia se transform& entonces en Pomponia. 

Algo mas lejos estaba el puerto de Pergantion o 

Br6ganson que debfa su existencia a las minas de plo

mo argentffero de los moros. El puerto griego esta hoy 

en dfa cegado
1

pero aGn hay restos de Anforas y cerami

ca que atestiguan un comercio masaliota. ·. 

A continuaci6n Saint-Trop, expuesta a los vientos 

del este. En 6poca romana se II amaba Athenopol is Massi 

liensium situada en el golfo Sambracitanus. De todas 

Tormas no se encuentra el Iugar exacto donde pudo estar. 

este enclave masaliota. 

De ahf ealtamos a Agay al pie del Esterel. En los 

itlnerarios marftlmos Tigura con el nornbre de Agathonis 

Portus. Agathon es un nombre tfpicamente griego que sis. 

nifica aquello que es propicio o favorable; en este ca-

so, un fondeadero. 
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.En el otro extremo del golfo de lyon esta

ba Agde que fue Ia Agatha Tyche de los focenses. Aqui 

hubo un antiguo puerto de los I igures{que hebf~n insts_ 

lado una fortifieaci6n en el Raste~. Era ~ste un Iugar 

importante tanto para el comercio como para fondear.·y 

tambien una region muy populosa ya incluso en epoca. 

prehist6riea cuando no se asentaba en el puerto. De h~ 

cho tenemos aqu1 uno de los testimonios megaltticos 

provenzales: un menhir con cOpula que servia de r:1esa pa 

ra los sacrifiicios. Se conoce bajo el nornbre de piedra 

I eventada de Ayre-Peyronne y est6 en el anti guo caoi no 

de Saint-Raphael que atraviesa por Ia montana y cerea 

de una cantera que utilizaron los romanos. 

AI otro lado del golfo de Canes (algunos autores 

han querido ver Egitna pueblo llgur del que habla Poli 

bio y que los griegos de Marsella ocuparon bajo el nom. 

3 bre de Egitna Oxsubios y que para 86noit seria Fr6jus) 

estA el puerto de Antibes o Antipolis, Oltima fundaci6n 

de Marsella hacia el este. Antipolis qutere decir Ia 

ciudad construida enfrente. Pero ~ enfrente de quien ? 

Probablemente de Niza. Puede que fuera Ia superposici6n 

de un nombre culto sobre un nombre indfgena. De.todas 

formes Ia presencia de griegos en Antibes queds atestl 

gu ada de una forma i nequ f voca •· Antes de I os gr i egos SJ!. 

rfen po~iblemente los pescadores figure~ o los piratas 

los que ocuparon Ia roca que luego serfa el castillo 

~~~~~~~ Grimaldi. Para J.H. Clergues Ia aglomeraci6n de Antibes 
.;>6Q~~:, 

{,flJf-Ar.:~~~~~-:~entre el s. X y VII a. J.C. debi6 de s·ituerse en los al 
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rededores del castillo actual, y serta una aglomeraci6n 

de chozas de adobe {paja y arcilla) y algunos muros de 

piedra; Ia pendiente de los tejados dirigia su incfin~ 

ci6n hacia unos canales que vertian el agua de lluvia 

en unas cisternas talladas en Ia roca, tenfan algunas 

empallzadas o murallas para protegerlos. 

El Gltimo en habitar fue el comerciante focense 

que cohabit6 con los indf£enas m~s evolucionados de Ia 

costa y que vivi6 en una pequena aglomeraci6n fortifi

cada. Tan s61o despues se construyeron l~s murallas 

que han desaparecido en un verdadero amasijo de restos 

de construcciones posteriores que n~ dejan de plantear 

problemas a los arque6logos. 

Finalmente el Gltimo puerto griego de este lito

raJ es Niza o Ia Nikaia griega, al pie de Ia ciudad ll 
gur fortificada de Cimiez; Ia playa que utilizaron (les 

Ponchettas) est' al oeste del acantilado del castillo 

donde ya hubo en fa Prehistoria una ocupacl6n, Ia del La 

zaret, pero esta playa ya esta ~egada. El concepto de 

puerto de Ia epoca no era el misrno que el actual. El 

puerto era una playa dbnde se podfan poner los barcos 

fuera del ague y reaguardados de Jos vientos. Si Ia 

playa no esteba bien resguardada de los vientos se 

llevaban las barcas m's al interior para resguardarla$ 

de las olas en dtaa de tempested. Hay que advertir que 

en el Mediterr6neo s61o se uti I i zeban en verano·. 
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Pero antes de adentrarnos en Ia principal funda

c i 6n gr i ega en Provenza.; con to do I o que de m ito I 6g i co 

e incierto encierra el establecimiento del puerto de 

Marsella, vamos a intentar estudiar otra fundaci6n de 

signo totalrnente diferente del anterior, puesto que se 

trata de una ciudad fundada en torno a un santuario y 

que ya tuvo importancia antes de Ia llegada de los gri~ 

gos. Nos rererimos a Saint-Biaise • 

. For~a parte del itinerario que viene de Aries y 

atraviesa. Ia Crau, pasa por Saint-Biaise, Martigues y 

Ia Couronne para llegar a Marsella. En un principio, 

eunque hay muchas opiniones diferentes, Saint-Biaise 

· podr1a identificarse con Ia ciudad antigua de Mastra-

ts me I a o Ma straba 1 a. Para Monsieur Jannoray e I "stagnum 

Mastremela" de Plinio seria ef estanque de Serre, e in. 

cluso identifica Mastrabala y Ugium,mas antiguo aGn. 

los diferentes pueblos que fueron habitando este 

Iugar supieron me:clarse adecuadamente en una simbio

sis de difierentes elementos humanos hasta Ia llegada 

de los masaliotas en que el Iugar era un punto comer

cial lo suficientemente importante como para necesitar 

protegerse. 

Asf pues, en el s. IV a. J.C. los maseliotas 

organizan todo un sistema de defenses que herA de 

113 



Abajo ,. • c•udad elt 
Arriba = . a CIUcfad b • 

$
• &Ja 

. . 
. 

1//, 



>-
- > 0 ; 
> - c ..c 

• 10 (,) 
II) 0 :;; ~ 

- 1/J -8 "'; 'i: .~ ., u 1/J 

Qi - - ->Q)IPQ) 
·- > > > c ·- ·- ·-c c c 

I I a 0 

0 ...., --< 
0 

:; .~ 
a: t 

r.J 
Q'l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



~~ 
~ 

0 
-+J 

0 < 
:; .~ 

- t. a. t. 
10 

CD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 



0 - . .., 
- 47 
0 Cb 
1: 0 

111 .... 

0: t· 
111 

Cb 

j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 

j 
j 
j 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



Saint-Biaise en el s. IV a. J.C. una gran ctudadela 

griega. 

La muralla definitive de un kil6metro de longl 

tud est6 hecha con bloques de piedra yuxtapuestas; e~ 

te tipo de construcci6n militar parecfa tener su lfmi 

te occidental en Sicilia e ltalia. 

Este es el testimonio monumental de helenizaci6n 

m6s antiguo que se conserve en el sur de Francia. El 

trazado y e' esmero de su realizaci6n Ia igualan a las 

m's c61ebres fortificaciones antiguas. 

Saint-Biaise serA en Ia Edad Media Ugium (vallis 

de Ugio) y posteriormente Castelveyre. Fue este un Iu

gar frecuentado y hab ita do durante mucho ti empo. Toda

vfa queda Ia capilla de Saint-Biaise a donde se va ca

ds ano en peregrinaci6n. 

Buscando el trazado de una calle interior se ha 

encontrado un muro curvado de t6cnica primitive ante

rior al muro hel6nico, que pudo pertenecer a un sist~ 

ma de defense m6s primitivo ya que en el s. VI a J.C. 

era raro vivir ~in protecci6n, y Ia puerta correspon

~rf·a·. al mismo Iugar en que fuego se sitGa Ia entrada 

pr inc i pa I de I a mu ra II a de I s. IV a. J .·C. 
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En el barrio norte aparecen tres muros sucesivos, 

restos de tres fortificaciones: el helenico, el paleo

cristiano y otro del s. IV limitado por un foso. 

En Ia base del muro primitivo hay una gran cantl 

dad de c6scaras de mejillones, base de Ia alimentaci6n 

de Ia alta 6poca de Saint-Biaise. 

En el barrio alto, del lado oeste sucede algo so~ 

prendente: a pesar de los altos acanti I ados que dominan 

el estanque de La Valduc,suficientes para asegurar Ia 

defense, a continuaci6n de Ia puerta oeste habfa una m~ 

ralla que cortaba de este a oeste el terreno encerrado 

entre Ia muralla hel6nica y el reborde del acantilado 

y IIIUere de fortna obI f cua contra otro muro de 6poca di.!. 

tinta que continGa bordeando Ia meseta. 

La parte baja corresponde a I norte-noreste ya que 

ef barrio Sur-Suroeste serfa Ia Acr6polis de Saint-Bial 

se. 

A 1,80 m. de profundidad aparece Ia puerta prin

cipal de Ia muralla (nivel galo romano). 

En el plano II se puede seguir Ia direcci6n gen~ 

ral de Ia calle que partfa de Ia puerta principal de Ia 

muralla griega. Su eje se lnclina hacia el norte y se 

dirige hacia el camino moderno, bajo el acantilado de Ia 

meseta, del que se al~ja allf donde en Ia Edad r.1edia se 

encontraba Ia puerta fortificada del pueblo de Castelve~ 
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re. En el nivel galo romano su direcci6n oblicua se 

precisa muy bien, desde que se atraviesa Ia muralla 

por su empalme con el camino exterior, y por el uso 

de Ia calzada contra las paredes que limitan al oe~ 

te Ia entrada de Ia ciudad. 

Esta calle desde su comienzo estaba bordeeda oe 

construcciones, muy destrufdas; donde m6s parece que 

sufri6 Ia edificaci6n fue en las cercanlas de Ia pue~ 

ta principal, sin duda por los asedios, de los que 

quedan muestras en los estratos galo-romanos. 

La calle tenia tres metros en su comienzo y e~ 

taba emp~dreda, guardando cierta $emejanza con Ia que 

va en Glanum a lo largo de las casas helenicas de Ia 

manzana oeste de Ia calla de las Termas. 

En una casa situada el oeste de Ia calle, el 

espesor del muro divisorio pesa bruscamente de 0,60 

a 1,15. El material empleedo es piedra calc,rea de 

Ia tierra. 

La muralla y las construcciones de esta parte 

pueden fecharse en ef •· IV a J.C. La Gftima ocupe

ci6n de esta zona parece fecharse en el s~ II y mi

tad del I por las monedas encentradas~ 

M6s al norte y alej6ndonos de Ia puerta, Ia 
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conservaci6n es mejor, el plano de las casas se com

pon1a de varies sales comunicadas entre st. 

Hay tres niveles y en cada uno se ha empleado 

para Ia construcci6n restos del material anterior. 

La superposici6n y prolongacl6n en niveles di

ferentes da idea de Ia larga ocupaci6n del Iugar. 

Por los restos encontrados se deduce que Ia con~ 

trucci6n de este Iugar correspondi6 mas·bien a tien

das que a casas privadas, qui~as esto se deba a Ia po 

sici6n de estos edificios a lo largo de una vta de a~ 

ceso f6ci 1. 

A lo largo de esta calle se superponen construe

clones pertenecientes al •• VI a J.C. hasta finales 

del Bajo Imperio, ya que si en esta 6poca Ia calle ha 

perdido au destino primero· porque Ia fortificaci6n ha 

taponado Ia salida al campo, no deja de constituir una 

arteria principal de Ia aglomeraci6n,ya que conduc'la a 

Ia Iglesia Basflica Sancti Petri. 

Contempor6neas de este santuario son las casas 

que se han construfdo con los restos de Ia 6poca mas~ 

I iota. 

'Entre las ruinas y Ia me:cla de estratos de con.§. 

trucciones se encuentran los restos de una casa cuyo 
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umbral es el testimonio cierto del nivel al que pert~ 

nece. 

Presenta los caracteres de una casa privada que 

ha servido,en parte,de taller a un artesano. En un 

vestibulo que comunica con una tienda aparece una chi 

menea de aspecto primitivo, rodeada de piedras formaa 

do un murete en hemiciclo. 

AI este de Ia puerta principal hay una casa de 

epoca helentstica, compuesta por varias habitaciones 

comunicadas entre sf por pasajes sin umbral. Los 

muros caen totalmente a plomo, no hay restos de te

jas, lo que hace suponer un tejado de adobe como los 

que se usaban en Ia epoca en Marsella.· 

La casa limita al este con Ia roca que sirve de 

pared a una de las habitaciones e incluso es Ia base 

de un muro de aparejo que sujeta el tejado. Esbe ap~ 

vechamiento de Ia roca natural hace pensar en las ca

sas talladas en Ia roca en Ia Edad de Hierro senaladas 

en Proven:a, y cuya t6cnica emparenta con Ia de Atenas. 

La care aur de Ia casa toea casi con Ia muralla y 

se cierra con un muro paralelo a 6sta y es posterior al 

resto de Ia construcci6n. 

El plano de .esta vivienda debio ~odificarse cuan 

dose eonstruyo Ia muralla del s. IV. 

Su ultima ocupacion debio de ser en Ia 
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2§ mitad del s. I a J.C. 

Se llama "casa de las jarras" por los muchos 

restos alit encontrados. 

AI este de el Ia hay un desnivel del terre -

no que alcenza una altura de 2,30m. sobre una arista 

de roca tallada por el hombre y deja un estrecho p~ 

sillo entre Ia roca y Ia muralla. 

· Encima de Ia roca hubo una habitaci6n que se de~ 

truy6 cuando se derrib6 Ia muralla de Ia 'poca baja. 

Barrio altc: los restos est6n menos profundos 

que en Ia ciudad baja. A pesar de Ia dificultad de 

Ia superposici6n de estratos se puede llegar a vis

lumbrar el trazado de algunos muros que aunque muy 

pobremente constituyen lo mas esencial del habitat 

del barrio alto, en el que actualmente se encuentra 

el testimonio mas antiguo de Ia primers colonizacion 

griega en Gaule. 

AI nort~ y paralelo a Ia muralla,aparecen los 

restos de las casas mas antigua~ 1 del s. VI a. J.C. 

Aqut aparece el cimiento de un muro que sirvi6 

de I imite a una sal a que tenie por suelo Ia roca 

a llanada. 

Por el norte de esta sala hay un foso rectangu

lar, muy profundo excavado con picos y modificado por 
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I os trabajadores en forma he I i coi da I. Para II egar a I 

fondo hay unas muescas en una pared y en Ia otra en 

forma vertical. El fondo es hori:ontal y tiene al I~ 

do este un sumidero estrecho para recoger las aguas 

de filtraci6n. 

El foso se cubri6 despues de Ia defensa heleni

ca de Ia ciudad, ya que hay proyecti les &, piedra d!!_ 

ra al rondo. 

Se ha encontrado un bloque de piedra de 400 ki

los al fond~ que no cay6 allf por casualidad y que se 

sitGa al fado de un t6mulo de cenizas de origen qui

zAs religio~o. El bloque de~i6 de ser un altar. El ori 

gen del foso permanece enigmAtico; no pudo ser un pozo 

y queda muy bajo para ser un silo. Quizfis sea una cis

terna, aunque no hay ningGn conducto de agua; aGn que

da Ia hip6tesis de una fosa ritual. 

En este mismo barrio en que Ia plataforma rocosa 

va hacia el sur, est6 Ia poterna e~e de Ia muralla 

de Ugium, .. que a su vez emple6 restos de Ia mural Ia del 

s. IV a. J.C. 

Estos restos muestran en los pilares unas entail~ 

duras en Ia parte de arriba que serfan para sujetar ca 

. be:as como sucedi a en Gl anum y I a Roquepertuse, restos 

de un ritual ind1gena, lo mismo que las numerosas est~ 

las empleadas posteriormente en las construcciones heli 

nicas de Saint-Biaise. 
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AI oeste de Ia puerta este est& el punto culminau 

te de Ia fortale:a. Tiene una calle de un metro de ar.- .. 

cha que separa dos grupos de casas, el suelo est~ enl2 

sado con piedras de desecho de las canteras. Tanto Ia 

calle como las casas son de 6poca prerromana. 

AI sur hay una casa que tiene Ia entrada enfren 

te de Ia poterna y que parece no haber tenido mSs que 

una sale; es medianera con otra casa que tiene su entra 

da al este por otra calle que va a lo largo de Ia mura

l Ia~ AI extremo de Ia calle hay una callejuela transve~ 

s~l da anchura variable que alcanza en un punto 4,10 m. 

Se dirige del sur al norte bordeada al oeste por otras 

construcciones. Todas las construcciones tienen Ia r.ti s

ma t6cnica que el resto de Ia fortificaci6n de epoca g~ 

lo-griega. 

El barrio alto de Ia fortificaci6n aunque no presen 

ta monumentos lmportantes, permite constatar una ocupe

ci6n muy dense desde el s. VI a.· J.c.· 

El abandono del Iugar durante el alto imperio qu~ 

da una vez mis demostrado. 

Estamos pu~s viendo las principales reali:aeiones 

urbanas en Provenza ant~riores a Ia conquista romana. 

No hay que olvidar que fuera de aquf no hubo urbani:a

ciones de importancia ya que tan s61o Ia conquista gri~ 

ga del MediterrAneo fue capa: de aportar a los poblados 
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indtgenas Ia unidad y Ia importancia suficientes para 

desarrollar ciertas necesidades de tipo refigioso, c2 

mercial o polttico. Dichas necesidades se plasman en 

unas realizaciones urbanas haste entonces desconocidas. 

Ya hemos visto como Saint Blaise con motivo de su 

santuario se siente tan importante que necesita amura

llarse para defender a un nGmero de moradores ya consi 

derable. 

Otra ciudad de origen indtgena pero que realmente 

adquiere categorta con Ia colonizaci6n griega fue Gla-

num. 

Aqut Ia investigaci6n se hace muy dificil y Ia ma 

yorta de los datos se extraen de Ia red viaria y compa 

rando diferentes pianos. 

Los restos de Ia ciudad griega y romana est6n tan 

mezclados que no se puede describir una sin mencionar 

constantemente Ia otra. 

Las construcciones que bordean Ia calfe de las 

Termas son una juxtaposici6n de casas griegas y romanas. 

No hay cruces por lo tanto no hay cuadrtcula. La calle 

~uerce hacia el norte en direcci6n al arco de Julio que 

debfa de enmarcarla. AI oeste hay casas griegas con pa

tio y peristilo; los muros son perpendiculares a Ia ca

lle; al este se sitGan m6s casas y termas romanas, col~ 
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caclas de for~o oGI'.cua. AI sur, Ia ciudad ro~ana y Ia 

co II e cle I as Termas repr·esentar'i a e I cardo; un gran 

patio porticado del ano 20 a.J.C. serla .el foro 

al lado una plaza m6s I ibre con pla-!:a-formas de tem

plos; cerca un tcatro y Ia prolongaci6n del cardo 

hacia el sur. 

Por su situaci6n Glanum estaba entre Beaucaire 

y Cavaillon y entre el Rodano y el Durance, en cl c~ 

rnino que venia de ltalia por el ~onte Ginebra para 

alcanzar Narbona y lucgo Espana. 

La ciudad m§s antigua tiene origen celtico pero 

estti j_alonada de tumbas griegas y galas. 

Su trazado rectil1neo se desvi6 posteriormente 

hacia el sur para alcanzar en una de las gargantas 

de los Alpille~ un ~antuario indfgena en relaci6n,de~ 

de e I s. VI a. J.·c., con I os griegos de Marse II a, a 

partir del s. Ill y II, helenizado. Se abandon6 en el 

s. Ill de nuests~a era despues de I a destrucci 6n de I 

habitat cuando se desplaz6 este hacia Ia llanura. 

A Ia entrada de Glanum hubo dos monumentos que 

en el s. XVI s~ llamaron los Antiguos.· 

Esttin uno al lado del otro y son un arco y un 

mausolea. Son de las pocas eosas que el aban~ono y 

posterior~ente el cultivo no hicleron desaparecer 
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totalrnente. Se situab~n en una plataforma que por su 

lado norte daba a un barranco cuya orilla quedaba s~ 

jeta por un muro de contenci6n reforzado con contra

'fuertes. 

Desde que Glanum se traslad6 en Ia Edad r.1edia a 

Ia llanura (Saint-Remy) estos monurnentos quedaron aban, 

donados. Su camino de ecceso se arre·gl6 en el ailo 306 

con Constantino. Tan s61o algunas casas situadas en Ia 

veacindad permanecian ocupadas por los trabajadores de 

·las canteras,abiertas casi bajo estos monumentos. 

Carlos· IX durante un viaje que hizo a Provenza 

en 1564 hizo derribar todas las construcclones que se 

habfan adosado al arco y que servfan de cuadras a los 

canteros. 

Oesde el monumento de pilares (situado entre el 

patio porticado y el monurnento con ~bside) se domina 

al este un camino enlosado y al oeste un espacio li

bre que al terraplenarlo para alcanzar Ia calle que·· 

ven'aa d~ las termas se viJ que estaba recubierto por 

los restos de Ia casa de Sulla. 

La explanada existente, al sur del patio portica~ 

d~esta entre el teatro al este y · lo~ templos gemi

nados al oeste y encierra dos monurnentos de 'poca a~ 

gusta. Uno de ellos es una -Fuente en hemiciclo y prs 

131 



cedida de un pil6n rectangular. 

AI norte de Ia fuente hab1a una plataforma que 

rodeaba a un edi-ficio. Pudo ser un altar monumental 

o un edificlo d;, car,cter conmemorativo. AI oeste de 

Ia fuente hay dos templos. A lo largo de Ia calle h!_ 

bfa un poao ~ituado en el eje del intervalo que sep~ 

ra los dos monumentos y al borde de Ia calle que vi~ 

ne de Ia ciudad baja. 

Cerca se ha encontrado un altar eon dedieatorias 

a los Jurones.nlos Jurones" se identifiean eon las 

diosas madres galas euyo eulto queda atestiguado en 

~lanu~en Narbona yen Nimes y euya devoei6n por par 

te de lo~ indfgenas era rnuy grande, ya que reconocfan 

en elias a las matronas c'lticas. 

Hacia el sur el terrapl6n se prolongaba hasta cl 

pie do Ia mural ta," atrav~~ndo el desfi ladero en toda 

su anchura y formando un plano horizontal que se unia 

al an~iguo nivel hel,nieo en Ia base del muro ~e defen 

sa. 

En el plano hel6nico hay una exedra, un pequeno 

edifieio con dos ha6itaciones contiguas, un p6rtico y 

una sala de reuni6n del tipo "buleteri6n". 

En el plano romano hay dos ~onumentos formando · 

propileos ante Ia entrada del santuario euya puerta 

ab re sob re I a mu ra I I a.· 
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Siguiendo el camino que viene del barrio bajo y 

levantando las losas que recubren el desagUe de esta 

calle, los sondeos efectuados en Ia sala de reunitines 

han descubierto ef altar helenico que ocup6 el centro 

de esta sala. Tambien se han encontrado restos de cu! 

to indtgena provenientes de un santuario vecino y em 

pleados en construir dicha sala. 

Hacfa el este hay restos de otra construcci6n 

que est~ en el nivel helenico. La exedra estaba a 

2,50 m. por debajo del nivel del suelo moderno. La 

construcci6n no tenfa cubierta y por el este se apg 

yaba contra I a roca de I de sf i I adero. E I espac i o cu!. 

drangular se abrfa hacia el oeste. En el interior a 

lo largo de dos muros que quedan hay un asiento. 

Entre Ia sala de reuniones al oeste y Ia exedra 

al este hay restos de un edificio que perdi6 su par

te oeste cuando se trabaj6 en el sumidero. Pertenece 

a Ia 6poca helenica. 

Su plano no pertenece al de una casa privada; 

tiene tres salas, dos al norte y una al sur que sir

ve de vestfbulo. Puede ser un templo quiz~s geminado 

de Afrodita y Ares cuyos altares ocuparfan el fondo 

de cada sala.· 
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El muro oeste estA construt do con dos tecni cas 

diferentes, que cambian en el mismo Iugar en que ef 

muro tuerce hacia Ia derecha. En este punto hay un 

conducto que corte transversalmente Ia calle para 

(Ieger al gran sumidero que,en este luge~ pasa bajo 

el muro oeste, las aguas que provienen del monte si

tuado al este de Ia calle. 

El muro m6s antiguo,que es el que contin~a ha

cia ~I sur 1 se corte hacia Ia mitad para dar paso 

a una escalera que tuerce ligeramente hacia Ia der~ 

cha para. coincidir exactamente con Ia escalera qu~ 

al oeste de Ia carretera departamental, sube a un 

aantuario'indfgena. Hay ciertamente relaci6n entre 

este santuario, el camino y un manantial vecino,te~ 

tigo de cultos ... s recientes. Una parte del muro Se.!:, 

vfa de soporte a las terrazas de un santuario ind1g~ 

na. 

Las escaleras,que ya en Ia antigOedad fueron 

restauradas,ofrecen un gran desgaste, signo eviden

te del gran uso de que fueron objeto. Cerca de I a 

escalera que sube al santuario indtgena hay una Pi 
leta que recibe el ague de Ia fuente sagrada vecina. 

AI este del camino hay una muralla que sirve de 

soporte a una terraza. AI sur limite con un estanque 

muy prof'undo, el gran N i nfari o de Gl anum. 

Con este descubrimiento se puede conocer el orl 
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gen mismo de Ia ciudad; al principio simple aglomer~ 

ci6n proto-hist6rica, agrupada alrededor de un punto 

de agua. que, dotado pronto de todas I as cua I i dades s2, 

brenaturales que Ia superstici6n antigua supone a los 

manantiales, se c~nvirti6 en fuente sagrada de fama 

curativa, alrededor de Ia cual Ia veneraci6n popular 

cre6 un santuario. Este aparece primero como un tern~ 

dos indfgena que se encierra en los muros de Ia for

tificaci6n hel&nica, para desbordar luego estos liml 

tes y extenderse mfis a IIA y aneici onar a su pert.metro 

primitivo, ya desde Ia epoca prerromana,todos los edi 

ficios que Ia investigaci6n sitGa en Glanum I.Bajando 

Ia escalera y desembocando en Ia mitad del muro oeste 

se abre hacia el este una callejue(a que va a lo lar

go del muro sur del ninfario, calle que a juzgar por 

su desgaste, estuvo muy frecuentada. Conduce a otra 

escalera de 22 escalones que pone en comunicaci6n Ia 

vfa y las altas terra:as del oeste con el estanque 

que recibe las aguas del ninfario~ Este Iugar tenfa 

a Ia ve: car6cter utilitario y cultural. 

Entre el s. Illy II se arreglan las escaleras . 
y el ninfario de forma monumental. Con Ia epoca de 

esplendor de Roma, el ninfario se restaura y se con~ 

truye un templo a Valetudo (diosa it~lica protectors 

de Ia salud). 

El plano de ninfario no tiene ningGn muro a e~ 

cuadra, lo que puede obedecer a motivos religiosos. 
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El estanque primitivo se llenaba naturalmente, 

cuando era un recipiente excavado en Ia roca, pero 

cuando en Ia 'poca hel,nica se transform6 en ninfa

rio, Ia trafda de aguas tuvo que mejorarse, mediante 

una galerfa excavada en direcci6n este-oeste hasta 

el fondo de Ia depresi6n, captando todas las aguas 

de infiltraci6n. 

Para I impiar esta galerfa hay un pozo de 0, 30 em. 

de di6metro, que llega hasta Ia vfa pGblica y se c~ 

bre con una gran losa. 

En el Angulo noroeste del ninfario hay un reb.2, 

sadero que comunica, por medio de una pequena cana

l i zaci 6n, con e I sumi dero de I a ca II e, pasan.do por 

encima de Ia galerta de alimentaci6n. Un segundo r~ 

bosadero estA situado m4s alto, en el muro en ·Forma 

de talud,un poco· por encima de Ia calle a Ia que 

vierte sus aguas 'en los momentos de crecida ;- un P.2. 

co m6s abajo ca.f an de nuevo a I sum i dero. 

En Ia fuente excavada en Ia roca se habfan pr~ 

visto(en Ia parte baja) dos ~ntalladuras para suje

tar las 6nforas en las Gpocas en que el agua venfa 

muy baja. 

Esta fuente curativa se llenaba de monedas ti

rades a modo de ofrenda. Estas monedas datan del s. 

I a. J.C. al Ill d. J.C., fecha en que se abandona 

Glanum. 
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AI norte del ninfario se coloc6 el templo a V~ 

letudo, dominando Ia fuente pero muy ligado a el Ia. 

Su posici6n respecto a Ia via sagrada, hace pensar 

en el tesoro de un templo hel6nico.· 

AI ninfario se llega por una calle pedregosa; 

al stir de esta calle estaba el "fanum de Hercules'' 

cuya fachada principal daba por el oeste a la .. cal le 

Sagrada'~ Debe de ser del ~- I a. J.c.· 

En Ia %ona sur hay restos de construccioncs clc 

Ia Edad Media; empleaban piedra de los monurr.entos 

entiguos, sacada cada ve% de m6~ profundidad. Estas 

ruinas pertenecen a una aglomeraci6n que ocupo el . 

desfiladero de los Alpilles, Jlamada "Castrum Jancerii". 

Con las invasiones barbaras el miedo hi:o que 

I a pob I aci 6n sub i era de nuevo a las zonas a ltas de 

mejor derensa y se habitaron de nuevo los barrios 

altos de Gl anur.t.· Este -Fen6meno es pareci do a I de 

Saint Blaise que substituye en el s.· V a Ugiul!l, 

antigua fortale:a griega abandonac!a .. 

La gran cantidad de aluvi6n acumulado encima 

de las ruinas de Glanu~ nos muestra el abandono 

en que permaneci6 esta ciudad a partir del s. II I. 

El castru~ clebi6 quedar protegido al norte por 

un muro que ccrraba el paso a las montanas, muro 

con~trufdo con restos antiguos. 
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Asf pues Glanum pas6 por un per(odo helenistico 

anterior al ano 100 a. J.C. 

Un segundo perfodo romano entre el 123 y el 49 

a. J.C. (cefda de r.1arsella). Apogeo con las campanas 

de Mario en el 103. 

Un Gltlmo perfodo galo-r.omano desde el 49 a. J. 

C. haste el 270 de nuestra era en que se destruye Ia 

ciudad. Apogeo en el 80 y 90 a •. J.C. Por lo tanto 

G I anum es una de I as pocas cludades provem::a I es con 

una aerie de monumentos bien fechados y cuya evolu

ci&n puede seguirse paso a paso. Qui:6s se deba es

to a su origen y al ritmo propio de su vida. Por ser 

una ciudad santuario debe su importancia a su culto 

y a_la devoci&n de sus fieles. 

Su existencia se debe pues a un manantial de 

propiedades curatives, situado en el valle,al pie 

del monte Gaussier. 

AI principio s&lo hubo una fuente tallada en 

Ia roca, a Ia que se llegaba por una escalera exca

vada en Ia montaRa. Esto fue completado por un Iugar 

consagrado a las ninras,de 6poca helenistlca,cerra

do entre Ia montana y el valle por una muralla que 

tenfa una puerta cochera y un portillo. De ahi sa

lta Ia calle qu~ pasaba entre varias construcciones; 

I as mAs cercanas a I a mura II a eran edifi ei os pGb I i

cos de los que ya hemos hablado anteriormente. 
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Las viviendas estaban un poco mas lejos I hacia 

el norte y tenian atrio-y peristilo. 

La principal modificaci6n que sufri6 Ia ciudad 

fue hacia el s. ·~ epoca en que se restauran los mo

numentos publicos y se adornan. Los alrededores del 

santuario se remodelaron y se construy6 una platafo~ 

ma que cubri6 a Glanum I y 11. 

AI nort~ de este terraplen hubo un conjunto m~ 

nurnental que invadi6 lo que en su dta fue Iugar de vi 
viendas. 

Asi pue~en Ia 2G mitad del s. I a J.C. todo 

el barrio del ~antuario de Glanurn, tom6 un aspecto 

grandi'oso. La ft.lente qued6 ocu r"ta tras este escenar i o 

en medio de Ia colina• 

Esta torna de conciencia de Ia construcci6n pu

blica y grandiose, a expenses de Ia privada, fue si

milar en toda Provenze y transform6 notoriamente el 

pa i saje urbano. 

Fue entonces cuando se instalaron las termas 

que fuego se arreglaron durante el s. II. Se cons

truyeron casas a lo largo de Ia calle que baj~ d~l 

santuario hacia las "Antisuas" ; . tar.tbien de epoca 

Augusta. Las construeciones que estan al oeste de Ia 

ealle, estan sin fechar. Lo que llar.ta Ia atencion 

en Glanum es lo poco que se transform6 Ia ciudad entre 
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e I s. I y Ill. No hey nuevas construcc i ones, tan s.2, 

lo se arreglan las termas. La ciudad se duerme y el 

sentuerio decae poco a poco. La ciudad que no sobr~ 

vivi6 a las invasiones se va extendiendo hacia el 

otro lado. 

En cuanto a Marsella su dificultad es gran 

de por Ia cantidad de hip6tesis que sobre su evolu

ci6n pesen. La primera aglomeraci6n se constata a 

orillas del Lacydon. 

los primeros habitantes pudieron ser ibe

ros pero s61o hay testimonies de los ligures que 

probablemente se establecieron en la-looa "des Ca~ 

mes", a continueci6n de Ia colina de San lorenzo. 

Durante mucho tiempo se Ia llam6 Roca Barbara. 

Los ligures (pescadores y piratas) debie

ron utilizer Ia ensenada natural del Puerto viejo 

Ia del Oso, Joliette y las playas del sureste de Mar

s•lla como Sormiou y Port-Miou. 

El hipot~tico paso fenicio por ~arsella 

tiene un punto de verosimilitud yes le fisonornie 

del viejo puerto enteremente de corte fenicio, con 

sus prornontorios avanzados y sus islas circundantes. 

Pero los verdaderos creadores del puerto 

de Marsella son los griegos, que se debieron de in~ 
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taler alii sin enfrentamiento por parte de los iigures, 

que se habian establecido en Ia colina "des Carmes" en 

una diminuta aldea. 

Pero Ia fundaci6n de r.tarsella est§ envuel 

ta en Ia mitolog(a y las hip6tesis. 

Oespues de una serie de peripecias un tan 

to mitol6gicas, Nann, rey de los seg6brigos ofreci6 

a Protis, rey de los focens~s, un Iugar no ocupado 

en· Ia costa del Lacydon para fundar su capital, en el 

mismo Iugar en que los griegos habian desembareado. 

Pero Protis y los foeenses buscaban un Iu

gar donde establecerse porque Tartesos habia catdo 

bajo Ia presion de Cartago (a finales del s. VI a. 

J.C.). 

La fundaci6n de J.lassalia, cerca de Ia de

sembocadura de un gran rio, repite Ia de los pues

tos cornerciales de Egipto y del Puente Euxin. El 

R6dano era(como el Guadalquivi~ el Po, el Danubio, 

el Don), Ia desembocadura de las zonas boreales, d'! 

rique::as misteriosas y fabulosas, desde donde afluf.:!n 

·con los esclavos, los metales preciosos, el oro, 

Ia plata, el estano, el cobre y el amber. La fund~ 

ci6n de Marsella en las proximid.:!des del delta del 

R6dano, responde a Ia de Cadiz e lstria en Ia dese~ 



bocadura del Guadalquivir y el Danubio respective

mente con el Po. 

Pero estas condiciones no eran exclusives. 

Habfa en el sur de Galia otro delta, el del Aida 

con un frente tan empl io como el delta de.l Camar -

ga y cuyo rio servia para abastecer el interior de 

Galia y el valle del Garona hesta el mar. Por eso 

esta zona estuvo igual de concurrida que Ia parte 

de Marse II a. 

Pero no fue Marsella Ia 6nica ciudad j6-

nica de Galia. El problema debe plantearse como 

Ia constituci6n de una provincia occidental de 

Grecia cuyo t~stimonio es Mars~lla. 

La arqueologia nos confirma que entre M2 
naco y el Rosell6n hubo rnuchos n6cleos ~omerciales. 

La mayorfa de estos puntos volvieron al 

estado salvaje y no prosperaron econ6micamente. 

Los restos m's antiguos de Marsella nos 

demuestran que el primer asentamiento se efectu6 

en Ia parte alta de Ia ciudad, por el fuerte San 

Juan y Ia Mayor. 

Lo que actualmente es Ia Cannebiere era 
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el lecho del r1o lacydon que desemboca en el mar en 

medio de juncos y canas • El puerto era un pantano 

pedregosa, impropio para construir. Los ligures se

g6brigos pescaban y cazaban alit, por lo que habfan 

construfdo cabanas de barro y paja. El barrio de San 

Vtctor ere un acantiledo escarpedo lleno de pajaros. 

las cafes no eran muy hospitalarias. Por el contra

rio,por Je orilla norte, habia una gran playa dear!?_ 

na (llarnada playa de Arenc, a donde los rnarselleses 

iban a banarse cuando no habia instalaci6n portuaria) 

rodeando al futuro fuerte de San Juan. 

Es alii donde los de Rodas cornenzaron a con~ 

truir Ia ciudad. 

En Ia colina de San lorenzor sobre Ia playa, 

seria donde se comenzericn a construir los monumen-

tos civiles y religiosos de los masaliotas. lo pri

mero que Protis hizo fue instalar las estatuas de 

los dioses que les heb'lan otorgado tan buen viaje. 

El templo de Artemis,en Ia colina de los 

Molinos, enfrente de Ia aglomeraci6n de los b'rba

ros con los que no querian mezclarse. 

La colina "des Carmes",donde estaban las 

cabanas I i gu res, ya hemos di cho que se II amaba Roc a 

Barbara. 



El Templo de Apolo protector de los marine

ros se levantaba frente al ma~ en el otro extremo de 

Ia playa. Estrab6n describe Ia ciudad como un gran 

anfiteatro. 

Marsella, segGn decfa Cesar, en su epoca era 

una ciudad banada por el mar eproximadamente por los 

tres ledos porque el cuarto Ia unia a Ia tierra. 

Los focenses se situaron en Ia orilla norte 

del Lacydon, en Ia colina de San lorenzo. Las casas 

de estilo griego se sit6an elrededor de Ia acropolis 

y de los templos de Artemisa y Apolo. 

En Ia orilla se organiz6 un arsenal mariti

roo, el todo se protegi6 por una muralla. Antes de Ia 

destrucci6n del puerto viejo en 1943 se podia nedio 

sesuir el trazado de Ia fortificaci6n por unas call~ 

juelas pintorescas. La rnuralla bordeaba el mar desde 

el extremo de Ia colina de San lorenzo, iba hacia 

el norte siguiendo Ia orilla hasta el empla:amiento 

· de I a ca II e Fontaine des Vents, desde a 111 se apa r

taba de Ia orilla hacia Ia playa de Lenche, fuego 

por I a ca II e ~1arti ga I es II egaba c:l Lecydon, cuyo bo.!: 

de segufa hacia el oeste1 hacia el extremo de Ia co

lina (fuerte San Juan), rode~~do asi Ia nueva colina. 

En aquella epoca,los griegos se friternaban mu 

cho con sus barcos hacia Ia colina.des Carmes; Is 
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Roca B6rbara,que entonces debfa de estar cerca del 

agua. Cuando se abri6 Ia calle de Ia R6publica se 

encontraron en I a zona dos barcos hundi dos. Proba

blemente en este pantano,que los focenses se prop~ 

sieron secar fue donde establecieron su arsenal. 
' 

Asf pues,habfan creado fuera de casa un 

autentico puerto griego, objeto de curiosidad por 

parte de los lig~res de Ia zona. 

Las i nvesti gaci ones, hechas como consecuen. 

cia de. Ia destrucci6n de los barrios viejos de ce~ 

ca del puerto,muestran netamente el proceso de oc~ 

paci6n. Primitivamente Ia orilla parece que avanz~ 

ba hasta Ia ltnea marcada por Ia actual cota de 4 
m. La playa quedaba dominada por Ia pendiente abru2 

ta de Ia colina de San Lorenzo. 

Los sondeos de norte a sur han sido: calle 

de Ferats, calle de los Tres Soles, calle de Ia Fon. 

taine·Rouviere". El tiltimo sondeo descubri6 un te

rraplen reciente, el 22 un vertedero de Ia epoca b~ 

ja, el primero Ia existencia de un teatro antiguo, 

todavfa mal fechado bajo un vertedero del s. IV y Y 

d. J.C. La ori I Ia tendi6 a desplazarse hacia el es

te cerca de Ia plaza Yivaux donde se ha encontrado 

una ensenada romana. 
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Mas incierta es Ia extensi6n de Ia ciudad 

por el este. La ciudad griega debi6 de llegar hasta 

Ia calle Nigrel, donde en el siglo pasado se encon

traron las estelas griegas. M~s recientemente se ha 

encontrado, en e I tramo mejor conservado de I a ca I I e. 

el acceso a un horno de alfarero del s. VI a •. J.C.y 

Ia base de una muralla que podria ser el co~ienzo 

de una fortificaci6n oriental. 

Cabe pensar que en su momento el taller de 

alfarero qued6 en el limite de Ia aglomeraci6n. 

Varios indicios demuestran que estos limi

tes. se desbordaron. En Ia calle Nigrel se han encon 

trado mosaicos romanos sobre Ia fortificaci6n grie

ga. En cuanto a los muros pueden ser de contenci6n 

de Ia colina o fortificaciones, pero demuestran Ia 

extensi6n de Ia ciudad hacia ef este. 

Plinio el Viejo nos cuenta que el ~edico 

Crinas hizo levantar los muros de su patria (Marse

lla) y otras fortific:ac:iones,lo que nos permite ·Fe

c:harlo en el s. l.a.J.C. 

La situac:i6n de Marsella era comparable a 

Ia del puerto griego-etrusco de Spina, donde las 

manzanas de casas se alineaban segGn un plan de u~ 

banismo hidraGiic:o ligado al canal del Po que era, 

sin duda el de las ciudades lacustres del litoral 
' 
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de Narbona,unidas a tierra por muclles de madera y que 

que nos recuerdan los grandes puentGs de Ia Edad.Media 

del norte do Europa y del barrio Brescon de Venecia. 

~1arsella miraba por una p'.lrtc hacia cl I itorel, dcsde 

Liguria haste Espana, y por otra parte hacia el delta 

del R6dano y el bajo valle dol Durance, para contro 

lar el comercio fluvial y terrcstre del norte. 

Sus domini os despu6s de I a i ntervenci 6n r~ 

mana contra los ligures se reduciran a una franja de 

tierra comprendi da entre I as r.tonte1fias y c I rna r y por 

el oeste contra el R6dono y el Durance en lo llanura 

del delta, permeable a las influencias mediterr~neas 

comq a Ia romanizaci6n. Sus puntos comerciales cran 

los l6gicos como etapos do cabotaje y las fortific~ 

ciones encargadas de protcgcr las vfas de su tr~fi

co sobre Ia costa y en el delto del R6dano. 

Varies colonias masoliotas del litoral I I~ 

van el nombrc mitol6gico y literario de Ueracles pg_ 

9ado al nombre de Ia ciudad inclfoena, nombrc que umt 

ve: holeni:odo no ha clcjado huella en Ia toponimia. 

La I eyendo aparcce tm:lb i en C01:10 un hccho 

marsell,s, ligado a Ia expansi6n del hclenismo y 

muestra Ia osociaci6n del nombre y el culto de llerf!_ 

cles con el nombre de las ciudodcs I igures coloni'::~ 

das por Mo.rsella. 
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Los ssntuarios de Heracles aparecen en pr2_ 

minencias rocosas y dominan los caminos terrestres 

y marttimos en el mundo mediterr6neo. 

En Glanum tiene el car,cter de dios p~treo, 

pero al mismo tiempo dios de las fuentes.Piutarco le 

llam6 dios descubridor de manantiales. Esta fue pr~ 

cisamente Ia ra:~n de Ia construcci6n de Glanum. 

Este mito tuvo poder religioso, polttico y 

econ6mico en el mundo galo y permiti6 abrir regiones 

b'rbaras al mundo hel6nico y a las grandes vfas co

merciales de los Alpes y del valle del R6dano. 

El Gltimo puerto marsell6s hacia el este 

fue Antipolis,junto con Niza que fue Ia colonia m's 

orienta I de I os masa I iotas. 

La situaci6n del puerto, hoy ensenada de 

San Roque, era privilegiada; comunicaba con el mar 

por varios lugares; Ia entrada actual, azotada por 

los vientos antiguamente,estaba cortada por dos is

letas que,junto con el cabo de Antibes,formaban una 

senili isla. 

La ciudadela estaba en Ia parte alta de Ia 

ciudad y bajaba a pico hacia el mar (hoy castillo 

Grima I di). 
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La posici6n geogrfifica de los puestos co

merciales masaliotas, obedece a las mismas condi

ciones geogr6ficas de establecimiento de colonies 

en pafses b6rbaros_definidas por Berard,y que sigui~ 

ron los fenicios en las costas de Sicilia: presencia 

de un islote separado por el mar (Oibia-isla de Giens· 
I 

Bregenson-isla del Castillo; Saint-Trope:,isla de Ia 

Moutte; Antibes-islotes de Ia ensenada de San Roque 

y Fort Carre. 

Otra condici6n fue: un promontorio rocoso, 

· f6ci lr.1ente interceptable por el I ado de Ia tierra, 

como Marsella cu~o promontorio del Fuerte San Juan. 

correspondie~te a Ia Pale6polis, estaba rodeado de 

ague por los tres costados; esta situaci6n se da tam 

bU~n en Bruse y Olbia cuyo puerto est6 hoy cegado, 

pero que antiguamente se extendfa al sur y al este 

de Ia ciudad, la.cual se levantaba sobre un promon

torio de terreno, todavfa visible, al abrigo de los 

vientos. 

El R6dano ejerci6 un gran atractivo en los 

primeros navegantes venidos del este del Mediterr6-

neo. Cerca de las bocas del R6dano los focenses funda 

ron Masse I ia. 

Por sus arluentes y por Ia comunicaci6n con 

el resto de los rfos franceses, el R6dano es una via 
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de acceso cle primer or~en. La situaci6n de los pue~ 

tos fluviales era de una excelente receptividad y 

comunicaci6n entre las vtas terrestres y el rto. La 

situaeion de Ia mayor.ia de ellos existia ya ante-

riormente a Ia llegada de los romanos a Ia 

Ga I ia. 

La orilla este, es decir del Durance era 

Ia que recibta los-caminos terrestres mas frecuen 

tados. Ast se relacionaba con Aries,· ante-puerto 

de Marsella desde el s; VI y los caminos de los AI 

pes. 

El curso 'del R6dano no era como en Ia ac

tualidad. En muchos puntos era complicado ya que se 

ensanchaba y se llenaba de islas lo que dificultaba 

Ia navegaci6n •. EI curso del rio quedaba acompanado 

en el interior por una carretera,' siendo mas impor

tante Ia de Ia orilla izquierda, jalonada por pues

tos intermedios,· como Cavai lion, Carpentras, Vaison, 

Vienne, y los Alpes, por el valle del lsara. 

E I de Ita ofrece un. aspecto pI a no,· di fere!:! 

te de I montanoso de I Estanque de Berre y de N i· za. 

La costa IIana llega hasta los Pirineos. En el in

terior hay una llanura ancha desde el Estanque de 

Serre (regi6n del R6dano) hasta fa cima del trian

gulo formado por Ia uni6n del -R6dano y el Durance. 
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A esta regi6n se Ia 1Jam6 regi6n marsellesa, cuyas 

ciudades ligures entraron rapidamente a formar par

te de Ia dominaci6n marsellesa, (Aries, Agde, Gla

num, Cavailfon, Avin6n). 

Hacia el norte Ia carretera que atravesa

ba el rio Durance hacia Pertuis, quedarfa a partir 

del s. Ill bloqueada porIa fortaleza de Entremont, 

61timo foco de independencia contra Ia expansi6n ma~ 

$aliota. La regi6n no tiene unidad geografica, pero 

es una encrucijada de vfas terrestres, y mar1timas, 

con muchos restos griegos. 

La costa se divid1a en dos secciones bien 

diferenciadas para Ia navegaci6n. El punto diviso

rio era el Cabo de Creus. AI este Ia costa era ro

cosa y ofrecta muchos puertos bien resguardados ha! 

ta M6naco. Del cabo de Creus, desde M6naco y Tirre-

"nia hasta el oeste Ia costa se hace IIana y sin r~ 

cas, y el n6mero de puertos disminuye notoriamente. 

La costa del Languedoc estuvo muy abierta 

al comercio griego aunque no a Ia colonizaci6n, mie~ 

tras que Ia Provenza,,spera y rocosa, qued6 cerrada 

al comercio por Ia piraterfa ligur y no hubo esta

blecimientos griegos. hasta 6poca tardta. 

El delta del Rodano ha cambiado mucho des

de Ia antigUeclad por su superficie y por el perfil 
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de su litoral. Tiene tendencia a desplazarse hacia 

el este de tal manera que en cada uno de sus brazos 

es el m6s oriental el que prevalece y en Ia actua

lidad es el Gran R6dano el que absorbe al Pequeno 

R6dano y alimenta al delta, lo que supone el fin 

del delta ya que s61o tiene hoy en dia una desem

bocadUra: Ia del puerto San luis. 

En 6poca antigua, el mar se extendia des

de los estanques litorales de Narbona haste el pr~ 

montorio del Average, que separa el delta clel Es

tanque de Berre. As1 pues, si Ia costa retrocede en 

Sainte~-Maries; avanza entre el golfo de Beauduc y 

el de Fos, como consecuencia de los aluviones. 

El antiguo delta fue testigo de una gran 

ocupaci6n en ~poca griega, lo que contrasta con 

Ia pobreza arqueol6gica del Crau. La ocupaci6n no 

cristaliz6 en grandes centros, sino en infinidad 

de pequenos puertos comerciales, litorales y flu

viales, talleres de construcci6n naval, torres de 

defense, etc. Esta estructura no cambia con Ia lie 

gada de Ia Edad Media, que tan s61o subtituye ali

mentado por el comercio terrestre y fluvial, con sus 

productos derivados como safaz6n del pescado, ca

lafateado de embarcaciones, construcci6n naval, etc. 
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Asf pues, vemos que dentro del litoral nin-

guna zona tuvo tanto exito como el gran delta, tan. 

to por sus riquezas naturales (Ia principal Ia ex

plotaci6n de Ia sal) como por ser Ia vfa mas usual 

de penetraci6n hacia el mftico norte de Europa. A 

estas circunstancfas se debe Ia fundaci6n y pros

peridad de ~~!~~ que fuego pasare a ser un mercado de 

Marsella. 

Efectivamente,· al encontrarse este poblado 

en medio de Ia marisma de lavalduc, de nivel infe

rior al del mar, ten1a Ia mayor riqueza en sal de 

Ia zona y se complementaba con Marsella, eminente

mente portuaria. 

El' frente del delta,·, J leno de estanques 

abiertos a Ia navegaci6n, estaba se•brado de Ia

gunas por donde tambien desembocaba el rfo, pero 

su numero era continua~ente cambiante. 

Ahora bien Ia misi6n de Ugium no se funda

ba s61o en su econom1a pujante sino que, por su po

sici6n en un promontorio y por su fortificaci6n do

minando eJ pais de Avarage, aseguraba ef camino ha

cia el J itoraJ. 

Por su relaci6n con el estanque de lavalduc 

(vallis de Ugio) es por lo que ha conservado el nom-

155 



bre de Ugium, donde se reconoce el radical uk/ug 

designando una altura como sucede en el nombre 

Ugernum (Beaucaire). 

En este promontorio podrta situarse el 

templo de Artemisa de Efeso que los marselleses 

habrfan elevado a su divinidad poliade. Esta altu 

ra rocosa dominando Ia llanura de Berrey alta mar 

era ideal para asentar el templo de una diosa pro

tectors de Ia navegaci6n. 

La influencia masaliota se ejerci6 en el 

delta desde el s. VI (Aries, Castelet de Fontviei 

lie, Glanum). Ya hemo~ visto como esta parte del 

·1 i tora I ten'ia pendi entes abruptas y era muy roco

so y atormentado. Los puertos que alit se estable 

cieron tuvieron que fortificarse por miedo a los 

b6rbaros que v~nian del norte. 

La helenizaci6n del litoral no significa 

una colonizaci6n ininterrunpida desde los Alpes 

hasta los Pirineos, ni Ia continuaci6n de una co

lonia griega con capital en Marsella y rodeada de 

puestos fortificados. Algunos de estos"puestos 

eran meramente para el intercambio de productos 

y nose relacionaban entre ellos aunque s( con 

el interior por las v1as anteriormente mencio

nadas. 

Los b6rbaros tentan dos puestos en Ia 
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costa: Aegitna ( al este de Antibes) y Portus Lig~ 

rum Oxybiorum, quizas en Fr~jus. 

Ambos sitian Antibes y Niza que pide refue~ 

zos a Roma y a esta guerra se debe I a destrucc i 6n 

de Aegitna en 154 a. J.C. 

Estrab6n opone el interior del pais, bar 

baro, a Ia zona masaliota del bajo valle del R6da

no, zona de colonizaci6n hel~nica. Roma ante esta 

situaci6n deja Niza a Marsella y del resto hace 

los Alpes Maritimos. 

Augusto crea Cimiez para vigilar Ia via 

de los Alpes ~far'itimos y Ia corvierte en su ca~i-

ta I. 

En el delta hab'ia dos fortificaciones que 

pertenecian a Marsella: Rhoe y Agathe yen Ia ccsta, 

al este del R6dano, las que ya hemos mencionado ante 

ri or·mente: Tarento, 0 lb i a, Anti poI is, y N i za todas 

el las para contener a los ligures y a los salios, y 

dominar el mar. A estos hay que afladir una serie de 

pequciios puertos tafl'lbien de apoyo a Marsella, qt•e 

se nombraron con anterioridad. 

A I nCunero de puertos y cle c i udades depen

di entes de Marse II a hay que afladi r a I gunas i sl as 

que llagaban hasta el cabo de Antibes (Hyeres, 
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Stoechades, lerins y el archipielago de Frioul ). 

En. una de las islas Lerins (Sainte Margu~ 

rite) se construy6 Ia fortificaci6n de Vergoanum, 

de una tribu del valle de Verdon. 

De todas las islas tan s61o las Porque

rolles, Levant y Sainte Marguerite pudieron es

ter habitadas permanentemente porque su suelo es 

arable. 

En Ia ultima hay restos romanos y salinas 

alimentadas por canale~ y probablemente Ia indus

tria de I a sa I az6n de I pescado. 

SegGn Plinio entre Marsella y Antibes 

hubo una serie de islas, entre elias Phoenice, 

isla roja, donde habfa industria de purpura que 

en epoca romana se transfiri6 a Toulon. 

Los lagos de Ia regi6n de Narbona se unen 

por medio del Aude con el interior del pa1s, y las 

marismas sal.adas tienen uria fuerte tradici6n grie

ga y romana. El gran numero de acr6polis rocosas 

muestran Ia densidad de ocupaci6n de Ia zona la

custre, en contraste con Ia dispersi6n de Ia pobl~ 

ci6n en Ia regi6n de pastoreo del nGarrigues". 
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La fortificaci6n mas importante, Ia de Mont 

haures al noroeste de Narbona, ocupa una colina roco 

sa de 50 m. por encima de Ia marisma; las pendientes 

de Ia roca estan perforadas por cabanas y en el lado 

sur brotan manant~ales de agua clara y templada, lo 

que explica Ia elecci6n del Iugar. 

En Ia ~poca de Ia Repdblica aumentar~ Ia i~ 

portancia de Narbona; en ~poca carolingia se instal~ 

ra alit una casa muy importante, villa Laurelis, que 

I uego ser~ e I monaster i o de San.. M i <JUe I de Monthau

rls. 

La importacia de esta zona se demuestra por 

Ia helimizaci6n de un Iugar del interior c1esde Ia ep~ 

ca de halstat: £~~!! que dominaba el camino de Aquit~ 

nia hacia el litoral, en Ia confluencia de Cevennes y 

Corbi~res, camino de las minas y los metales preciosos, 

dentro del Macizo Central y Narbona. 

Este punto aparece como un mercado fortifica 

do indfgena, una ciudad terrestre en comunicaci6n con 

el interior y con el mar. Este comercio se mantiene 

hasta e I s. I I de nuestra era. 

La fortificaci6n de Ia desembocadura del rio 

Berre, que desemboca en el Estanque de Serre, apare

ce como una pequena ciudadela protegida con doble mu 

ralla anterior al s. VI, cuidadosamente construida 

con piedras pequenas,· bastante regulares. Es un inte 
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resante ejemplo de fortificaci6n. 

Esta vfa maritima se prolonga hacia el es

te en direcci6n al brazo del R6dano de Saint-Gilles 

y Aigues-Mortes. 

Esta peculiar geograf1a del gran delta ex

PI i ca Ia fundac i 6n de 2 c i udades gr i egas de carac

ter defensivo y ya en el ltmite de lo que se con

siders propiamente Provenza. 

La primera de estas ciudades no se ha iden

tificado, Ia 241 ~~~! con funci6n maritima y terres

tre de lg magnitud, se sitaa en un promontorio de 

115 m. de altitud con otra altura al fondo y entre 

dos golfos, el de Narbona, que llega hasta los Piri 

neos, y el de Massali~tes. Con esta posici6n vigi

laba desde el R6dano hasta Espana. 

La importancia de los puertos con laguna en 

su orilla interior nos viene dada en 'poca romana. 

Uno de los m6s importantes ~!~! (Mansa) ha dejado 

una acropolis dominando eJ antiguo puerto, poste

riormente convertida en capilfa. 

La fisonom1a del delta ha cambiado, las 

tierras arboladas se vivifican con ef agua dulce 

de los brazos del R6dano. El bosque proporciona 

madera para I os barcos. 
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Posteriormente desaparecieron muchos ves

tigios de los brazos del R6dano. 

Se puede seguir Ia vida en esta zona por 

los textos medievales. los puntos principales de 

destino fueron: Aries, Saint-Gilles y Beaucaire. 

La fecha de Ia fundaci6n de Marsella, a 

finales del s. VIII,' marca el t~rmino del movimie~ 

to de colonizaci6n, que cesara definitivamente des 

pues. de Ia fundaci6n de Aleric:a, pero no sucede lo 

mismo.con el comercio que durara todav1a bastante. 

Durante Ia epoca celta no hubo mas divi

si6n territorial que Ia de los pueblos, ciudades 

y cantones. Esta divisi6n corresponde sobre todo 

a Ia parte gala denominada liguria, fuego provi~ 

cia romana y finalmente Provenza; Se llamaban pue

blos a aglomeraciones de habitantes, que tomaban 

su nombre de alguna montana que delimitaba su pose

si6n o al rio que banaba sus tierras o al princi~al 

pueblo de Ia aglomeraci6n. 

Se llamaban ciudades o pagi al territorio 

ocupado por diferentes aglomeraciones; 

Cant6n o naci6n era finalmente Ia reuni6n 

de varios pueblos que formaban una federaci6n para 

Ia defensa comGn. 
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Cada cant6n tenta por capital o cabeza de 

partido al pueblo donde vivtan las families mas no 

tables, los sacerdotes y los jefes de Ia naci6n. 

Fuera ce aqut no habta m6s que aldeas o casas ais

ladas. Tan s61o bajo Ia dominaci6n romana los galo

ligures empezaron a levantar'poblados donde anterio!: 

mente habta bosque o incluso marismas."· Estos nuevos 

asentamientos conservaron el nombre c!el luga_r donde 

se habian constru1do. 

La forma de construir los galos ya Ia hemos 

mencionado alguna vez, era muy poco estable por em

plear materiales como paja,· madera y tierra arci llo 

sa mientras que los romanos empleaban cemento en 

sus construcci ones.' 

Esto explica Ia falta de restos de construcc: 

ciones ga.las .. · 

Algunos pueblos sinti6ndose debiles frente 

a un enemigo muy poderoso,· se unieron en una C:onfe

deraci6n. En tiempos de guerra el jefe tenia autori· 

dad absoluta.· Cada pueblo tenia un representant~ en 

Ia asamblea .. Los jefes supremos eran druidas o jefes 

religiosos y sus decisiones eran inapelables. Adore

ban a Ia divinidad en el bosque y no ofrecian sacri

ficios cruentos.' Cretan en Ia inmortalidad del alma. 

Vivian de Ia naturaleza. Eran belicosos y muy sal-

vajes. 
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La conquista romana de Ia 
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Tal fue el panorama que se encontraron los 

romanos cuando iniciaron su colonizaci6n, fuera de 

Ia costa, generalmente mas sometida a Ia influencia 

de Ia colonizaci6n griega a trave~ de Marsella. 

El urbanismo fue una de las caracteristicas 

esenciales de Ia civilizaci6n romana en galia; fun

daron ciudades y transformaron las ya existentes. 

La fundaci6n de las ciudades romanas sigue 

una tradici6n que les venia primordialmente de los 

griegos, por su experiencia en las ciudades crea

das en Asia por Alejandro y sus sucesores. 

Vitrubio, que vivio a finales del s. I a.J.C. 

que vio el principio de Ia urbanizaci6n gala, des

cribe as1 los criterios a seguir: 

qla primera preocupaci6n del arquitecto debe 

ser elegir un emplazamiento salubre," por encima de 

laa brumas y sin embargo no muy alto, orientar sus 

construcciones debidamente seg6n el clima existente 

y evitar las zonas pantanosas. Tambien hay que con

siderar Ia facilidad de aprovisionamiento:un Iugar 

f6rti I o bien comunicado. Despues de trazar Ia for

tificaci6n, el fundador establecera el plan de Ia 

ciudad cruzando en Angulo recto dos arteries prin

cipales que regulen el resto de las demas vias: 
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el "Cardo" norte-sur y ei•Decumanus•este-oeste. La orien 

taci6n debe ser exacta, es decir que ei''Decumanus''debe 

de recibir Ia direcci6n de Ia sombra proyectada por 

una varilla de gnom6n (cuadrante solar) plantada en el 

suelo, a las 12 horas (solares) del dta de su fundaci6n 

El •cardo•viene dado por Ia perpendicular de esta ltnea~ 

Las ca II es trazadas pa.ua I ef amente a estas dos 

vtas principales dibujan un damero, limitando las man 

zanas de casas. 

Cada una de estas parcelas se numera con re

laci6n ai"Cardo"y al "Decumanus: El plano castral se 

grababa sobre un bronce con los nombres de los propie

tarios de cada parcela y podia repetirse en marmof pa

ra ponerse en un Iugar importante de Ia ciudad. Por 

eso se conservan numerosos fragmentos del castro de 

Orange. 

Desde el dia de su nacimiento Ia ciudad re

cib1a su configuraci6n definitive. 

Esta geometria tiene un origen religioso. 

La ciudad tenia que estar ordenada segun los puntos 

cardinales,para que Ia morada de los hombre siguiera 

el mismo 9squema que traza en el cielo el camino del 

sol. Siguiendo en Ia tierra el plan divino del cielo, 

Ia ciudad resultaba agradable a los dioses. La impor

tancia de Ia orientaci6n en Ia religi6n romana es fun

damental: Ia orientaci6n de los templos para los augu-
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rios, los puntos cardinales. Los campamentos milita

res se construyeron tan rigurosamente que no se pue

de precisar de que epoca datan. Tambien tenia que t! 

ner en cuenta el arquitecto Ia t~pografia del terreno 

ya que las condiciones naturales no pueden doblegar-

se. 

Para los griegos los vientos que penetraban 

en las calles saneaban y secaban el terreno. Los ro

manos por e.l contrario hacian que chocaran con las 

esqui~as de las manzanas de las casas para destruirlos. 

Adem6s las calles principales siguen en cier 

to modo Ia circulaci6n dominante en Ia regi6n con

tinuando las grandes v1as de comunicaci6n: En Nar

bona el este es Ia direcc:;i6n de los Alpes hacia Ro

ma. Por aht flegan las 6rdenes imperiales, los ma

gistrados los comerciantes y los viajeros de ltal ia. 

La direcci6n norte-sur es Ia de Ia gran arteria flu

vial: el R6dano,aunque no siempre se sigui6 Ia di

recci6n que mejor eonven1a a las comunicaciones de 

Ia ciudad.· 

Cuando las comuni.caciones tienen una orienta 

ci6n muy mala se recomienda alejar un poco Ia ciu

dad del punto de confluencia de las carreteras, y 

que el interior tenga su propia ordenaci6n. 

En el centro de Ia ciudad, generalmente en 

uno de los angulos que forma el cruce de las dos ar-
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terias principales, esta "EI Foro": gran plaza de 

reuni6n ciudadana, espacio cerrado con una entra-

da monumental, rodeado de p6rticos y alrededor del 

cual se agrupan los edificios p6blicos. El foro tie

ne que ser proporciona1a Ia ciudad. Separado de las 

grandes v1as para que no interfieran con Ia circu

laci6n. Bajo los p6rticos est~n las tiendas y los 

comercios de lujo. En cada barrio hay una plaza PQ 
blica y un mercado. Cuando Ia ciudad esta cerca 

del agua (r1o o mar), se construye un segundo foro 

cerca del puerto, dedicado primordialmente al co

~ercio, ya que el otro ~e dedica a Ia pol1tica. 

En el plano de Ia ciudad, como en cada 

monumento, se cuida Ia armonla y Ia comodidad. Los 

templos tienen un Iugar seRalado. Los de los dio

ses protectores de Ia ciudad ast como el Capito-

lio de J6piter, Juno, Minerva, se elevaran en un 

Iugar culminante, desde donde los dioses puedan 

ver Ia mayorta de Ia fortaleza y de Ia ciudad. Mer

curio tendra su santuario en el foro o en el mer

cado: Apolo y Baco, cerca del teatro, Hercules, en 

las ciudades que no tienen ni gimnasio ni anfitea

tro, cerca del circo, Marte fuera de Ia ciudad , cer 

ca del campo de entrenamiento. 

los viejos auspicios mandan colocar igual

mente fuera de los muros, el santuario de Venus que 

tendra su Iugar cerca del puerto; Vulcano y su compaR~ 
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ra Ceres tambien estarin fuera. 

Despues de hablar de Ia ordenaci6n, Vitru

bio nos habla de Ia disposici6n, que consiste en el 

perfecto ajuste de las construcciones al terreno. 

No se puede uno imaginar una ley inmuta-

ble ni construcciones de ciudades en serie. En el 

arte antiguo, Ia tradici6n, que siempre se respeta, 

no supone nunca una repetici6n mon6tona. El trabajo 

del arquitecto consiste precisamente en dar vida en 

cada caso a Ia nueva obra mediante Ia aplicaci6n al 

terreno y Ia originalidad del detalle. La construc

ci6n de una ciudad, como cualquier obra de arte, mues 

tra Ia existencia de un canon pero con novedades en 

cada caso. Efectivamente cada ciudad de Ia Galia ro-

mana tiene su caracter propio. 

La ciudad galo-romana es un organismo re

gular, formado un todo homogeneo, construfdo seg6n 

Ia geomeerfa y las reglas establecidas. Este princ! 

pio tendrfa plena validez si todas las ciudades se 

establecieran en un Iugar virgen sin ning6n condici~ 

nante que obligara a seguir unas lineas determinadas, 

pero Ia mayorfa de las ciudades romanas en Galia se 

construyeron en lugares que ya estaban habitados. 

La aplicaci6n integral de este urbanismo 

se efectuaba sin dificultad en las colonies romanas. 
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El establecimiento de una colonia era el resultado 

de un acto pCiblico de autoridad. Se designaba un 

fundador, que escogfa el terreno, tomaba posesi6n 

del suelo, trazaba el plan de Ia ciudad, parcelaba 

las manzanas urbanas y los campos de los alrededo

res. La colonizaci6n era una cosa brutal que supo

nia el desalojo y Ia erradicaci6n en muchos casos 

de los indigenes. Augusto en el testamento se va

nagloria como de un merito especial, y en cualquier 

caso como de una innovaci6n generos•, de haber com

prado por primers vez a los indfgenas unos terre

nos que fuego entregarfa a sus colongs. 

La colonia romana no podia, sin embargo, 

hacer el vacfo a su afrededor; necesitaba indige

nes. Antes del establecimiento de Ia colonia, Be 

ziers era una estaci6n importante de Ia vfa Domi

ciana. Narbona y Aries eran desde hacfa mucho tiem 

po puertos activos. En una inscripci6n de Narbona 

se menciona al lado de los wcoloni a los incolae", 

que no pueden ser otros que los indfgenas, que al 

parecer estaban estrechamente asociados.con los 

colonos. No tene•os ningOn resto de ciudad paral! 

Ia donde hubiera habido ~na separaci6n entre colo

nos, por un lado, e indigenes, por otro, como suc! 

de en Espana en Ia colonia Marsellesa de Ampurias. 

Por lo tanto, es posible pensar que desde un prin

cipio hubo una gran fusi6n entre los dos estamen

tos en cuesti6n. 
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AI comienzo, una colonie se componta de 

6.000 colonos, por lo tanto eran pequeRas fortale

zas. Su perimetro era mucho menor que el de las 

colonies latinas o el de las ciudades indigenes. 

A continueci6n se ve c6mo ciudedes como Aries em

piezan a ensanchar con barrios mucho menos regul~ 

res construidos fuera de las ciudades. 

las colonies latinas son menos numerosas 

en Galia que las colonias de ciudadaAos ·romanos. 

los lugares elegidos por los romanos pa-

ra construir sus ciudades son muy variados: una 

llanura, como~!!!, en el fondo de una cuenca en Ia 

confluencia del Colostre y el Auveste. Para llegar 

alit hay que bajar a Ia meseta de Valensone. La 

ciudad se domina desde todos los puntos. ~!!~~~~~ 

tambi~n en ,·ma llanura, en una terraza del rie Du

rance. AI sur se abre el camino hacia Provenza. 

Otras veces Ia ciudad alcanza una gran 

altitud: Cimiez en una meseta jur&sica, recubierta 

por los aluviones desde el delta pliocenico del Var. 

El Iugar esta pues aislado, protegido de las creci

das del Paillon, pero mal defendido por ser muy vas 

to. Tambien queda un poco aislado Frejus. 

y~~~~, s61o defendida al aorte por el ba

rranco de Malvan. 
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El conjunto de estas ciudades qued6 poco 

defendido, pero sf muy al abrigo de torrentes y ri

b'eras. 

~rles en un penasco entre el pantano y el 

R6dano. La excepci6n es Riez en Ia confluencia de 

dos r1os y Disne cuya ciudad antigua est' sobre•No

tre-Oame du Bourg: Iugar h~medo y atravesado por el 

Mardari c, 

Pero el conjunto de las ciudades mediava

les provenzales huye de los r1os de lecho incierto 

y crecidas frecuentes. 

En general .el Iugar elegido por los griegos 

y romanos se conserve por Ia importancia de Ia co

lonizaci6n y por ser una etapa calculada para una 

jornada de camino. 

Ast Sisteron era un Iugar obligado de pa-

so porque el rfo se estrechaba contra Ia montana 

cerca de Ia confluencia del Durance y el Buech. Cas

tellane en el puente sobre el Verdon, Frejus antes o 

despuea de atravesar el Esterel. 

Entre Ia epoca romana y Ia Edad Media el 

sistema de viajar no evolu~ion6 como para modifi

car las etapas de un camino. 
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las ciudades rQmanas en Galia son numerosi

sfmas, pero en muchas de elias el paso del tiempo y 

las sucesivas ocupaciones han borrado el plano de Ia 

ciudad; otras no se conocen por estar insuficiente

mente estudiadas. La historia romana de estas ciuda

des ocupa cinco siglos, durante los cuales se trans

forman continuamente. 

Augusto prevee todo a lo grande, pero como 

todo no se puede construir al mismo tiempo, quedan 

enigmas respecto a muchas cosas y fechas. 

Aries desborda Ia muralla. Nimes, Vienne y 

Autum no cubren el espacio que se les concedi6. 

En Ia periferia quedan terrenos que no se 

ocuparon o que fueron jardines de Ia aristocracia, 

parques, huertas o campo. 

La ~poca m's importante del urba~ismo gala

romano es Ia del Alto Imperio. Ya en Ia segunda mitad 

del s. Ill con las invasiones,· las ciudades decrecen 

en importancia. Este pertodo es el de Ia arquitectu

ra monumental. las ciudades casi completamente y el' 

centro sobre todo, son un monumento, edificado menos 

para el servicio p6blico que para Ia gloria de Roma, 

de su poder y de su riqueza imperial; monumento de 

orgullo y de admirable confianza en el futuro, que 

impact6 a Ia imaginaci6n gala y contribuy6 de una 
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manera definitiva a Ia asimilacion del pais. 

El ejemplo de esta arquitectura urbana se 

impuso para todas las construciones del pais como 

un modelo a seguir. 

La arquitectura urbana fue quizas el ele

mento primordial y m~s caracter1stico de Ia civil i 

zacion romana en Galia. 

La mayor1a de las ciudades provenzales son 

an~iguas ciudades romanas. Para su estudio se siguen 

dos metodos principalmente: 

Estudio de las ruinas de Ia ciudad antigua 
Pianos modernos y textos medievales. 

Tambien se tropieza con que existe una gran 
. . 

confusi6n entre "village", "ville" y "Bourg". Aqui 

se trata de toda Ia aglomeraci6n importante comer

cia! y admini~trativamente hablando. 

Oe Aries s61o se conservan documentos de 

los monumentos pGblico~; 

Cimiez es Ia Gnica ciudad que puede dar pis-
. . 

tas para Ia reconstruccci6n de las ciudades romanas 
. . . 

aunque no se ha estudiado aOn a fondo. 
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Los cuadros administrativos romanos queda

ron mas marcados en Ia Provenza medieval que en el 

resto de Gal ia. 

Cualquier tipo de aglomeraci6n, tanto grie

ga como de colonizaci6n romana, sufre una inexorable 

evoluci6n a partir del s. I (a. yd. de J.C.) Pero 

Ia documentaci6n a este respecto es muy pobre. 

El ejemplo mAs claro a este respecto es 

Vintimille aunque no lo tratar~ porno pertenecer 

a Provenza y no poderse asegurar que Ia :evoluci6n 

de esta ciudad sea paralela a Ia de Ia regi6n que nos 

ocupa. 

Las primeras construcciones romanas se si

tGan al pie de Ia colina Collasgarbe a orillas del 

mar; construcciones ligeras guardando cierta regu

laridad. Se sitGan entre 180 y 150 ( a. J.C.). 

Con Ia Republica se remplazan estas vivien

das {quizas enterradas por una tormenta de aire) por 

otras mas estables y ordenadas segGn un plano octa

gonal, con cardo y decuna•us, 

A continuaci6n este municipio recibi6 un 

recinto poco extendido: 170 m. de norte a sur y 200 

de este a oeste. Las mural las posterior~s al s. I I 

pueden situarse entre 80 y 50 antes de nuestra era. 
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Para entonCe$ el recinto es bastante regular(las 

irregularidades pueden deberse a Ia aglomeraci6n 

republicana) y Ia muralla rodea a una ciudad de 

plano ortogonal atravehada de este a oeste por Ia 

ruta de EspaRa a ltalia. Lo que nose sabe es c6mo 

se extendi6 Ia vivienda y Ia superficie de Ia ciu

dad; tan s61o sabemos que Ia ciudad se trasform6 

y que las construcciones se superpusieron. 

Pero estos ortgenes tan claros no los en

contramos en las ciudades provenzales, ni en Ci

miez ni en Aix; sin embargo, Ia primers debi6 crea~ 

se desp6es del 154, cuando las tropas romanas lle

garon al Var y antes del 14 en el s. I se convier

te en cabeza de partido del gobierno militar de los 

Alpes Marttimos. 

Aix se fund6 en 122 por el proconsul C. 

Sextius Calvinus, recibi6 el "Juslatii" desp6es 

de Ia victoria de Mario sobre los teutones y se 

convirti6 en colonia latina bajo Augusto. 

La primera forma que tuvo fue Ia de caste

llum, forma que para los romanos no era exclusive

mente una construcci6n militar sino que ten1a una 

vida civil y podfa cobijar a los ind1genas y a los 

colonos tanto romanos como Iatinos, lo que supone 

ser una verdadera colonia sin el t1tulo. 

175 



Era tambien el c~ntro de reuni6n de los habi

tantes de los pueblo vecinos. Tenia una circunscrip

ci6n determinada, donde se celebraban ceremonies, se 

hactan reuniones bajo Ia presidencia del magistrado 

local, pero no era una ciudad ya que dependia juri

dicamente de Ia ciudad vecina. 

Aix tenia, por otra parte, aguas termales, lo 

que influy6 grandemente en su desarrollo. 

Si tard6 tanto en tener categoria de colonia 

fue por su cercania con Marsella (aliada de Roma), ya 

que Ia distancia entre ambas no era lo suficientemen

te grande como para fundar otra colonia.' 

Cuando Roma y Marsella se necesitan entonces 

es cuando empiezan a proliferar las colonies en Pro

venza, (epoca de Julio Cesar). 

En esta epoca Aix pasa a ser colonia latina 

y en el s. I colonia romans. 

El territorio perteneciente a los salios que

d6 dividido por Ia administraci6n romana en dos cen

tros de interes: uno fluvial y maritimo y otro conti

nental Aix, separad~ el uno del otro por el casi desie~ 

to del Crau y ocupado por dos grupos de poblaci6n dife

rentes. 
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Aix romana. Pano de F. Benoit y Ambard 
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Estos territorios los romanos no los toma

ron directamente de los salios sino de los marsel I~ 

ses a los que se los hab1an otorgado antaRo, y que 

~o hab1an hecho una ocupaci6n efectiva sino comercial 

solamente. El papel que deber1a desempenar Aix (se

parada del {Jlar por Aries y FrE;jus,· lejos del R6dano 

y a orillas de un rio no navegable, el Durance) se

r1a el de su posici6n en Ia carretera entre ltal ia 

y Espana, pasando por Aries. Por ser el unico punto 

in1portante entre Aries y Ia frontera itaJiana, Aix 

no serfa un punto de intercambios activo,' sino una 

fortaleza y un centro de romanizaci6n. 

Aix no tiene restos romanos en pie, tan s6-

lo un muro de Ia catedral (a Ia derecha de Ia pue•·

ta principal) y otro en Ia plaza del Arzobispo. 

La falta de restos de Aix se debe al hecho 

de haber sido una capital desde Ia Edad Media hasta 

los tiempos modernos. Los Gltimos restos romanos 

(las torres de entrada a Ia ciudad que se encontra

ba n dentro de I anti guo pa I ac io de I os con des de f> ro

venza) se destruyeron a ~inales del s. XVIII. 

En cuanto a I muro que esHi en I a fachada,· a 

I a derecha de I a puerta de I a catedra I, esta tan arre

glado que ya no se puede decir, que es lo quo queda 

de I muro romano. 
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10 Ya en 1856 Caumont expresaba su deseo de 

que se levantara un plano con los monumentos anti 

guos de Ia ciudad. Este deseo nose ha realizado 

aun. Pero esto es lo que hay que hacer antes de irr 

tentar delimitar Ia ciudad misma. Entonces, aunque 

ningun autor antiguo haga alusi6n a las muraflas 

de Aix, y aunque no se haya encontrado aun ningun 

rragmento, puede que se logren encontrar las gran

des ltneas de Ia muralla que sin ning!in genero de 

dudas rode6 a Ia ciudad de Aix. 

Es posible que los trabajos de saneamiento 

de Ia ciudad y las direrentes obras de inrraestruc

tura iluminen un poco Ia cuesti6n. 

Desde el s. XVII todos los eruditos que 

se han preocupado de Ia ciudad de Aix coinciden 

en reconocer que Ia ciudad medieval sc componia de 

tres aglomeraciones distintas y separadas: el bourg 

Saint-Sauveur, territorio del arzobispo, donde se 

encuentra hoy Ia cateda .. al,· el arzobispado y Ia anti 

gua universidad: tiene alrededor de 400 m. de norte 

a sur por 300 de este a oeste. Deb i 6 de ser e I cas

ti flo primitive; AI sur Ia ciudad condal, separada 

del barrio episcopal por una calle recta que discu

rria entre las paredes de dos fortificaciones: Ia 

ca II e de San Lorenzo,' hoy Pau I Bert. La c i udacf conda I 

llegaba hasta el palacio condal y sus dos torres, Ia 
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Plano del Bourg Saint-Sauveur. 
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torre del Tesoro y Ia de Ia Albardilla. Despues el 

Iugar del palacio se emple6 para corte de justicia. 

Dominaba por el sur Ia entrada de Ia ciudad. las t2 

rres se destruyeron entre 1778 y 1786,· a I m i smo tie!!!, 

po que un tercer edificio, Ia torre del Mausoleo," 

igualmente incorporada al palacio de los condes y a 

Ia que se le daba el mismo nombre "torre del Reloj'' 

que a Ia que se levanta todavia a Ia entrada del 

bourg Saint-Sauveur. El barrio condal media alred~ 

dor de 400 m. por 350 de este a oeste. 

las dos torres del palacio indicaban Ia 

entrada en Ia colonia romana porIa Via Aureliana 

que venia de ltalia. A 9 m. al sur de Ia torre del 

Tesoro estaba Ia primera tumba monumental que bor

deaba Ia carretera cuyo primer miliar se encontr6 

a 1.500 m. de alit en d~recci6n sur, cerca de Ia 

iglesia de Sen Pedro. Esta tumba era un mausoleo 

donde se han encontrado restos del 161-169." En el 

palacio se encontr6 una inscripci6n funeraria que 

pertenec1a sin duda al mausoleo y que aunq.ue no 

tiene fecha, debe de pertenecer a mediados del s. II 

de nuestra era, probablemente al reinado de Lucius 

Verus entre el 161 y el 169. 

Un tercer barrio, al oeste, y al norte de 

los dos anteriores, es el que se llam6 "·Ja ciudad 

de I as Torres (Vi I I e des Tours)", vasto terre no de 

jardines y de conventos que se prolonga hacia el 
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oeste y alcanza a 800 m. del Saint-Sauveur, Ia an

tigua Iglesia de Notre-Dame de Ia Seds, probablemen

te Ia catedral primitiva. Entre el barrio del Sain

·Sauveur y Ia ciudad de las torres se encontraban las 

termas de Sextius, en el mismo Iugar en que 

posteriormente se levantaron otras. 

iCuiles de estos barrios formaron Ia ciudad 

latina?. En Ia historia de Ia ciudad se distinguen 

varies etapas. La primers fundaci6n romana fue sen

cillamente una fortaleza constru1da en el 122 a. 

J.C. por una pequeRa guarnici6n del consul Sextius 

Calvinius, despues de Ia victoria sobre los salios 

y Ia tome de Ia ciudad fuerte de Entremont, situa

da sobre una altura, a tres kilometros al suroeste 

de Aix. (Este Iugar continuamente en estudio no de

ja de proporcionar restos del habitante ind1gena). 

Posteriormente, despu~s de Ia tome de Mar

sella, en el 49 a. J.~., C~sar hizo de Ia ciudad, 

que habfa crecido a Ia sombra de las termas, una ca

pital y reparti6 los antiguos territorios de Marse-· 

lla entre Aries y Aix. 

AI ser colonia latina tuvo que estar com

puesta en su mayor parte por indigenes; no habia 

recibido ni veteranos, ni colonos civiles italia

nos y se compon1a de cierto n6mero de ciudadanos 
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romanos que pertenecfan a Ia tribu "Voltia", Ia de 

las fundaciones augustas en Ia Narbonense. 

Con Ia reorganizaci6n administrative de Oio

cfeciano, a finales del s. Ill Aix pas6 a ser Ia ca

pital de Ia Narborense Segunda. 

As1 pues se pueden distinguir tres etapas: 

1!! Ia fortafeza y af lado de esta," el establecimien 

to termal qut! siempre fue un punto de atraeci6n," con 

Ia vivienda de los indfgenas romanizados y sobre to

do,· de los trafieantes ita I ianos; 2!1 Ia colonia au

gusta y J!l Ia capital del 8ajo Imperio;:-

Oespues de hab~~ buscado el emplazamiento 

del Iugar fortificado primitivo en las alturas que 

rodean a Aix, los eruditos lo han localizado en el 

bourg Saint-Saveur, al cual han llamado Castellum. 

Se ha llegado a esta conclusi6n no por haber encon

trado pruebas, sino por Ia topograffa del terreno, 

por su proximidad a Ia enerucijada de las carrete

ras que allf se cruzan y porIa cercan'ta a las aguns 

calientes; todo esto le hace el Iugar m6s id6neo pa

ra instalar un campamento romano; 

Cuando Augusto hace de Aquae Sextiae una 

colonia, Ia guarnici6n hac1a mucho tiempo ya que se 
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habia retirado y Ia fortaleza habia quedado a merced 

de Ia poblaci6n civil. El ·barrio del Saint-Sauveur 

pudo ser durante mucho tiempo el coraz6n de Ia colo

nia. 

Como casi ttidas las colonias de esta 6poca 

Aix debi6 de tener una muralla. Tan s61o se conoce 

el trazado de las murallas que subsistieron hasta el 

siglo XVIII.- AI observer Ia recta de 500 m. que tra

zan las calles del Seminario y Matheron, que bordea

ban Ia muralla medieval, se puede pensar que esta 

muralla,a su vez,· descansaria en los cimientos de Ia 

muralla romana. Estas paredes son pues mas romanas 

q•Je medievales. Por los lados norte-sur y oeste Ia 

muralla de Ia Edad Media ofrece formas irregulares 

que ya no parecen responder a I tr•azado romano. E I 

Castellun (bourg Saint-Sauveur) y Ia ciudad condal 

reunidas, forman un cuadrilatero irregular,· muy alar, 

gado en direcci6n norte-sur 650 a 700 m. y muy es

trecho en direcci6n este-oeste: 15C a 200 m. lo que 

da una superficie de elrededot· de 14 hectareas. 

Estas dimensiones parecen red~cidas para 

una colonia que fue una ciudad importantc bajo el 

Alto Imperio. Fr6jus mide 40 ha. y Aries 35 ha.Es 

tas colonias son romanas, las colonies latinas son 

mucho mayores. Nfmes tiene un perimetro de 6 Km; 
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que engloba 220 ha. lo mismo sucede con Vienne; y Autun 

tiene el mismo tamano y es una ciudad indigena. 

Aix se parece mas a las ciudades pequenas 

de finales del IIII(S.ns 25 ha. Paris 10 ha.). 

En estas dimensiones, dadas por M. Clerc, se 

excluye· "Ia ciudad de las torres• que no se conside

rs mas que como un barrio suburbano de Ia ciudad. 

18 M.J. Pourrieres incluye el barrio termal 

y el conjunto de "Ia ciudad de las torres" en el recin

to co I on i a I • 

AI oeste de"la ciudad de las torres unos son

deos de 1953 sacaron a Ia superficie unos 100 m. de 

una muralla que ser1a Ia direcci6n norte sur. Por su 

construcc16n parece del siglo I y marca el ltmite oe~ 

te de Ia colonia. 

Unas obraa realizadas al oes~e de "Ia ciudad 

de las torres" mostraron que a partir de Ia rotonda de 

los franciscanos (Rotende des Minimes), habta un des

nivel en el terreno, menor hoy que en Ia antigiledad. 

Este terreno, pantanoso, al sur de Notre-Dame de Ia 

Seds, se llam6 en Ia Edad Media el Prado del Arzobis

po; est6 mas bajo que Ia carretera de Aries, que en 

este punto habta salido ya de Ia· mural Ia y estaba bo~ 

1 3 deada de tumbas." Por eso M. Cl ere n i ega que e I trozo 
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de muro encontrado al norte de Ia calle Irma Moreau 

pertenezca a Ia antigua muralla yen el plano fig~ 

ra como cementerio. 

Para salvar esta depresi6n Ia muralla debi6 

de desviarse y pasar entre el muro norte-sur de los 

jardines de Notre-Dame y el muro este-oeste de Ia c~ 

lie Irma Moreau. Aqut hay fragmentos de Ia muralla oe~ 

te y sur que rodeaba "Ia ciudad de las torres". Conti

nuando en ltnea recta en una longitud de 900 m., este 

muro sur alcan%aria Ia torre del Tesoro en Ia entra-

da de Ia ciudad. 

AI norte de"la ciudad de las torres", cerca 

del fragmento de muro encontrado en el mercado de 

ganado, Ia direcci6n de Ia muralla parece seguir Ia 

direcci6n hacia el o&ste a lo largo de Ia fachada 

del hospital de Santiago, fuego por el camino Caleu 

dal hasta el punto en que se unirfa con el muro sur

norte de los jardines de Notre-Dame de Ia Seds. 

Asi quedar1 a I i m i tada "I a c i udad de I as to

rres" por su muralla, que mediria al norte 800 m.; al 

sur 900 m.; al ~ste 650 m. aproximadamente; total 

40 ha. 

Despues de los ultimos descubcimientos pare

ce ser que hay que ensanchar un poco el trazado por 

el lado del este. Por el contrario cabria suponer, 

respecto a Ia muralla de Ia colonia, un ~ngulo recto 
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Y una muralla rectil1nea en el importante nudo de c~ 

rreteras de Ia plaza Bellegarde. La direcci6n serfa 

Ia de Ia calle Mignet de Ia ac~ualidad. Efectivameu 

te entre esta ltnea y Ia muralla medieval se han eu 

contrado recientemente restos de viviendas. Todo e§ 

te barrio parece haber sido habitado de una forma 

densa y una muralla a lo largo de Ia calle Mignet s~ 

r1a paralela a largo ~ragmento de muro del oeste, 

cerca de Notre-Dame de Ia Seds. 

Para alcanzar el trozo de muro norte-sur 

que bordeaba antiguamente el mercado de ganado, h~ 

br~aed,uettorcer~ ... desde Ia plaza Bellegarde hacia el 

oeste, lo que queda justificado, entre los antiguos 

caminos de Pertuis y de Puyricard (hacia Entremont) 

por Ia elevaci6n en falso de Ia colina de Saint-Eutr2 

pe. La muralla de toda Ia colina debt~ de medir un 

perfmetro de 900 m. al sur, 700 m. al norte, 300 m. 

al oeste y 800 m. al este: aproximadamente 2 Km. de 

superficie, una 42 ha. 

Esta es Ia ciudad a Ia que rodean las necr.2 

polis. La del camino de ltalia comienza inmediatameu 

te despues de Ia salida de las dos torres, con el Ma~ 

soleo. Hay otra en el angulo que entra al sur de No

tre-Dame de Ia Seds y al Oeste, a lo largo de Ia carr~ 

tera de ArIes. 

AI norte se han encontrado tumbas cerca de 

Ia capilla del hospi~l de Santiago yen el camino 
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de Puyricard. No hay ni.nguna ni en el interior de '~a 

ciudad de las torres" ni al este, entre Ia muralla me

dieval y Ia calle Mignet. 

Pero ~como se explicaria el trazado rectili

neo de Ia muralla medieval que esta al este de Ia ci~ 

lA dad condal y del barrio du Saint-Sauveur? M. Clerc s~ 

ponia que efectivamente reposaba sobre el trazado de 

una muralla romana, pero Ia muralla reducida de fin~ 

les del siglo Ill o principios de IV. Como todas las 

ciudades galo-romanas de Ia epoca, Aquae Sextiae debio 

de preocuparse en ese momento de su defensa y de dar a 

sus murallas un perimetro en rela;ion con el numero 

de sus defensores. Y fue esta muralla de proporciones 

mas reducidas Ia que perduro en Ia Edad Media. 

A Ia pequena ciudad fortificada "castellum" 

de Calvinius sucedio Ia colina que englobaba los 

tres barrios, fuego se lleg6 a Ia reduccion con el 

bajo imperio. Cada uno de estos perioqos se encuen

tra senalado en Ia extension o reduccion de las mu

ra I J as. 

AI igual que las necropolis exteriores deli

mitan Ia ciudad antigua, los caminos que llegan a ella 

pueden orientarnos sobre su economia interna. La prin

cipal via era Ia "v1a Aureliana" que venia de ltalia 

y que, como ya vimos, penetraba en Ia ciudad por entre 
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I as dos torres "de I a A lbardi II a" y "de I Tesoro". L1 ~ 

gaba en linea recta, en direcci6n noroeste, marcan-

do Gnicamente una ligera desviaci6n hacia Ia izquie~ 

da, 150 m. antes de Ia puerta de entrada. La con

tinuaci6n de esta desviaci6n atravesaba de una forma 

obi tcua Ia ciudad condal. Desde Ia entrada del bourg 

Saint-Sauveur va a Ia calle Gaston Saporta. En cuan-

to al adoquinado estaba compuesto por t~es losas co

locadas a lo largo con un total de 18 pies, una s61o 

por cada lado hacfa de acera con un ancho de 1,50. La 

losa del medio, m6s larga, cubr1a un acueducto, que co~ 

tinuaba bajo el ''gran camino; sin duda, el desague cen

tral del barrio. 

Hacia el norte, este•gran caminoNbordeaba 

el lado occidental del antiguo mercado de ganado, 

fuego ya fuera de Ia muralla, Ia fachada este del 

hospital de Santiago, y continuaba siempre en Ia mi~ 

ma direcci6n, por el camino Puy-Ricard que conducfa a 

Ia ciudad fortificada de Entremont. Es muy verosimil 

reconocer en este camino el cardo de Ia colonia que no 

es rectilineo m6s que a partir del bourg-Saint-Sauveur 

y que aunque ocupara el centro de Ia ciudad de Ia Edad 

Media, se encuentra muy al este de "Ia ciudad de las 

tor res~ 

Otra rama de Ia via Aureliana rodeaba Ia ciu

dad a 250m. de alii porIa calle Mignet, llegando a 

Ia plaza Bellegarde; hay pues una confluencia de cami-
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nos importante y, sin du'da hubo una puerta en Ia mu

ralla antes de Ia desviaci6n hacia el mercado del 

ganado. 

Asi pues, el decumano partiria de Ia colo

nia, aunque, entre Ia plaza y Ia muralla medieval, Ia 

marana de calles no permite reconocer su direcci6n. P~ 

ro en el bourg du Saint-Sauveur est6 el 6nico vestigio 

de una construccion antigua, el muro Saint-Sauveur. 

En el cardo sirve de fachada a Ia catedral hasta Ia 

altura de las ventanas. Este muro en Ia plaza del 

Arzobispo tuerce en 6ngulo recto, es el 6ngulo de 

un monumento importante en el cruce de dos vfas im

portantes. La que corta aqui al cardo contin6a en 

If nea recta por I a ca I I e de_l Buen Pastor, hac i a I as 

termas de Sextius. Debe de ser el decamanus. 

Algo m6s lejos hacia el oeste, y a traves de 

"Ia ciudad de las torres" esta via se prolonga, con 

una ligera desviaci6n hacia el sur, por Ia calle Ce

llony (antiguamente calle "des Bourras~) hacia Ia ro

tonda de los Franciscanos, hasta el 6ngulo entrante 

de Ia muralla que se supone al sur de Notr-Dame de 

Ia Seds. De allf part'a Ia carretera de Aries, mar

cada por su necropolis. Se puede reconocer Ia conti

nuaci6n del decumano que hemos visto en el Saint

Sauveur. 

A 250 m. al norte de esta via habia una par~ 

lela, "La Traverse de Ia Molle" que llegaba a Sarit~ 
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Cru•· y al convento de los franciscanos, cerca del 

que debta de encontrarse el anfiteatro. Ser1a un de

cumano secundario. Todos los caminos norte-sur de 

"Ia ciudad de las torres" son practicamente perpendi

culares a estos dos grandes caminos este oeste. No se 

puede precisar el Iugar en que se encontraba el Foro. 

Normalmente deb1a encontrarse em las cercanfas del 

cruce de dos vfas cardinal y decumana. No se encuen~ 

tran restos en el bourg St. Sauveur; m6s bien podrfa 

localizarse ·en el cruce entre el Bourg y Ia ciudad 

Condal, en Ia plaza de las Hierbas, cerca del ayunta

miento actual (nombre muy antiguo) habfa un mercado en 

el siglo XII y una iglesia que se llamaba de Nuestra 

Senora del Foro, citada en las aetas de 1175 y 1786, 

aunque el emplazamiento es incierto. 

M. Clerc dice que el bourg St. Sauveur o cas

tellum represents el fort1n primitivo. Debto de ser 

un campo militar probablemente de 300m. por 200m. 

delimitado regularmente por el cardo y el decumano 

que a6n se puede seguir, cortandose en &ngulo recto. 

Durante el siglo que separa su fundaci6n y 

Ia llegada de Augusto, Ia poblaci6n civil debio de 

establecerse alrededor, por eso Ia delimitaci6n de 

Ia colonia es irregular; tuvieron que acomodarse 

lo mejor posible a las construcciones ya existen-
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tes. La muralla colonial, de Ia que hay trazas certe

ras, permite constatar Ia extensi6n considerable que 

esta nueva fundaci6n proporcion6 a Aquae Sextiae an~ 

xionando todo el terreno de "Ia ciudad de las Torres". 

Sin llegar a tener Ia regularidad de una fundaci6n 

completamente nueva, Ia colonia se convert'ta en una 

verdadera ciudad. 

las mural las de Ia alta Edad Media, al rededor 

del Castellum, y de Ia ciudad Condal, deben de repre

Sentar Ia disminuci6n de poblaci6n en el periodo del 

Bajo Imperio. Se abandono "Ia ciudad de las Torres" 

que hubiera sido muy dif1cil de defender, e incluso 

al este, Ia parte que formando un ~ngulo, constitute 

unos paramentos m~s largos que los de Ia parte recta. 

Tanto en Ia parte abandonada como en Ia parte forti

ficada, donde se apinaba Ia poblaci6n desaparecieron 

los monumentos, de tal forma que aunque todas las 

ciudades de Gal ia han sufrido muchas destrucciones 

a lo largo del tiempo, ninguna ha quedado tan arra

sada como esta. No sabemos si hubo un teatro, y 

Ia existencia del anfiteatro es incluso incierta; 

tambHm han desaparecido los munumentos funerarios, 

y de los templos, tan s61o Ia tradici6n nos habla 

de uno en el bourg del Saint-Sauveur, pero no puede 

irse mas alia de una hip6tesis, aunque Pitton nos 

habla de un templo dedicado'al sol, ya que las co

lumnas y Ia estatua en las que se funda han desep~ 

194 



recido. 

En cuanto a los banos, elemento fundamental 

de Ia vida romana de Aix, se llega a Ia conclusi6n 

que s61o tienen visos de ser de esta epoca los "de 

I 'Observance". Por eso no hay que concluir que to

das las aguas termales se recogieron en un stilo Iu

gar, sino tan s61o que fueron muy mal aprovechadas, 

repartiendose por todas partes en el subsuelo y 

aflorando por diferentes barrios distantes unos de 

otros. 

Choca el hecho de que los romanos tan habiles 

para encauzar las aguas, no tuvieran exito aqui y 

es que probablemente no quisieron excavar para no 

afectar al lecho de Ia terma ni ensuciarlo mezclarr 

dolo con otras aguas y, finalmente, por el carecter 

sagrado que los indigenas y los romanos otorgaban 

a estos mana nt i a I es, no quer i en do vi o I enta I' e I cur. 

so del agua enviada por los dioscs. 

Es probable que si las aguas termales hubie

ran sido captadas en Ia antiguedad y llevadas a un 

solo punto, ese estado de cosas se hubiera perpetu~ 

do hasta nuestros dias~ No existe nada de esto, ; 

actualmente las aguas surgen en fuentes, en pozos y 

por diferentes lugares de Ia ciudad. 

A partir de las fuentes de los bafios y de lo 

de I paseo M i rabeau, e I agua ca I i ente aparece en I a 
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ca II e "des Bagn i ers" nQ 7, en I a ca I I e "des Grands-Car_ 

mes"en I a manzana de casas compredi de entre I a ca II e 

"M~janes" y Ia calle "Chaudronniers", en un punto en

tre Ia calle "des Marchands" y Ia calle "des Boutel 

lies", en Ia calle "des Trois Ormeaux", y quizas en 

muchos otros lugares. 

C.F. Bouche dice que cuando se destruy6 el 

palacio se encontr6 un manantial muy importante de 

agua caliente a una distancia de dos "TOISES" (t m~ 

946 milimetros cada toi-se) de Ia torre vecina del 

mausoleo romano, es decir de Ia ~orre del Tesoro. 

Cuando no hay restos de termas, suele haber 

inscripciones o exvotos que nos orientan sobre Ia 

ubicaci6n de los banos, como sucede por ejemplo en 

Vichy, pero nada de esto se ha encontrado en Aix. 

No se sabe c6mo eran estes termas, pero pue

de imaginarse por lo que conocemos de otros estable

cimientos similares. 

Debieron de detar del s. I de nuestra era. 

La superficie debfo de ser muy grande. La habita

ci6n mas importante era siempre Ia piscina, ya que 

debieron utifizar mas los banos comunes que las ba

neras individuales. las piscinas tenian dimensiones 

muy grandes (Ia de Plombieres, que dur6 hasta ef s. 

XVII tenia 41 m. por 9 m.); esto explica que en Ia 
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"Table de Peutinger" las ciudades termales se repre

sentaran por una piscina •. 

La decoraci6n era por regia general muy rica, 

con columnas y revestimientos de marmol, estuco y 

mosaicos. 

Finalmente si las termas tenian cierta impo~ 

tancia (como el caso que nos ocupa), no se compon1an 

exclusivamente de banos." lbs sanos iban alii por mo

da y para buscar distracciones y placeres de todo tl 

po. El Iugar que se llev6 Ia palma sobre todos fue 

Baies, descrito por todos los autores de Ia epoca 

como el autentico Iugar de las delicias. 

A veces estas ciudades en los lugares de dive~ 

siones tenian proporciones desmesuradas en comparacion 

con el tamaiio de Ia ciudad. Por esto es sorprendente 

que no se mencione en ningGn sitio ni el teatro ni el 

anfiteatro de Aix. 

Tampoco hay mucha documentaci6n sobre .Freius 

cuya existencia queda asegurada a mediados del s. 

a. J.C. 

Fr~Jus se construy~ sobre una plataforma ar~ 

nosa situada al extremo sur de Ia llanura baja del 

Argens, vfa de penetraci6n hecia Proven::a occiden

tal y los Prealpes. Este terreno estaba rodeado por 
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el norte, el oeste y sur por terrenos antiguamente 

pantanosos, rormados por_aluviones antiguos y recien 

tes y se unia a los terrenos porriricos del Esterel 

por una serie de colinas gracias a Ia sucesion dec~ 

pas de arena y arcilla; pose1a numerosas bolsas de 

agua, to que racilito Ia instalacion humana. 

Oos causas parecen explicar el florecimiento 

de Ia ciudad: por una parte l'a diricultad del paso 

a traves del Esterel de Ia via romana, que atraves~ 

bade este a oeste Ia Provenza, (uniendo ltalia yEs

pana) e imponfa allf una etapa; por otra parte Ia pr~ 

sencia de aluviones modernos, al sur de Ia ciudad ac

tual, en el puerto y en sus iamediaciones, lo que ha

ce suponer Ia presencia de un gran pantano transfor

mado por los romanos en puerto. 

Fue,pues, una etapa de Ia via costera o via 

Aureliana, pero tambi6n fue Iugar de abastecimiento 

cuando Cesar siti6 Marsella. Punto de confluencia de 

dos vtas de penetracion romanas: vta costera terre~ 

· tre y via maritima. Lugar importante en las vias de 

penetraci6n de Ia Galia, una hacia el Rodano y otra 

hacia los Alpes; 

Frejus, como su nombre indica (Forum Jul i i), 

fue un mercado quizas organizado por Cesar. Tambien

fue Iugar de residencia de los veteranos de Ia VI II 

Legi6n de Augusto, despues de fa batafla de 

Actium, 31 a. J.C. Ademas era uno de los pocos. 
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puntos de Ia costa oriental de Provenza no ocupado por 

los griegos de Marsella, con un interior importante. 

Tambien envio Augusto alii a Ia flota de Anto

nio y Cleopatra una vez derrotada. La urbanizaci6n se 

hab1a construtdo 10 aiios antes,' bajo el triunvirato. 

La ciudad,· que recibi.6 pues a los veteranos, estaba 

ya muy organizada. 

La ciudadtuvo su apogeo en el s.l d. C. fri 

jus dominaba el puerto (tambien de esta epoca) que 

quedaba protegido al este y al oeste por las dos ci~ 

dadelas: de "Ia Plataforma" y de "San Antonio" y por 

Ia mural Ia de 3 Km SOOm. de largo. E.l puerto se con_§, 

truy6 en los bajos fondos pantanosos del Argens y se 

unta al mar por un canal de 26 m. 30 de altitud. El 

teatro, en e I 6ngu I 0 D<rOestepuede datar tamb i en de 

Ia epoca de Ia fundaci6n de Ia colonia. Por el con

trario el anfiteatro y el acueducto son posteriores 

a estes primeras construcciones. Pero esta prosperi 

dad dur6 poco y cuando se fue Ia flota comenz6 Ia de 

cadencia. En el s.ll Frejus continu6 siendo un centro 

administrativo y agricola. 

El pertmetro marcado por lo que queda de las 

murallas augustas tiende hacia Ia forma regular, pe

ro es irregular. 

AI noreste continuando el frente de Ia ciud~ 

199 



l 

too .zoo'" 
'"--~---J 

Plano del Frejus romano 

Congreso arqueol6gico de Francia.1932 



dele, Ia muralla presenta una pantalla rectilinea 

de alrededor de 400 m. interrumpida hacia el centro 

por Ia puerta que permite el acceso a Ia ciudad 

a Ia vta Aureliana {que venia del R6dano a traves 

de I Est6re I).· A I noroeste I a mura II a forma un ~n 

gulo muy obtuso: Sigue aproximadamente las primeras 

pendientes de Ia orilla por este lado. El 'ngulo 

desde donde parte el cardo, queda marcado por el 

barranca de Agachon que sigue un camino en direccion 

nort~. La longitud de Ia mtiralla haste Ia hondonada 

es de 400 m. y por el lado del anfiteatro algo mas. 

Pero el oeste, desde el anfiteatro hasta el 

valle del Argen~, Ia ciudad ocupal)a Ia~ pendientes 

bastante acentuada~ de Ia coiina, reguladas por los 

trabajos de nivelaci6n, de manera que las Cl!sas re

cibieran todas Ia luz del mediodia y de poniente. 

Desde el anfiteatro hasta Ia puerta de sal ida de 

Ia \•ie Aurel iana-camino del valle de Argens, Ia 

muralla presenta, pues, un entrante marcado, adaptau 

dose a Ia forma del terreno. Por el lado sur se une 

por dos salientes a Ia ciudadela occidental del pue~ 

to, llamada ciudadela San Antonio. La distancia aproxi 

mada desde el anfiteatro a Ia puerta "des Gaufes" es 

de 250 m .. ·, de~de Ia puerta a Ia ciudadela San Antonio 

(sur de Ia ciudad) 350 m .. , desde Ia ciudadela San 

Antonio a Ia de Ia plataforma del lado este alrede

dor de 650 m. Por lo tanto, es un cuadril~tero 

irregular, determinado por las con~trucciones 
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preexistentes del puerto y las pendientes del te-

rreno. 

Sea cual sea Ia importancia del perfmetro y 

el valor sagrado de Ia fortificaci6n, el elemento 

fundamental en Ia construcci6n de Ia ciudad es el 

trazado del cardo y del decumano. 

Estas vfas s61o se reconocen parcialmente; 

Ia ciudad antigua se destruy6 ~uchas veces, sobre 

todo por las incursiones sarracenas; en Ia Edad Media 

los habitantes se refugiaron en Ia parte sureste, 

protegida, por un lado, por los pantanos del antiguo 

puerto; el perimetro antiguo parece corresponder a 

las arterias principales de Ia actualidad (rue Na

tionale, rue Montgolfier). 

La ·oiudad actual extendida hacia el oeste, 

no ocupa ahora mas que . apenas el cuarto suroeste 

de Ia ciudad antigua. La direcci6n de Ia vfa decu 

mana de Ia colonia romana.parece bien indicada por 

las dos puertas: Puerta de Roma al este y puerta 

des Gaules al oeste por las que entraba y sal1a Ia 

via Aureliana. 

La gran via de circulaci6n de toda Ia regi6n 

determine Ia orientaci6n de Ia ciudad. 

A poca distancia del noreste, puerta de Ro

ma, esta el resto de una torre cortada por el arco 

de un acueducto que se tom6 durante mucho tiempo 
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Plano esquematico del Frejus antiguo 

Escala 1/7.500 

No siguen Ia orlen~aci6n del decumano: Ia calfe marcada con 

un trazo fino y doble, cerca del anfiteatro, ni los de

saglies,- de un s61o trazo m's espeso, ni eJ muro que esta 

al sur de Ia conjunci6n del cardo y del decumano. 

El templo meridional y las termas del puerto (porte doree) 

tampoco est6n a eje con el decumano. 

las rayas indican las necr6polis y los puntos las tumbas. 



por Ia puerta de Homa y que es el resto de un acue

ducto bajo el cual atravesaba Ia via Aureliana, des

pues de penetrar en Ia ciudad. Este arco enmarcaba 

Ia entrada de un patio circular de 40 m. de diame

tro que estaba a continuaci6n de Ia puerta de entra

da de Ia ciudad.y que servia de defense en caso que 

se forzara Ia puerta principal. 

La puerta exterior estaba flanqueada por dos 

torres redondas, tenia paso de carros y dos pasos I~ 

terales de peatones de 2,50 m de di~metro. 

En Ia ~alida oeste del decumano estaba Ia 

,pue~ta. "des Gaules", con un~ torre a Ia derecha pe

~ sin Ia correspondiente al lado izquierdo a cau

sa de I a i nestab iIi dad de I terreno. 

Noes muy seguro que Ia via que cruzaba en

tre Ia puerta de Roma y Ia puerta des Gaules corre~ 

ponda a Ia via Aureliana o decumano ya que Ia orien. 

taci6n de esta tendria que ser noreste-sureste y no 

este-oeste. 

El cardo, sin embargo, no ofrece dudas: sigue 

el camino de Agachon, que viene del norte ~ penetra 

en Ia muralla por este fado, cruzandose con ef dec~ 

mano en el centro y a ~ngulo recto; su direcci6n que

da marcada por un muro romano que fo bordea durante 
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30 m. y sigue por el sur del decumano hasta Ia pue~ 

ta Marine para desembocar en Ia puerta militar. Su 

trazado est6 jolonedo por trozos de desague. 

Donnadieu justifica Ia direccion suroeste 

del decumano suponiendo que Ia vfa Aureliana se s~ 

pereria en el barrio del teatro para salir de Ia 

colonia por Ia via cardinal secundaria abierta en 

·Ia muralla noroeste. 

Pero no hay senales de bifurcaci6n en el iu 

terior de Ia eiudad por Jo que tambi~n se baraja Ia 

posibilidad de que esta fuera Ia salida de Ia puerta 

des Gaules. por delante de Ia cual pasa Ia nacional 

7 que va como Ia v1a Aureliana al pueblo de Muy. 

El anfiteatro que est6 fuera de Ia muralla al 

noreste de Ia puerta des Gaules, tiene su ej-e sureste

noreste coincidiendo con el camino que ven1a de Ia puerta 

des Gaules hoy calle Henri-Vadon y tomar'ta Ia direccion 

de Muy. Quizlis Ia vfa Aurel iana podr1a haberse bifurcado 

a Ia silida de Frejus en direcci6n noroeste separando

se~l camino de Ia costa. Asf pues Ia vfa Aureliana 

marca el eje este-oeste de Ia colonia, tern1inando en 

dos puertas monumentales y estando cruzado en el cen-

tro por un cardo norte-sur muy bien marcado. 

La colonia quedaba, pues, dividida por sus dos 
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vias principales en cuatro zonas desiguales. 

12) La m6s grande, al sur del decumano y al este del 

cardo, bordeada en su parte meridional y separada del 

puerto por las fortificaciones y edificios del arse

nal. La ciudad se elevaba muy rApidamente a una alti 

tud que permitia dominar estas murallas; quedaba so

leada y veta el mar. AI este se encuentra Ia ciudad~ 

Ia de Ia plataforma o praetorium, sede probablemente 

del mando de Ia flota. Oesde este pretorio hasta Ia 

via decumana debi6 de haber un vasto terreno ocupado 

en parte por cuarteles." Pudo ser un campamento mi I i

tar. 

lnmediatamente al oeste del pretorio, los tr~ 

18 bajos del Dr. Donnadieu han sacado a Ia luz una calle 

de 7 m. de ancha, con un desague central ,que sigue 

Ia direcci6n este-oeste. Pero esta calle noes exa£ 

mente para1e1a al decumano de Ia colonia; sigue por 

el contrario exactamente Ia orientaci6n de los edi

ficios del pretorio. Entre las casas cuya fachada, 

al menos, se ha podido desenterrar un poco, Donnadieu 

cree que una pertenece a un taller de batanero de unos 

20 m. de fachada y una distancia de 40 m. del muro del 

pretorio. 

El espacio contiguo no se ha investiagado aun. 

Se baraja Ia posibilidad de que sea el "Macellum" o 

mercado primitivo e~ mismo que diera su fama al Fo
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t9 En este barrio es donde se b~sca el foro. Vitrubio 

recomienda para las ciudades portuarias colocar ef 

foro en las proximidades del puerto. Por lo tanto~ 

se ha querido suponer que el Iugar del foro debia 

encontrarse en el empla:amiento del paseo Vernet 

actual. El muro de contenci6n que limita el pafteo 

al sur~este debe descansar en cimentaciones segur~ 

mente romanas. Pero este Iugar parece demasiado at~ 

jado del cardo y del decumano como para ser el foro. 

Por otra parte, e I puerto de FrEdus era un puerto ml 

liter que nose convirti6 en puerto comercial m~s 

que mucho despues de Ia fundaci6n de Ia colonia y 

que no debi6 de ser nunca muy activo. Por lo tanto, 

no parece necesario que el centro activo de Ia ciu

dad,' o sea,' el foro,· estuviera en· sus inmediaciont~S· 

:ao Hay-otra teor1a,· Ia de Donnadieu que sitC.a el foro 

al sur,del decumano y al este del cardo cerca del 

cruce de estes dos grandes vfas pero a(jn no se ha 

demostrado nada al respecto." Por lo tanto, no ten~ 

mos n i nguna p·rueba i rrefutab I e que. nos de idea de 

lo que pudo ser este barrio que debi6 de tener mu-

cha importanci_a en epoca romana. 

29) El be~rio Nor~ate ( al norte del decumano y al 

este del cardo) contiene el teatro. SegC.n el plano, 

el muro de Ia escena no es ni paralelo al decumano 

ni perpendicular a fa direccion del muro de Ia fo~ 

tificaci6n por el fado noreste. El edific~o del 

teatro constru1do aproxin1adamente a Ia mi$mG dis_: 

tancia de ·Ia muralla y del decumano tiene pues su 

orientaci6n propia. En este barrio el plano de A~ 
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benas traza con puntill~do lo que corresponde al b~ 

rrio antiguo; dos de sus calles siguen el trazado 

general este-oeste, son paralelas entre s1 y con 

Ia fachada del teatro," pero no comptetamente con el 

decumano; otra,(con direcci6n norte sur, perpendic!:!. 

lar a estas vtas} noes totalmente paralela respecto 

81 al cardo." Delante del teatro, seg6n Aubenas, hab1a 

una pI aza que II egaba hasta e I decumano, sobrepasan. 

do Ia fachada del teatro alrededor de 25 m. por ca-

da lado; al ser el di6metro del teatro de 71 m. ten. 

dr1amos unas dimensiones en Ia plaza ~e 121 m. en di 

recci6n este-oeste y unos 60 m; en direcci6n norte

sur. La existencia de esta plaza viene dada por un 

muro muy espeso, que por el este sirve de soporte 

a una terraza que se eleva dos metros sobre el te

rreno vecino. AI oeste del teatro entre Ia muralla y el 

•a decumano, antiguamente habia muchas ruinas. Mer·imee 

comentaba que muchas de estas ruinas parecfan ser 

restos de casas particulares. Muchos de los mosaicos 

que hab1a·estaban tan poco cubiertos de arena que 

con raspar un poco con el pie se sacaba perfectamerr 

te e I dibujo. 

Este barrio del teatro deb1a albe~gar otros 

edificios p6blicos; 

AI oeste de Ia plaza y un poco adelantarlo 

respecto al teatro, se encontr6 una inscripci6n que 

se refer1a a Minerva y que nos hace pensar en que 
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a111 pudiera heber habido una bl&lioteca. AI lado 

una muralla de 6 m. por 15 m.'con un estanque en m~ 

dio; podrfa haber sido un jardfn. 

El plano •forma Orbis romani" va dirigiendo 

los mosaicos encontrados,de forma que nos indica Ia 

orientacion de las calles quiz~s de una manera m6s 

precisa que en el plano de Aubenas. 

32) Investigaciones recientes han descubierto cier

tos edificios. 

Ce~ca de Ia muralla y a una distancia de 12 

m. del cardo hay una gran cuenca de 6 m por 50 por 9 

a cuyos lados unos pasadizos dan acceso a tres salas, 

Ia m~s grande de las cuales esta pavimentada con mo

saicos. El conjunto ocupa una superficie de 11 m. en 

direcci6n este-oeste y 14 m. 50 en direcci6n norte

sur. Si se anade los 12 m. que separan estos edifi~ 

cios del cardo se obtiene una manzana de 23 m. en 

direcci6n este-oeste por 14,50 en direcci6n norte

sur. Un decumano secundario de 4,35 de ancho le s~ 

para de otra manzana que tambien se he estudiado y 

en cuyo centro se han encontrado unos mosaicos pe~ 

tenecientes a una casa particular pero de dimensi2 

nes desconoctidas." Recientemente se ha encontrado ,; 

tambi6n en las cercan1as un taller con un patio in

terior y terrenos cimentados, pero que no nos ha an~ 

dido nada m6s a lo que ya conociamos sobre el barrio. 
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En esta parte y contra Ia muralla estaba el 

dep6sito de agua que distribu1a Ia acometida del acu~ 

dueto y que recibi6 por eso el nombre de "vicus cast~ 

23 llarius" (denominaci6n dada por Donnadieu al barrio). 

Por las canalizaciones se puede seguir un P2 

co Ia distribuci6n de Ia aglomeraci6n de casas. Una 

desviaci6n importante de ague, paralela al cardo y a 

una distancia de 80 m. de el, indicar1a probablemen

te Ia segunda via cardinal. El tamano de 34 6 35m. 

para una manzana es el normal. 

Si prolongamos esta canalizaci6n por el sur 

del decumano, en ~1 barrio suroeste, Ia 11nea as1 

trazada coincide con Ia de un desague que pasa a 80 m. 

al oeste del cardo. Desde el cardo a este desagOe ha

bria dos manzenas de unos 40 m. en direcci6n este

oeste. 

Mas al oeste todav'ia hay otro desague que 

sigue Ia misma direcci6n y se encuentra a 140 m. del 

desague que en el plano FORse llama. desague 78 y a 

220 m. del cardo. Oesde el cardo hasta el desague 78 

hay dos manzanas de unos 40 m. en direcci6n este-oe~ 

te; los 220 m. que hay desde el eardo hasta otro des~ 

gue importante representan cinco manzanas, m&s 20 m. 

para cuatro cal les cardinales secundarias. Tambien se 

podri a pensar en e I dob I e de manzanas de 2£.. m .• 
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84 Donnadieu propone, para las manzanas que si-

gue~ Ia direcci6n norte-sur, manzanas:de 20m. 

8 a Aubenas def i ende I a medi da de 30 m. 6 100 

pies para las manzanas de casas. Asf lo demuestra 

en los estudios que hace en el barrio noreste. 

En las cercanlas del teatro, Ia primera de 

sus 11neas esta a 67 m. 50 de Ia muralla y a Ia mi§ 

ma distancia de Ia lfnea determinada por el muro de 

Ia escena del teatro. En el oeste del mismo barrio, 

cerca del cardo, dos de estas calles se encuentran 

a Ia misma distancia (67 m. 50) una de Ia otra. Lo 

mismo sucede con Ia espalnada que estfi entre el te~ 

troy el decumano de Ia vfa Aureliana, que mide de no~ 

te a sur unos 60 m., o sea, el valor de dos manzanas. 

Si se sustrae a todas estas medi~as, Ia anchura de las 

calles parece reducirse a un m6dulo de 100 pies, o 

sea, 30 m. en sentido norte-sur. Para el tamano de 

las manzanas en direcci6n este-oeste se estima en 40 

m. El plano del mapa arqueolbgico del barrio norte 

del decumano y oeste del cardo senala una importan-

te canalizaci6n paralela al cardo y separada de el 

80 m. En el barrio suroeste,· el que ocupa Ia mayor 

parte de Ia ciudad actual (sur del decumano y oeste 

del cardo) hay un desague colector de una vta cardl 

nal secundaria, paralelo al cardo y separado de el 

80 m. 
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Hay otras canalizaciones de mayor distancia 

pero siempre se vuelve a las medidas: 80 m. = 2 man 

zanas; 140 m. = 3 manzanas; 200 m. = 5 manzanas. 

La longitud del decumano entre las puertas 

de Roma y des Ga~l~s es de 700 m. Las manzanas medl 

r1an aproximadamente 30 m. por 40 m. o sea Ia propO£ 

ci6n normal de 3 a 4. 

El conjunto de Ia colina se compondr1a, pues, 

de 15 manzanas en direcci6n este-oeste y 13 en dire£ 

ci6n norte-sur. 

Naturalmente, en el interior de cada barrio Ia 

superficie de varias manzanas deber1a estar ocupada 

28 por plazas y monumentos pOblicos. Aubenas senala dos 

templos, uno donde est' el hospital, el otro en el b~ 

rrio suroeste. 

La importancia de Ia epoca augusta en Ia urb~ 

nizaci6n provenzal es indiscutible, aunque no todos 

los monumentos conservados, y que se atribuyen a es

ta epoca, estfin bien ~echados: por ejemplo, el an~i

teatro de Aries y de Nimes son mfis recientes. 

Lo expuesto sobre Glanum y Frejus nos demue~ 

tra que Ia urbanizaci6n de Provenza pertenece a fin~ 

les del s. I a. J.C;- y que se transform6 continuame.!!. 

te durante el Alto Imperio. 
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El recinto urbano de Fr~jus y el tramo que se 

conserve al este de Ia ciudad son anteriores a los u! 

timos anos del s.l a. J.C., en ~poca augusta. 

La muralla es de Ia segunda mitad del s. I, 

aunque no sabemos si todo lo que se conserva es de 

Ia misma 'poca, ya que hay varies t~cnicas diferen 

tes. 

Otra etapa importante en Ia transformaci6n 

de Fr~jus fue alrededor del 42 6 44 de nuestra era, 

cuando se modifican los dos promontorios que domi

naban el puerto y que ya hab1an estado habitados. 

El tipo de construcci6n con muros, terrapl~ 

nes, patio central, habitaciones alrededor, jardines 

suspendidos encima del puerto, etc. parece indicar 

que estuvieran destinados a ser edificios publicos.EI 

puerto podr1a ser de Ia segunda mitad del s. I a. J.C. 

El acueducto fue posterior a Ia muralla per

judic&ndola por dejar indefenso un costado. 

El anfiteatro no parece anterior al s. II ya 

que hay una teja con Ia marca del alfarero Castor, y 

siempre que se ha encontrado una de estas marcas, ha 

sido en una prospecci6n del s.ll o mAs reciente. 

Las termas del puerto son mAs recientes. 
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Ast vamos siguiendo Ia cronologta de los edl 

ficios p6blicos faltos de Ia misma informaci6n sobre 

Ia construcci6n privada, lo que serfa muy interesante. 

Lo que sf sabemos es que hubo cambios de po

blaci6n abandonando ciertos barrios, y que incluso a! 

gunas zonas nose llegaron ni .a habitar, como el nor

este de I a c i udad, entre I a mura II a y e I teatro. 

Por otra parte, las tumbas de incineraci6n e 

inhumaci6n aparecidas en el interior de Ia fortific~ 

ci6n, al este de Ia ciudad,· pueden inoiear que esta 

zona se abandon6 antes del s. IV. 

La decadencia de Ia ciudad como ya senalamos 

va ligada a Ia retirada de Ia flota hacia el s. I 1. 

Otro caso interesante es el estudio de Ia ci~ 

dad de Aries que modific6 el trazado de Ia ciudad am~ 

ral lada. 

Pero hagamos un poco de historia sobre sus 

origenes antes de entrar en posteriores evoluciones: 

Su fundaci6n se atribuye a los primeros h~ 

bitantes de Galia por su excelente situaci6n en Ia 

roca de Aries, sombreada al norte por bosques y banada 

a poniente por el R6dano, a mediodia por el Mediterri 
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neo y al este por un brazo de mar que el tiempo ha 

cambiado en marisma, desecada en 1642 por los ing~ 

nieros holandeses y que a partir de 1834 pasa a ser 

arteria navegable desde Aries hasta Bouc. 

Bajo Ia tutela de Ia rep6blica griega de Ma~ 

sella, s. VI a. J.C. se convirtio en un puerto flu

vial del R6dano. 

AI nombre celto-ligur de Arelate sucedi6 el 

griego de Thelin6. Cesar Ia colonize en el ano 46 a. 

J.C. y Ia dota con todo aquello que le quita a Mar

sella tomada tras el asedio tres anos antes. Asi es 

como pasa a ser un puerto de cabotaje para reemplazar 

al puerto de Marsella. Su territorio era inmenso ya 

que comprendta desde el R6dano hasta Hyeres e incl~ 

so"l'etang de Bere". Estos mismos ltmites seran los 

que tendr6 Ia archidi6cesis de Aries, heredera en Ia 

epoca paleocristiana de fa civitas romana. 

AI fundar Ia colonia que deberta sustituir a 

Marsella se tuvo buen cuidado de conservar su po~la

ci6n constructora de barcos,marinos y en general t~ 

bi4n gente relacionada con el mar, lo que aseguraba 

su prosperidad. 

La suerte de Aries se jug6 en el tratado de 

Brindes (40 a. J.C.) por el que correspondio Ia 

Galia a Octavio Augusto. Desde ese momenta se lla-
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m6 Colonia Paterna Arelate Sextanorum, en memoria 

de su fundador, Cesar, padre adoptivo de Augusto y 

de Ia VI~ legi6n. As1 pues Aries es una ciudad im

perial desde finales de Ia RepGblica Romana. 

La ciudad romana se situ6 en Ia fortale%a 

rocosa que domina el curso del r1o. AI lado de e~ 

ta, a ori lias del R6dano,· en el barrio viejo actual 

cerca de donde se encuentra el circo, subsiste un 

barrio marino ind1gena. La fortificaci6n del Bajo 

Imperio al ser mas reducida lo dej6 fuera de sus 

murallas, nose sabe si estuvo dentro de Ia fort~ 

le%a del Alto Imperio, pero en cualquier caso form6 

parte de I a ciudad. 

Si se reduce Ia colonia a lo que fue su 

centro primitivo, es decir al espol6n rocoso que 

se eleva a una altura maxima de veinte metros por 

encima de Ia llanura circundante, veremos que est~ 

mos ante una superficie mediocre. Forma un pent~92 

no irregular. 

Por el lado este, el mas abrupto, Ia muralla, 

que data de su fundaci6n, describe una 11nea que~ra

da de unos 250 m. para alcan%ar el nivel superior 

del terreno. La altura disminuye progresivamente 

por el norte y por el oeste hacia el R6dano. Del 
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angulo noreste de Ia muralla parte un muro rectilineo 

de unos 400 m. que puede seguirse aproximadamente en 

Ia mitad del trazado y que alcanza Ia orilla izquierda 

del R6dano, dejando de lado el Bourg-Neuf. Por el li

mite seguia el paseo de Ia lice actual. AI oeste s6-

lo se conoce Ia muralla del Bajo Imperio cuyo muro 

alcanza el R6dano despues de 400 m.; el perlmetro t!!_ 

tal es de 1.700 a 1.800 m. con una superficie de 15 he£ 

t'reas, lo que es muy poco. 

Fue un Iugar estrategico que cumpli6 una do

ble funci6n: military comercial. Estaba dotado de un 

arsenal naval en Ia orilla derecha, en Trinquetai lie, 

y Ia muralla que lo rodeaba tenia forma rectangular~ 

lo Gnico que subsiste de ella es Ia parte del muro sl 

tuado al norte y Ia fachada este, con una puerta en 

media luna, flanqueada por torres, por Ia que pene

traba el camino de Marsella, prolongaci6n de Ia v1a 

Au rei i ana. 

La parte de muro que subsiste es Ia que es

t& al norte de Ia iglesia de Ia Mayor; tambien queda 

el comienzo de una torre. En este punto el muro tira 

hacia el noroeste y luego se dirige ligeramente hacla 

el sur. Este mismo muro y una parte baja de Ia torre 

se reconocen bajo el anfiteatro. Alii mismo apareci6 

un vertedero en el que habla restos de ceramica del s. 

I d. J.C. 
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El recinto se consider6 demasiado estrecho y 

Ia ciudad gan6 en superficie (hacia finales del s. 

o principios del II) hacia el R6dano. Por el contra

rio, hacia levante Ia ciudad no vari6 entre Ia epoca 

de Augusto y Ia Edad Media. Por este lado Ia ciudad 

del s. I se delimita f6cilmente de un lado y de otro 

de Ia puerta de ltalia. Por el norte ya hemos visto 

que los restos est6n cerca de Ia iglesia de Ia Mayor, 

por el sureste llegan haste Ia torre de Mourgues.· ~p~ 

ro haste d6nde se extendla por el lado occidental Ia 

ciudad del s. 1?. 

Pero antes de ver Ia morfologla de Ia ciudad 

del s. I vamos a repasar un poco Ia estructura de Ia 

ciudad tal y como Ia concibi6 Octavio; llamaba Ia ateu 

ci6n su trazado en cuadrlculas regulares; basadas, eso 

sl, en sus ejes cardo y decumano que aGn pueden verse 

hoy en dfa en Ia alineaci6n de las calles de Ia ciudad 

moderna. 

El cardo estaba en Ia actual calle de Ia Li

bertad o en Ia del Anfiteatro. Entre los dos estaba 
-

el foro. El conjunto formaba una linea recta. M6s al 

este se desviaba hacia el sur para pasar oblicuamente 

entre el anfiteatro y el teatro y llegar a Ia puerta 

de Ia Redoute; al oeste el cambio de direcci6n hacia 

el norte hace que se alcance el R6dano. 

Pero Ia regularidad del centro no se cumple 

en los extremos. Es cierto que el terreno de Aries es 
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muy accidentado; el anfiteatro esta en una colina, La 

regularidad parece qtie es mayor en Ia orilla derecha 

del R6dano que en Trinquetaille. 

En el centro estaban los criptop6rticos cuyo 

plano recuerda el de Augusta Praetoria (Aosta): "el 

area" central se abr1a sobre el cardo; estaba rodeada 

en tres de sus costados por galer1as con b6vedas de 

can6n y aireadas por tragaluces, que serv1an de "ho

rrea" o graneros destinados al abastecimi--nto de Ro

me y que soportaban un p6rtico superior. En el inte

rior del "area" se levanta el santuario de Octavio 

Augusto el mas antiguo de Galia (39 a. J.C.) que as2 

ciaba el culto de Rome y el de su hijo divino, Cesar; 

Ia cabeza de Ia estatua de Octavio joven, con barba 

como senal de luto, se ha encontrado durante los tr~ 

bajos de desescombro de Ia galer1a norte de los cri2 

top6rticos, junto con un "clipeus virtutis" de marmol 

fechado el 26 a. J.C. y· las dedicatorias a los padres 

de Ia patria y al "numen" de Augusto. 

Durante el s. I el este es el Iugar de mayor 

concentraci6n en aparejo pequeno. Del lado del foro 

el trazado es muy regular. Parece como si Ia parte 

oriental hubiera tenido un plan mas irregular y dif~ 

rente. 

Parece pues que Ia parte alta tuvo una aglom~ 

raci6n primitiva anterior al s. II y al resto de Ia 

ciudad. 
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Aries, como ya se ha mencionado, recibi6 una 

colonia de veteranos de Ia VI Legi6n (de ah1 su nom

bre de Julia Paterna Arelate Sextanorum) hacia el 46 

a. J.C. lPero Ia parte mas antigua de Ia muralla es 

de esta epoca?. No se puede afirmar ya que el Onico 

dato es el paramento de aparejo pequeno y regular. 

La fecha misma de estos cliptoporticos no esta aseg~ 

rada. 

Se construyo un templo en Ia epoca de Adri~ 

no en Ia fachada norte. Alrededor de el se con~truy~ 

ron otros edificios de diferentes epocas. El edificio 

de exedras y nichos pegado al oeste de los cliptop6r

ticos es a6n visible parcialmente y no es anterior al 

s. II. 

La situaci6n privilegiada de Ia ciudad, en 

el cruce de caminos del camino de ltalia y del valle 

del R6dano (que era un camino estrategico hacia las 

fronteras) le di6 en Ia epoca del Bajo Imperio, una 

gran importancia polftica y religiosa. 

Aries recibfa el agua potable de un ecuedu£ 

to que data de Ia epoca de Augusto y que Ia tomaba de 

Ia ladera norte de los Alpilles y atravesebe subterri 

neemente Ia Crau (70 km. de lago). 

Este acueducto, constru1do al principio de 

Ia colonizaci6n, se hi•ze para poder tener ague pota-
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ble y limpia, ya que Ia del R6dano estaba muy revue~

ta y recibia mediante las cloacas el agua de lluvia y 

I as i nmundi c i as. 

Hay un deposito de agua quidis pat"a un segun. 

do acueducto, en las pendientes del Crau. 

AI salir del puente canal, que atraviesa el 

Crau, las aguas se recog1an segGn su destino en varios 

compartimentos cuyas ruinas existen en diversos puntos 

de Ia colina Moleyres, cerca de Ia ciudad. 

Luego el acueducto ·pasaba por el mediodia de 

Ia capilla de San Pedro de los Aliscampos, pero subte

rraneo y se dirigia a Ia ciudad para penetrar por don. 

de est~ el cementerio e introducirse por un canal pe~ 

forado en Ia roca bajo Ia muralla romana, no lejos de 

una puerta romana defendida por dos torres que antigu~ 

mente dieron entrada a Ia eiudad. 

Podia dar serv i c i o a I· anf i teatro por med i o de 

caner1as de plomo que no han aparecido. 

Otra rama abastecla al resto de los monumentos 

situados en Ia vecindad del ayuntamiento. 

Las canerias de plomo encontradas en el R6da

no servian para conducir el agua a Ia isla de Camargua 

y a las villas de los galo-romanos ricos. 
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La aplicaci6n de las tecnicas mecanicas, cara£ 

ter1sticas del Bajo Imperio, son Ia base de las constr£ 

ciones de una molineria hidraulica, que utilizaba Ia fue~ 

za motriz de un acueducto que viene de los "Baux". La mo

lineria de Barbegal, instalada en Ia pendiente de una co

lina y concebida como una fabrica dotada de dos juegos 

de ocho molinos de agua, escalonados en terrazas, es un 

documento Gnico en el Imperio Romano. 

AI este, en Ia parte alta del Castrum, el tea

tro, igualmente levantado en Ia epoca de Augusto, (cuya 

estatua data del 20 a. J.C. aproximadamente) conserva 

restos de Ia decoraci6n del muro de Ia escena y de Ia 

cavea. La ciudad se extend1a a lo largo del r1o hacia 

el sur,hasta el circo (barrio viejo en Ia Edad Media): 

de allf.'proviene el obelisco de granito que se levant6 

con luis XIV, en Ia plaza del ayuntamiento. 

De las arquer1as del teat~o no queda casi na

da: Ia arcada de Ia Misericordia y las tres arcadas de 

Ia torre Rotland, no son m6s que restos mutilados. 

La roca sobre Ia que se construy6 el edifi

cio no era lo suficientemente elevada por lo que re

sulto ser un teatro de llanura como los de Pompeyo y 

Marcelo en Roma. 
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La parte superlor de las graderias ha desa

parecido y salvo las columnas de Ia escena, los ar

cos de Ia Misericordia y torre Rotland, las constru£ 

ciones existentes nose eleven mas de 6,50 m.por en

cima del nivel del suelo de Ia orquesta y a 2 m. del 

suelo actual. Varies ruinas de construcciones inmen

sas, testimonian el poder de ~oma. Los monumentos au 

tiguos se agrupan en Ia parte de Ia ciudad cuyo cen

tro es hoy Ia Plaza del Foro. Pero no hay que buscar 

edificios privados (cuya importancia en Ia epoca de 

Ia Republica y del Alto Imperio se borraba ante lo 

publico) sino arquitectura municipal. 

El emplazamiento del Foro se delimita por 

las ruinas de los monumentos a~yacentes que general 

mente han quedado en las cuevas de las casas circun 

dantes, como el tribunal de justicia romano contigu2 

al Foro o un templo circular que se encontraba en el 

patio y del que tan s61o queda un trozo de cornisa. 

En Ia plaza "des Hommes" hay dos columnas de 

granito que sostienen Ia mitad de un front6n corintio 

adosAdo al muro de Ia fachada del ayuntamiento. 

La fachada de "Notre Dame de I a M i nerve" que 

seg6n Ia tradici6n se construy6 sobre un edificio del 

Foro. 
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Tambi~n alii debi6 de haber una columna milia

ria, una estatua ofrecida por los habitantes de Aries a 

Recilius Titus Pompeianus y dos estatuas de los empe

radores Augusto y Adriano. 

Con Jutio Cesar Ia arquitectura fue brillan

te pero sin esculturas ni ornamentos y asi se compru~ 

ba el Ga I ia. 

las torres de Julio ·Cesar debian de ser de 

un efecto ntagnif i co como entrada de I a c i udad; est a

ban. aliniadas entre-el acueducto y Ia via Aureliana 

y conducfan por un lado hacia el teatro y por el 

otro hacia el anfiteatro situados a un lado y a otr.o 

de Ia via. 

Las bases de esas torres estan al mismo ni

vel que las calles adyacentes del interior de Ia ci~ 

dad, y I a puerta por e II as f I anqueada comun i caba con 

Ia meseta de Moleyres por medio de un puente de 50 m. 

Era una magnifica entrada a Ia ciudad roma

na por encima de Ia cual pasaba el acueducto horadadQ 

en Ia roca. 

En cuanto al eirco hay que especificar que 

en Roma y en Grecia las carreras de carros formaban 

parte de los juegos publicos, las carrer~s 

llos desempenaban un papel secundario. 
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las carreras de carros se introdujeron en A~ 

les por los colonos romanos que llamaban circo a lo que 

los griegos llamaban estadio o hip6dromo. 

Pero del circo de Aries no quedan huellas, tan 

s61o Ia tradicci6n. En 1.675 se descubrieron varios 

monumentos; el obel isco," Ia estatua muti lada de Mithra 

(1598) y restos de construcciones antiguas hacia Ia 

cuenca del canal de Aries a Bouc. 

Este descubrimiento en fecha tan temprana 

muestra que Ia destrucci6n fue en epocas muy antiguas 

o bien por las invasiones bArbaras o bien por las 

crecidas del R6dano, en cuyo limo aparecio tumbado el 

obe I i sco. 

Pero volviendo a lo que fue el nGcleo priml 

tivo de la·ciudad romana, all1 estan todos los monu

mentos conocidos, no en una superficie plana, sino 

escalonados alrededor de una ligera elevaci6n marc~ 

da por el portico de Ia catedral de San Tr6fimo y Ia 

plaza de Ia RepGblica actual, centro de Ia vida mo

derna. 

El eje de Ia colonia viene dado porIa via 

Aurel iana, procedente de Ita I ia y Marsella, que fue

go se desvia por el sur del Crau y flanquea el Rodano 

hacia Tarascon. la carretera que llegn a APies vie

ne derecha desde e I suroeste, acompanada de tumbas a 

un lado y a otro. Una parte de esta inmensa necr6po-

228 



lis son los Aliscampos que estan a 350 o 400 m. del c~ 

mino. 

La entrada a Ia ciudad porIa puerta llamada 

de Ia "Redoute" esta actualmente tapiada de torre a 

torre,el arco que Ia cubrta t~nia una circunferencia 

de 100m. de desarrollo por 20m. de profundidad. 

En el interior de Ia fortificaci6n Ia calle continu~ 

ba en Ia misma direcci6n. Y puede seguirse gracias al 

acueducto que Ia acompanaba haste Ia entrada meridio

nal del anfiteatro. El acueducto rodea el lado sur y 

Ia mayor parte del lado oeste del edificio para lie

gar por entre Ia puerta oeste y norte al "castellum 

divisorium". 

El adoquinado de Ia via puede reconocerse 

frente al lado oeste del anfiteatro, cerca del hotel 

de Luppe (antiguamente de Romieu), alii cambia Ia dl 

recci6n, camino este-oeste y puede seguirse gracias 

a los desagOes. Asi IJega haste Ia antigua torre de 

Fabre (construcci6n medieval sobre cimientos romanos) 

y corte Ia ciudad aproximadamente por el centro; co

rresponde evidentemente at decumano y su longitud de~ 

de el anfiteatro hasta Ia torre es de alrededor de 

250 m. 

A unos 60 m. al sur de esta via decumana, 

por el lado norte del teatro se han descubierto unas 

losas que corresponden a una calle paralela y per

pendicular a to que fue el muro de Ia escena del tea 

229 



tro. Este decumano secundario se prolonga hasta un 

rectangulo de construcciones subterraneas que ya 

hemos mencionado y que se llama cliptoportico e irr 

cide en el justo en el centro de su costado este. 

Es I a ca II e de "I a Ca I ade" actua I. 

A unos 60 m. al sur, bajo Ia capilla de Saint 

Genes, en Ia catedral de Saint Tr6fimo, ha aparecido 

otra calle paralela, y a 60 m. al sur de esta linea, 

un desague que va en Ia misma direccion. 

lo mismo puede constatarse al norte del de

cumano. A 25m. de el corre un desague que tiene Ia 

misma direcci6n (calle des Arenes - n2 78). A un cerr 

tenar de metros al oeste hay un muro, probablemente 

Ia fachada de una case, que esta en Ia misma l'tnea y 

direccion. 

A unos 60 m. al norte hubo una calle parale

la a esta, reconocida por una canalizaci6n y un muro 

pertenecientc a las termas de Constantino y que si

gue tambien Ia direcci6n este-oeste como el decumano. · 

Mas al norte a una distancia de unos 120 m., 

restos hoy desaparecidos, acusan Ia misma direccion 

este-oeste que las partes rectil1neas q~e flanquean 

el abside del palacio de Ia "Troui lie" es decir, las 

termas de Constantino. 
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Por el lado norte del decumano encontramos 

tres calles que van paralelas a este, una a 25m., 

otras dos a 60 m. y 120 m. de distancia. Se podria 

pensar en Ia existencia de un sistema de calles pa

ralelas y equidistantes, formando unas manzanas de 

25 a 30m. y otras.de 75 pies con calles de 15 pies 

=5 .... 

Los restos del cardo y de algunas calles 

cardinales se descubren aun bajo el trazado de alg~ 

nas calles modernas. AI norte los muros monumentales 

del palacio de Ia Trouille estan limitados al este por 

Ia calle de Ia Trinidad. Esta continua en linea recta 

en direcci6n norte-sur porIa calle del Ayuntamiento, 

que se corte en angulo recto con Ia calle de Ia Calade, 

pasa por delante de San Tr6fimo,el palacio de las Pos

tas, bordea por el lado este Ia plaza de Ia Republica 

y porIa calle de Vauxhall desemboca en el paseo de Ia 

Lice. Este cardo antiguo continua siendo Ia principal 

arteria norte-sur de Ia ciudad de hoy. 

AI este del cardo, Ia red de calles modernas 

en direcci6n norte-sur esboza con cierta irregularidad 

el sistema que debieron seguir las calles antiguas. AI 

oeste Ia calle ~el Palacio ( al lado de Ia plaza del 

Foro ) y varios otros tramos deben seguir el trazado 

de las vias cardinales antiguas. Su orientacion 

es exactamente Ia misma de Ia porcion de Ia muralla co 

lonial entre el R6dano y Ia torre de Fabre. Esta orien 

taci6n norte - sur es igualmente Ia del monumento 
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con exedra del palacio laval que se ve hoy en el patio 

del museo Arelaten. 

El angulo suroeste de este monumento, per1bole 

y patio de un templo dedicado al genio de Ia colonia, e~ 

ta bordeado por una calle abltcua, (de 4 m. 70 de ancho, 

con aceras) pavimentada con losas de piedra en las que 

las rodadas son testigos de una gran circulaci6n. Esta 

cal le tomaba Ia direcci6n de Ia mural Ia que pasaba a unos 

treinta metros al oeste. 

La dimensi6n de las manzanas de casas entre los 

decumanos puede cifrarse en 25 m. en direcci6n norte-

sur. 

La distancia entre las cardinales no puede me

dirse, pero los grandes monumentos que ocupaban varias 

manzanas deb1an conserver las proporciones de estas man 

zanas. Precisamente en el centro de Aries esta el rec

tangulo del criptoportico. Su anchura entre los decum~ 

noses de 72 m. (que equivale a 3 manzanas de 24m.), 

por 106m. de largo entre las calles cardinales (que 

equivale a 3 manzanas de 35,50 m. aproximadamente), lo 

que hace una proporcion de 2 a 3. 

Nada impide suponer 3 manzanas de 24m. en 

sentido norte-sur y 4 manzanas de 26 m. 25 en direc

ci6n este-oeste, es decir casi un cuadrado, aunque esta 

proporci6n parece menos apropiada que Ia de 2 por 
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J. Dando por cierta Ia limitaci6n por cuadriculas, ad

mitiremos preferentemente las manzanas de 24 m. x 25 

m. x 35m. con calles de 4 m. 50 a 5 m. de anchas. 

Por es~ en una ciudad tan regularmente oon~ 

trufda no es extrano encontrar el foro en el cruce 

del cardo y el decumano.· Los restos abundan preci sa

mente en esta zona. AI este del cardo est~n las exca

vaciones que quedan bajo San Tr6fimo, muy importantes. 

pero adn poco estudi adas.· A I norte de I decumano en e I 

palacio de Ia Trouille comienzan las termas que contl 

nGan hasta las inmediaciones de un conjunto de edifi

cios que se sitGan ~n Ia cima de un montfculo que re

sulta ser el verdadero centro de Ia ciudad.· En este 

conjunto es donde se ubica el foro. El cuadril,tero 

de los p6rticos subterr&neos tiene su lado este en el 

cardo, mientras ··que por el oeste, patio del hotel L2_ 

val, hay restos de otras construcciones monumentales. 

En el interior de Ia muralla, al este, el te2_ 

tro; al sureste, el anfiteatro;~ a uno y otro lado de 

Ia calle que venta desde Ia puerta de Ia Redoute un 

barrio bastante aislad~que dominaba el conjunto de 

Ia ciudad y que hoy se llama el barrio de Ia Altura. 

Parece ser que de siempre ha sido un barrio eminente

mente religioso. Bajo los restos cri~tianos se encuen. 

tran restos de templos romanos. 

233 



Este centro de Ia ciudad,abarrotado de monu

mentos civiles y religiosos y limitado por las mura

llas cuyos restos hemos intentado ir ubicando y que 

no coinciden con las del Bajo Imperio, dejaba poco 

espacio para una actividad comercial que,por otra 

parte~ fue Ia que enriqueci6 a Aries. 

El problema que aquf se plantea es similar 

al de Abc: (.Cu~l es el lfmite de Ia ciudad del Alto 

Imperi-o?.· 

El "Vieux Bourg'' o barrio de Ia Raquette, 

que se extiende hacia abajo por las orillas del R6-

dano hasta las marismas de antes, que son hoy el c!! 
nal de Craponne, LPertenecia en Ia antigUedad a Ia 

colonia o,por el contrario,permaneci6 como Ampurias. 

respecto de Cataluiia, una barriada independiente?. 

En cualquier caso, hubo con ~I instalaciones portu~ 

rias y marineras al igual que cas~s romanas bastante 

lujosas· del estilo de las que generalmente se encuen 

tran en Ia periferia de las ciudades romanas del Alto 

Imper-i-o. 

El eje del Barrio Viejo era Ia gran cal le 

~ue desde Ia torre de Fabre llegaba al circo y cuya 

di recc i 6n queda marcada por I a actua I ca II e de I a 

Roquettc. Su orientaci6n que no guarda relaci6n con 

Ia del rcsto de Ia ciudad, venfa dada por el cul'so 
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del rto. Las calles transversales se articulaban en 

ella." La calle del circo era Ia vida del barrio. 

El 6 8ourg Neur": 

AI norte de Ia ciudad, el Barrio Nuevo o 

Mercado o Caballer1a es de creaci6n romana: ya en Ia 

antigOedad debi6 ser, como en Ia Edad Media, Iugar de. 

mercados al aire libre y de encierro de animales. El 

desarrollo y Ia prosperidad le convirtieron en un b2, 

rrio de Ia ciudad.· Alit se han encontrado efectiva-

mente mosaicos y restos de construcciones. Situado 

fuera de Ia mural Ia, tiene,· lo mismo que el Barrio 

Viejo,una orientaci6n absolutamente independiente 

de Ia cuadr1cula del centro de Ia ciudad. El trazado 

de sus principales calles parece seguir una direcci6n 

que no ha va r i ado de~de I a anti guedad. Una de e II as, 

que debe de corresponder con Ia actual calle del An

fiteatro, iba en direcci6n norte desde el anfiteatro 

hasta el puente de lo~ Barcos (situado hasta el s. 

XIV en el mismo htgar en que los romanos lo colocaran). 

Esta calle pone en relaci6n cronol6gica el anfiteatro 

y el puent~ ya que su orientaci6n es exactamente Ia 

del gran eje del anfiteatro.' Otra calle, que puede scr 

Ia actual calle Voltaire,· va igualmente desde Ia en

trada norte del anfiteatro per toda Ia carreterQ de 

87 Avin6n. Seg6~ M. Benoit ~sta carretera pasaba a , 

unos 100 m. al oeste del anfiteatro, y enli:lzaba con 
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el primer cardo del trazado regular,en el Iugar en que 

el decumano toma definitivantente Ia direcci6n oeste y 

recibe Ia desviaci6n de Ia via Aureliana, que viene 

oblicuamente desde Ia puerta de Ia Redoute. 

La direcci6n de las calles en estos dos ba

rrios: Barrio Viejo, al sur, y Barrio Nuevo, al norte,· 

no parece determinada por reglas abstractas,sino por 

un fin concreto fijado de antemano. El urbanismo aqua 

se funda en razones practicas. 

"L'arc Admirab.le" se levantaba en el centro 

del Barrio Nuevo, en el camino de Avin6n que llevaba 

hasta Ia entrada norte del anfiteatro. Debi6 situarse 

a 150m. al norte de Ia muralla y se conserv6 hasta 

principios del s. XVI. Las ruinas habfan desapareci

do incluso a finales del s. XVII." 

Como en Orange, debi6 de levantarse fuera 

del "pomerium" delante de Ia muralla de Ia colonia, 

cuya fundaci6n celebrarfa." En Aries (al contrario 

que en Orange) se ha quedado en el centro de un ba

rrio nuevo, creado gracias a Ia prosperidad comer

cial y agrtcola, mientras que el arco atribu1do a 

Constantino II, en el Barrio Viejo,se debfa a Ia B£ 

tividad maritima. El plano inicial de Ia colonia de 

veteranos de Ia VI~ Legi6n se concibi6 demasiado au 

gosto; el desarrollo de Ia ciudad lo sobrepas6 am

pliamente. 
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El caso de~!~~~, colonia latina de Augusto 

es mas complejo. 

Disponemos para su estudio del trazado de Ia 

muralla de Augusto y del estudio de Ia via Domiciana. 

El nombre le viene del dios de su manantial: 

Nemausus. Antes de Ia presencia romana ya habia in~ 

talaciones indtgenas cerca del manantial, general

mente buscando las alturas. · 

Por su emplazamiento y por su situaci6n ge~ 

gr6fica, Nfmes tenia unas raices muy s61idas: un m~ 

nantial, al pie de una colina, al que los galos da

ban un culto especial; cerca de este manantial una 

colina escarpada que posteriormente seria Ia acr6-

polis. Alit fue donde el pueblo galo de los "Vols

gues Arecomices" fij6 su capital. 

El Iugar era excelente: una meseta rodeada 

de aluviones que en su momento deposit6 en R6dano, 

una colina escarpada y un manantial. 

No es de extranar que desde muy antiguo se 

instalara alii una aglomeraci6n que fue el centro 

de una poderosa confederaci6n gala. 

Esta colina ya populosa recibi6 junto con 

el titulo de colonia a los veteranos de Augusto que 

habian combatido en Egipto. 
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Nimes esta bien situada para todo salvo 

para Ia navegaci6n a causa de las Iagunas que se 

interponen entre ella y el mar. 

Con los romanos este Iugar se encontr6 en 

el cruce de dos. caminos: el camino antiguo que ba

jaba de Cevennes y Ia calzada romana que iba de It~ 

lia a Espana. La importancia de esta vida romana de 

Nimes queda palpable en su templo del s. I, en Ia 

amp I itud de su anfiteatro del s. II, pero, sobre to

do, por su gran acueducto que trafa las aguas del 

Eure y del Airon desde cerca de Uzes pasando por 

e I Pont du Gard. 

La muralla se comenz6 hacia el ano 16 a. 

J.C., tenfa alrededor de 600 m. de contorno; Ia su

perficie que encerraba era de 275 hect~reas y tenfa 

8 puertas. 

La murall'8 sigui6 Ia cota de 80 a 100 m. 

y Ia ciudad ocup6 un terreno sin m~s accidentes 

que los riachuelos que nacen ~al pie de las coli

nas. AI englobar dentro de Ia muralla el manantial 

hubo que tener en cuenta para el trazado el curso 

de las aguas, y las antiguas carreteras que lleva

ban al santuario a los peregrinos. Tenfa un car6c

ter totalmente opuesto a Narbona que era eminente

mente comercial, aunque gracias a su santuario co

noci6 una gran prosperidad. 
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Dependfan de Nime~ 24 pueblos (sin tftulo) 

muy populosos y cuyos habitantes contribufan al re

parto de las carga~ de. Ia capital. 

Las carreteras son algo muy importante en 

esta ciudad porque nos marcan su esquema. 

Del sureste llegaba Ia v1a Domiciana a tr~ 

ves de I R6dano, entre Ta.rasc6n y Beaucaire se uni a 

~ Ia entrada de Ia ciudad)con Ia que venfa de Aries 

y penetraba en Ia ciudad por Ia Puerta de Augusto. 

En el interior del recinto amurallado ha~ 

eta un codo en angulo recto y salta hacia el sur por 

Ia puerta de Espana,· hoy puerta de Francia en direc

ci6n a Beziers y Narbona. 

la topografi a de I a Edad Media nos propor

ciona otros datos marcados en el suelo desde Ia ep2 

ca prerromana. AI norte, por Ia puerta Canciere (Can 

cellaria), est6 Ia salida de Ia gran carretere de Ci 

vennes, I a ca I zada R&gordane de I a Edad Media, que fue 

seguramente una carretera importante en epoca romana. 

Por el interior de Ia ciudad sigue exactamente Ia dl 
recci6n marcada por Ia carretera de Espana. Estos dos 

tramos pueden considerarse como el cardo, mientras 

que el decumano estarta marcado primeramente por Ia vra 

Domiciana desde Ia puerta Au~usta hasta el centro de 

Ia ciudad (calle r~acional actual) fuego, a partir de 

all't, porIa v'ta rectiltnea que continua hacia el 

240 



oeste hasta Ia puerta Salviensis de Ia Edad Media, 

por donde sale Ia carretera de Rodez. El camino e~ 

t6 marcado aproximadamente por los muelles del ca

nal que viene de Ia fuente. Otros dos caminos obll 

cuos pero que desembocan igualmente en el centro 

en una perpendicular al decumano, sobre el plano 

wcours Jean Jauresw, completan esta vez en el barrio 

suroeste. En el noreste tenemos Ia que desemboca en 

Ia puerta de Uzes y que actualmente est6 marcada. por 

Ia carretera nacional de Uzes y en el barrio suroes

te, Ia que, en direcci6n oeste, llega hasta Ia puerta 

Anagensis, (puerta de Nages) y va hacia Sommieres y 

lodeve. Precisamente las carreteras que ven1an del 

exterior son las que han dado a Ia ciudad su trama. 

El foro: 

Todas estas carreteras se cruzan en Ia es

quina noreste de Ia WMaison Carreew. los lados mas 

largos de 6sta est6n orientados paralelamente al 

cardo, cerca de Ia salida de Ia puerta de Espana. 

los lados pequenos son paralelos a Ia continuaci6n 

del deeumano y el lado norte discurre muy cerca de 

las orillas del canal de Ia fuente. Este es el cen

tro de Ia ciudad antigua. El foro hay que buscarlo 

cerca de Ia ~Maison Carr6ew. 

El templo no estaba aislado; era Ia parte 
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principal de un conjunto mAs vasto. Unas excavaciones 

antig!Jas descubrieron_ a unos 25 m •. indicios de que e§_ 

taba rodeado por tres Jados de p6rticos con galerias 

abiertas hacia el exterio~ que continuaban durante un 

buen tramo hacia el norte. AI este del templo se ven 

aun las bases de algunas de las columnas de este p6r

tico. El templo media 15 m. 55 de ancho por 26 m. 40 

de largo; a esto hay que anadir un peribolo de unos 30 

m. con fa galerta de los p6rticos inclusive. en cada 

uno de los costados largos. lo que da una superficie 

de mas de 70 m. de ancha de este a oeste, anchura que 

puede ser aceptable para un foro. 

La tradici6n atribuye a Ja"Maison Carree''ef 

titulo de Capitol io, lo que no justifies su "cella" 

simple en Iugar de triple como serta necesario para 

Ia Triada Capitoline. Perote que divinidad estaba 

consagrada? En el friso y en el arquitrave, los ag~ 

jeros de los clavos que sujetaban las letras de bron 

ce permitieron distinguir dos inscripciones sucesivas: 

una ·de una sola linea en el friso y en el arquitrave. 

La primers inscripci6n, Ia del friso, segun Esperan-

28 dieu di ria asf: M. Agrippa luci Fi I ius, cos. Ill. i!!!. 

perator. 

Tribunicia potestate Ill, Colonise Augustae. 

Nemau~en~ius dat. 

No menciona mAs que Ia generosidad de Agripa, 

muy probablemente durante su gobierno en Galia, el 20-

19 a. J.C. 
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Sabemos que ~gripe muri6 el ano 12 a. J.C. 

y que Augusto habfa adoptado a los dos hijos que e~ 

te habfa tenido de Julia, Ia hija de Augusto, en el 

ano 17 a. J.C. 

Las dos lfneas de Ia segunda inscripci6n 

las descifr6 el anticuario Seguier en el ano 1758 y 

dicen: 

C. Caesari, Aug. F. cos.; l. Caesari, Aug. (f) cos. 

de~ignato, principibus juventutis. 

Esta dedic~toria se refiere a los dos prin 

cipes-de Ia juventud, Lucius, muerto en Marsella, en 

el ano 2 de nuestra era,a los 20 anos de edad y Cayo 

muerto el ano 4 a causa de una herida recibida en A~· 

menia. Habfa sido c6nsul el ano 1 a. J.C. De este ano 

precisamente (anterior a Ia muerte de Lucio) es Ia f~ 

cha de esta inscripci6n dedicando a los dos j6venes 

este templo, mandado construir por su padre. 

Como'no podfa desposeerse a un dios, este 

templo no estuvo dedicado tan s61o a Roma· y a Ia f~ 

milia imperial. Asf pues no era un Capitolio. ~Con~ 

titufa su perfbolo el foro que podfa continuer has

ta las inmediaciones del paseo de Antonino,por de

lante del cual pasaba Ia continuaci6n oeste de Ia 

via Domiciana?. No se puede afirmar nada. 



Un mosaico encontrado al norte de la''Maison 

Carree", en Ia calle "des Flottes"," puede pertenecer o 

al suelo de una casa particular o a una gaieria del 

foro. Tampoco se pueden sacar conclusiones de una s~ 
. . 

rie de muros romanos con Ia misma orientacion norte-

sur de los costados m&s largos del templo, encontra

dos un poco hacia el oeste. Lo que s1 es cierto es 
. . 

que el foro se encontraba en las inmediaciones de Ia 

"Mai~on Carr&e; aunque no puede precisarse su exten

~i6n ni hacia el norte ni hacia el ~ur. 

Los barrios de Ia ciudad: 

A pesar de Ia desviaci6n del decumano en Ia 

region del foro, Ia ciudad estaba dividida en cuatro 

barrio~ de~iguafe~. 

El mas pequeno, pero sin duda el m&s impor

tante,era el del sureste: entre las dos puertas, Ia 

de Augusto y Ia de Espana (hoy de Francia)." En estc 

barrio, cerca de Ia muralla, estaba el anfiteatro. 

AI lado del Palac"io de Justicia <Jctual, se han enco!.! 

trado algunos m'rmoles importantes por Ia riqueza ~e 

su ornamentaci6n, su tamano y su perfecta realizaci6n, 

al igual que los cimientos de un edificio considerable. 

Bajo I a catedra I y sus i nmedi aci ones se hail 
. . 

hecho muchos descubrimiento~: rragmentos de una arqvl 

tectura con decoraci6n an~loga a Ia de la~~·!aison Ca

rree•que pueden considerarse pertenecientes a un te!.:! 

plo, quiz~s el de Augusto, aunque no hay bases ciPrr 
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t1ficas para tal afirmaci6n. 

La fortificacion del Bajo Imperio redujo a 

esta zona Ia vida y durante Ia Edad Media hubo una 

fuerte densidad de poblaci6n, por lo que resulta dl 

ftcil volver a encontrar restos del trazado antiguo. 

A veces hay calles,como Ia del general Perrier
1

que 

pasan por de I ante de I a fachada de I a "Maison Carree", 

por lo que podria representar un decumano secunda

rio,· pero al final ~iempre queda Ia duda de si no 

e~ un trazado moderno. AI este de la•Mai~on Carree:' 

Ia~ calles de"l 'Horloge"y "des Hailes" van de norte a 

sur, paralelas al costado mas largo del templo, con 

Ia misma orientaci6n del cardo,· pero se interrurnpen 

r&pidamente. Tambien es extrano que los ejes d~l a~ 

fiteatro no correspondan ni al cardo ni al decumano. 

El barrio noreste no proporciona muchos m6s 

datos. Est& a Ia izquierda del decumano y a Ia dere

cha del cardo. las calles que suben desde el decuma

no ~on para I e I as a I car do: ca II e "des F I ottes'! ca II e 

de I "Grand-Couvent'; ca II e'' Gu i zot~ pero no presentan 

ning6n aspecto antiguo. lncluso Ia calle de Aquit~ 

nia, paralela al decumano tambien podria ser de tr~ 

zado reci ente, ya que todas I as ca I I es parecen con

dicionadas por el fuerte que domina Ia altura. 

Varios hallazgos de mosaicos indican que 

en epoca romana hubo all1 un bar•rio de grendes ma!l 

siones y jardines. 
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AI lado del cardo se encuentra el dep6sit9 de 

ague (castellum divisorium) que recibta y repartta 

las aguas que ven1an por el acueducto del Pont-du

Gard. 

El barrio suroeste (a Ia derecha del decumano 

y a Ia izquierda del cardo) est~ bordeado al sur por 

una larga pared rectiltnea de cerca de 900 m. casi 

desde Ia puerta de Espana hasta Ia puerta de Nages. 

En el interior de Ia muralla y a lo largo de 

esta pared esta el circo. Ni Ia muralla, ni el eire~ 

ni Ia ca.lle de Ma i I, que le I imita por el otro I ado, 

son paralelas al decumano. La directriz de este ba

rrio parece marcada por el paseo de Cadereau, ria

chuelo bastante importante que baja derecho desde 

Canteduc hacia el sur. 

El riachuelo debfa estar bordeado de villas 

lujosas como lo demuestran los numerosos mosaicos 

encontrados por su.belleza y calidad. 

Este debi6 de ser el barrio m6s "elegante de 

Nfmes. 

A 200 m. al este de Cadereau se han descu

bierto restos de una importante calle pavimentada 

paralela a 'sta. Partta del decumano y cortaba obll 



, .. 

cuamente al bulevar Jean-Jaures actual para llegar al 

circo. Cerca de Ia primera plazoleta del bulevar se 

cruzaba en angulo recto con otra calle que venta del 

roro e iba a Ia puerta de Nages. 

Estas dos calles rormaban como el cardo y el 

decumano del barrio,aunque con una ·orientaci6n dife

rente de Ia del eje principal de Ia ciudad. Parece c2 

mo si cada barrio con su cardo y su decumano se hu

biera preocupado de tener una orientaci6n propia. 

El barrio de Ia Fuente constituye un conjunto 

monumental estrechamente ligado por el decumano al 

del foro. El centro religioso ten1a para Ia ciudad 

una importancia mayor aun que el centro polttico. 

Todos los edificios del santuario, de Ia fuen 

te del Ninfario, y el templo de Diana tienen Ia mis

ma orientaci6n que lahMaison Carr6.· 

las dependencias del santuario deb1an ocupar 

Ia mayor parte del barrio. El teatro se descubrio en 

el s. XVIII y los restos permanecieron hasta el s. 

XX: nueve filas de graderfas escalonadas haste una 

altura de cinco metros,que se apoyaban en las prime

res pendientes de Ia colina cuya cima est6 coronada 

por Ia Torre Magna. 

Algo de las ruinas subsiste al este del Nin 
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fario enterrados bajo las escaleras de Ia terraza de 

los jardines que bordean Ia esplanada. lncluso en 

'sta se han encontrado fragmentos de mosaicos, al-

go del suelo del p6rtico y edificios indeterminados. 

Uno de ellos lleva una inscripci6n en caracteres gri~ 

gos, aunque de texto galo .. En Ia vecindad del santu!!. 

rio debia encontrarse el "xyste", jardin que Cayo Ce

sar, nieto de Augus{:o, don6 a Ia ciudad y quizas un 

"sphaeristerium", terreno de juego de pelota, dona

ci6n a Ia colonia de su hermano Lucio." 

Desde el santuario de Ia Fuente hasta el 

.oardo de .Ia ciudad,que va a Ia puerta Canciere por 

el noreste,hay calles modernas: Calle Pasteur, cal le 

de los Benedictinos,que son_parelelas al decumano 

que est~ marcado por el paseo de Ia Fuente. Todo el 

recorrido esta lleno de restos de mosaicos, a veces, 

pavimento~ antiguo~ de calle~. 

Parece como si. todo el barrio hubiero teni

do una cuadrlcula perfecta. 

Plano qe conjunto: 

En esta colonia latina de 6 km. de perimetro 

y mas de 20 hect§reas de superficie, mucho mayor que 

las colonias romanas pr-<•piamente dichas, alter·na el 

plano regular y el plano irregular. 
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El recinto amurallado no tiene nada del es

quema rectangular de los campamentos mi litares. El 

trazado esta determinado por el terreno. Se ha lleg~ 

do a comparar Nfmes y Roma, Ia ciudad de las siete 

colinas. AI este, af norte y al oeste, Ia muralla 

pronuncia angulos agudos hacia las cimas de las mon

tanas que Ia circundan. 

AI sur, donde Ia topograffa es plana,hay tres 

grandes muros rectilfneos dibujando Ia mitad de un 

exagono irregular. Por cualquier parte vemos que s~n 

los diferentes niveles los que han imperado. 

La ordenaci6n interior tambien se ha atenido 

a 1· as real i dades. La c i udad era un i mportante nudo de 

carreteras; tambien era un santuario de primer orden, 

centro religioso y al mismo tiempo pol1tico de un pu~ 

blo indfgena, los alobroges, cuyos caminos llevaban 

todos a Nimes." Por lo tanto, hay muchas carreteras 

que han proporcionado a Ia ciudad sus ejes principa

les. La principal era Ia vfa Domiciana; a ella sed~ 

be Ia direcci6n este-oeste del decumano desde su en

trada en Ia ciudad por el camino de Aries hasta el 

foro. Tambien es ella Ia que ha regulado, mediante 

el codo cercano al foro, Ia orientaci6n norte-sur del 

cardo que continua hacia el norte por el camino que 

sale por Ia puerta Canciere para unir Ia regi6n del 

centro y del norte de Galia con el gran camino de 

Espana. En los dos barrios principales de Ia ciudad: 
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el del Foro (centro politico) y el de Ia Fuente (cen 

tro religioso ce los alobroges), Ia orientacion es 

regular. La vfa Decumana los re~ne y ordena; Son los dos 

centros monumentales de Ia ciudad y Ia orientaci6n r~ 

gular de los monumentos se impone a las calles que 

los circundan. Se reconoce el plan del arquitecto que 

fue a I a ciudad para trazar su conjunto; La arteria 

decisiva fue Ia Domiciana y hacia el Ia dirige las 

aguas del manantial llev6ndolas hasta el santuario • 

. A Ia altura del codo que cerca del foro Ia 

vfa Domiciana traza hacia el sur, el canal de Ia Fue.!l 

te era subterr6neo. Esta canalizaci6n se rompi6 y de~ 

de Ia Alta Edad Media hasta Ia epoca moderna las aguas 

alcan%aron Ia superficie y discurrieron por Ia vfa Oo

miciana que se convirti6 en un riachuelo,· (calle de 

ui'Agau des teinturiers: hoy calle Nacional). 

Los otros barrios tan s61 o de I imitados par• e I 

cardo y el decumar.o, parece ser que se dejaron para 

los indfgenas, hasta entorces parapetados en las altu

ras y para el posterior desarrollo de Ia ciudad. En el 

barrio noreste, se puede encontrar una orientaci6n re-

gular en las calles perpendiculares al decumano. Las 

pendientes que suben hacia donde estaba el dep6sito de 

agua que recibfa el. liquido ~el acueducto yen cuya 

cima estaba el fuerte del s. XVIII, son paralclas al 

cardo y no datan qui zas mas que de I a epoca de I a COil.§. 

trucci6n de dicho castillo. La cal le principal de estc 
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barrio era oblicua, partla del foro y I legaba a Ia 

puerta de Uzes. 

En el barrio suroeste igualmente, una ca

lle que salfa clef foro cortaba aproximadamente en 

6ngulo recto a otra que era paralela al cauce del C~ 

dereau y llegaba a Ia puerta de Nages. Este barrio 

era lo que hoy en dfa se llama barrio residencial, 

lleno de villas rodeadas de jardines. 

En su conjunto Nfmes ofrece los mismos·a~ 

pectos que Ia mayorta de las ciudades galo romanas: 

en el centro, "Ia ciudad monumental, barrio del foro 

regularmente orier.tado,· en el cruce del cardo y del 

decu~ano, yen las cercanfas Ia~ calles comerciales 

formando una trama muy ·densa." los barrio~ de Ia p~ 

riferia por el contrario ofrecen una densidad menor 

por las casas de lujo,· construfda~ poco a poco y di~ 

tribuidas segGn el gu~to de los propietarios. La-ca

racteristica peculiar de Nimes es su coble centro m2 

numental,ya que el santuario se anadi6 al foro. El 

des a r·ro I I o c!e I os edi f i c i os a I rededor de 1 a fue nte 
. . 

sagrada le da su car§cter religioso; noes tan s61o 

Ia eapital de unos pueblos indigenas, sino el punto 

de peregrinaci6n de toda Ia regi6n. 

Se ha tratado de A be, Fr~Uus, ArIes y Nimes 

porque son las ciudades donde se puede seguir mejor 

Ia evolucion del urbani~mo provenzal~ dado el nGrner·o 

de trabajos que se han real i~ado sobre elias. 
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En cualquier caso,son testigos de una importa~ 

te · vida en el s. I a. J:c. 

En cuanto a Aix, se afirm6 siempre que Ia ciu

ded fundada por Sextiu~ Calviniu~ en el ano 122 tenfa 

su ltmite en el barrio del Saint-Sauveur,· pero. no se 

aportan pruebas arqueol6gicas para demo~rarlo, ~e lle

ga a precisar el plano de este barrio en Ia Edad Media 

y se de~uce el de Ia ciudad en Ia baja ipoca, nada m6s; 

no ~e puede saber cu'al fue el plano de Sexttu~, tan 

~blo se puede seguir Ia evoluci6n durante los dos pri

meros ~iglo~ de romanizaci6n.· 

Se sabe que Ia ciudad del s. I estuvo muy ex

tendida. los estudios comenzados en el jardin de Grassi 

empezaron a dar una idea sobre un barrio urbano y su 

evoluci6n. Sabemos que hay tres casas juxtapuestas si

tuadas al rededor de un peristi lo: La mlts antigua debfo 

destrufrse en Ia 'poca de los Antoninos y las dos res

tantes se levantaron entonces. 

Las recientes Investigaciones sobre Vaison 

muestran las importancia de las tran~formacione~ del 

s .. II .. 
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Vaison no es una colonia sino una ciudad ind1 

gena, capital polftica del pueblo montanes de los Vo

conces Vasio Voconciorum. 

Estaba colgada sobre una colina que dominaba 

Ia orilla izquierda del Ouveze. 

los voconces eran confederados y aliados de 

los romanos. La ciudad tenfa administraci6n municipal 
. . 

presidida por los ediles y un pretor. 

Una inscripci6n Ia llama "respublica Julien

sium"; Esta ciudad debe mucho a Augusto.y m6s todavfa 

a su lugartenient~ Agripa. Precisamente fue el ·quien 

en el 19 o 20 a. J.C. hizo bajar a Ia aglomeraci6n de 

Ia montana a Ia orilla izquierda del Ouveze para que 

se instalaran en los terrenos mAs favorables de Ia orl 

II a derecha. 

La prosperidad de Ia ciudad romana debi6 de 

ser r6pida ya que seg6n Pomponio Mela desde los anos 

40 de nuestra era Vasio Vocontiorum era una de las 

ciudades mAs ricas de Ia Narbonense. 

Esta prosperidad aument6 a lo largo de los 

siglos del Alto Imperio y Ia ciudad creci6 sin estar 

sometida como otras a un plan establecido, por ser 

colonias romanas. 
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La ciudad moderna no ha ocupado m6s que una 

pequefia porci6n de lo que fue ciudad romana; raz6n 

por Ia que Ia inve~tigaci6n no ~e hace diffcil en e~ 

ta zona; 

. . 
las primeras investigaciones comenzaron por 

iniciativa del padre Sautel y alcanzaron a una buena 

parte de I os do~ barrio~ anti guo~,- · permitiendo rec2_ 

nocer detaiJes sobre Ia construcci6n de las casas pa~ 

ticulares y de los edificios pGblicos.' 

los primeros trabajos comenzaron antes de Ia 

guerra de 1914 y continuaron posteriormente mediante 

Ia ayuda fina~ci~ra de un induStrial alsaciano _(M; B~ 

rrus);. actualmente se sigue· investigando y Vaison es 

una de las mecas de Ia arqueologfa romana en Francia." 

Ya hemos habiado de su emplazamiento en un pr2_ 

moritor i o ell I a rivera c!e I Ouv~ze a I sur de I a co I i na 

del Puymin en cuy~ ladera norte se in~al6 el teatro. 

Desde Ia colina Ia ciudad se extendfa.hacia el oeste 
. ··-··· 

por unos terrenos de pendientes suaves expuestos al 

sol y protegidos,· gracias a Ia col ina, del viento 

local del noreste y en el costado sureste defendida 

por las.alturas del Sus-Auze. 

La orientaci6n general vlene marcada por el 

curso del Ouv~ze. direcci6n e~te oe~te;~ue con su puen 
' . -

te, que data d~ Ia 'poca romana, une Ia ciudad nueva y 
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el n6cleo prehistorico de Ia roca. Las calles siguen 

esta misma direcci6n. 

La ca rretera de Nyons y Orange se ace rca c.2_ 

da vez m~s a Ia orilla del rio y atraviesa Ia ciudad 

antigua y Ia moderna. No parece, sin embargo, que el tr!!_ 

zado de Ia ciudad moderna tenga que ver con el tra:ado 

de esta carretera, que podria haber seguido una pista 

antigua que rodeaba el pie de Ia colina Puymin, seg6n 

se puede 'deduci r del trazado de su desague. 

De Ia ciudad antigua s61o se conocen dos ba

rrios: el de Puymin, en Ia pendiente meridional de Ia 

col ina, y al ~uroe~te,· en Ia parte baja y plana, cere!!_ 

na al Ouveze, el barrio de Ia Villasse. 

La primera indicaci6n viene dada por los des!!. 

giles que corrian bajo las calles principales; 

Entre el•barrio de Puyn1in a .Ia derecha y Ia 
. . 

Vi II asse a I a i zqu i erda, corre un desagUe que si gue 

Ia direccion norte sur y baja de Ia colina para dese!!! 

bocar en el Ouveze casi perpendicularmente a Ia orilla. 

Si Ia ciudad se I imitaba a los dos barrios que' 

acabamos de mencionar, este desague seria el cardo. P~ 

ro si Ia ciuclad romana se extendia, como parece posible. 

· has·ta I a catedra I de Nuestra Senora, esta cui I e ya no 

seria central y no seria mas que un cardo ~ecunclario. 
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Hay otro desagUe importante que viene de Ia carretera 

de Nyons por el este, pero el trazado de este desague 
. . 

este-oeste, es sinuoso y no se reconoce bien en medio 

de todos sus cambios de direcci6n. A 60 m. al oeste 

del gran desague norte-sur hay otro que baja de Ia c~ 

II e "des Boutiques: atrav i esa e I barrio de I a Vi II a-sse 

y continOa hasta el Ouveze, pero no es exactamente p~ 

ralelo al primero. En el barrio de Ia Villasse, al oe~ 

te, otro desagUe en direcci6n oeste desemboca en uno 

que baja hacia- el sur y tambien desemboca en ef 0~ 
. . . 

veze. Estas canalizaciones parecen seguir el trazado 

de las calles del barrio. A pesar de ello nose puede 

seguir por estas canalizaciones el trazado de Ia ciu

dad. 

El barrio Puymin: 

AI pie de la~colina hay una gran casa, cerca 

de un desagOe cardinal, que en este Iugar describe un 

gran 6ngulo; fue Ia primera de las casas que se estu

di6, casa de los "mesii" por una dedicatoria a Massia 

Alpina,allf encontrada. El lado oeste que es oblfcuo, 

exactamente norte-sur, daba a Ia calle y tiene una eu 

trada secundaria. La entrada principal est6 al sur. 

El lado este da a una calle de 7 m. 50 de au 

chura, orientada noreste-sureste, con Ia misma dire£ 

ci6n general que el desague cardinal. Esta orientaci6n 

es Ia de todo el barrio. 
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Del otro lado de Ia calle, bordeando Ia casa 

de los Mesii,· hay un gran edificio con p6rtico, gale

r1a de columnas y exedras (portico de Pompeya). Oebi6 

de construirlo alguno de los Pompeyos de Ia ciudad, 

quizas uno que fue edil, prefecto y pontffice. D~bi6 

de ser un gran jard1n pGblico con sombras y agua fre~ 

ca. El p6rtico debi6 de usarse durante todo el s." II y 

Ill ca~i completo (como lo atestigua una moneda encou 

trada alll), En el ~iglo IV ya no hay prucba~ de que 

existiera. 

Bloques de ca$as: 

lnmediatamente al este del. p6rtico hay dos 

bloques de casas modestas, representadas por rcctangu

los de 5 a 10 m. de lado m6s o menos y con Ia misma 

orientaci6n que el p6rfico. Una calle de 5 m. 60 de 

anchura separa el primer bloque; otra de 2, m. 90., el 

segundo y otra tercera al e~te llamada Gran Calle del 
I ' 

Ninfario, mide 9 m. 60 y luego se estrecha hasta 8 

m. 20. Esta calle tiene desagUe. las casas y Ia calle 

siguen Ia misma direcci6n que el p6rtico: 

las manzanas que se forman miden: el p6rtico 

52 m. de ancho, el primer bloque 15 m. 50, el segundo 

20 m. No ha}o' medi da comOn. las manzanas esHin construl 

das en el mismo eje que el p6rtico,· sin 'embargo no ht·ly 

ninguna regularidad en Ia scparaci6n de ~us cnll(::s. 
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Esta irregularidad se acentfia en las constru£ 

ciones que suben por Ia colina. AI pie de las pendien-
. . . 

tes superiores est& el ninfario que recibe el agua de 

un manantial de Ia col ina; E~taba precedido de una es

P I anada bordeada probab I em~nt~ de una col umnata ." 

.. 
La base es un muro que va de este a oeste y 

debi6 de ser al mismo tiempo un muro de contencion de 

Ia colina. Toda Ia construcci6n es irregular y unos m~ 
. . 

ros inciden en los otros de forma oblfcua. 

AI norte de Ia plataforma dos pilones suc~si

vos recibfan el ague de una fuente monumental de Ia que 
.. . 

no queda neda. Se conoce su canali:z:aci6n antigua,en pl,2. 

mo como el desague, que llegaba a Ia gran calle del 

Ninfario. 

. . 
AI norte de Ia fuente hay restos de construc-

ciones que uni~ndo~e a Ia oblicuidad general de Ia peu. 

diente tienen un ej~ lig~rawente diferente del de Ia 

calle que va a lo largo del lado oeste de Ia platafor-

ma. 

AI oeste del ninfario hay un tfinel que va a 

Ia galer1a que rodea a las gradcr1as superiores del 

teatro, del otro lado del Puymin. Esta entrada es per_ 

pendicular a una calle este-oeste que no es par·alela 

al muro de contenci6n,que es prolongaci6n de Ia pared 

sur de Ia plataforma del ninfario. 
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Vaison. Basilica y calle central (oeste de Ia col ina 

de Puymi n ) 



En otras partes de Ia colina no abundan los 

restos (aunque debi6 de estar plagado de construcci2 

ne~) ,· bien sea por e I desgaste natura I o por I os ho!: 

nos de cal que hubo en Ia zona. 

. . 
los restos m6s claros aparecen en el oeste, 

en las inmediaciones de Ia calle del Teatro actual y 

ceres del gran de~ague cardinal. Tienen orientaciones 

divergentes y sig~en s_ie"ndo una incognita. Probable-
. . 

mente son partes incompletas de grances mansiones muy 

bien orientadas en Ia pendier.te, aunque esta orienta

ci6n viene dada por el terreno mismo. 

El barrio de Ia Villasse: 

Este barrio situado en una llanura tiene un 

edificio pO&Iico: Ia basflica y edificios privados 
. . 

muy 6mplios. las calles que se pueden situar por el 

principio de los desagues siguen Ia direcci6n general 

norte-sur. en direcci6n al Ouveze aunque no son para

lela~ ni a Ia calle principar" que baja de Ia col ina, 

ni entre elias. En conjunto hay muchas rectas· y per

pendiculares. aunque nose liege a formar una cuadrl 

ao cula. Sautel dice incluso que tiene forma de abanico 

aunque esto parece excesivo. 

Puece que el terreno no e~tuviera virgen y 

que el sistema romano de urbanismo se hubiera tenido 

que adaptar a lo que ya exi~tfa. A unos 60 m. del 

gran de~ague de Ia vfa cardinal,' hay una _primers ca.-
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Plano de conjunto del barrio de Ia Villasse. 



I I e muy bien ma rcac!a. La ca I zada de 4 m. de ancho e~ 

ta bordeada de aceras; Ia del oeste que mide 0,90 ti~ 
. . 

ne unos soportales en los que hay tiendas y depende~ 

cias de una gran mansi6n. Por el otro lado se recon2 

ce una basilica con un abside rectangular. A lo lar

go de fa basi t'ica, Ia· acera de Ia cal le s61o tiene 
. . . 

0. 30 em., pero I uego se ensancha haste 2 m. 27 y esta 

como en el otro lado bordeada de tiendas, aunque sin 
. . . . 
soportal. Estamos pues frente a una calle importante, 

con una anchura inlcial de 5 m. 40, luego 8 m. de ac~ 
. . . 

ras. los alrededores de Ia basflica confirman el ca-

racter comercial de esta arteria. 

las t i endas con soporta I es de I a ca I I e ce n

tra I dependen de una gran n1orada con una construcc i 6n 

muy importante y un Jardin. Se 11ama "casa del Busto 

de Plata", fechada aproximadamente en Ia epoca de Tr~ 

Jano, s. I. Oada su importancia fue absorbiendo poco 

a poco las casas vecinas. 

El eje de los edificios es oblicuo como si 

se hubiera encuadrado entre dos calles que tuvieran 

que converger hacia el sur. 

. . 
AI sur del peristilo hay restos de otra casa, 

"case del Atrio" que presenta Ia misma disposici6n 

oblfcua. AI oeste ~e han encontrado los restos de Ia 

"casa del Delfin". Es una manzana de 50 m. de este a 

oe~te, por 65 m. de norte a ~ur, cuyo lado este corre 
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paralelo al muro del gran peristilo de la'~asa del Bu~ 

to de Plata: mientras que cl lado oeste, oblicuo yen 

sentido opuesto esta bordeado por una calle con sopor-
. . 

tales hacia el noreste. hacia el castillo de Ia Villa~ 

se; su extremidad suroeste queda cortac!a por el cami

no actual de Ia catedral. Esta manzana, comprendida e~ 

tre calles divergentes, forma noun rect&ngulo, sino 

un cuadrilatero irregular. 

La busqueda de direcciones regulares, parel~ 

las y continues en direcci6n este-oeste es aun mas de§ 

corazonadcra. El decumano no coincide con Ia actual c~ 
. . 

rretera de Orange. los desagUes no nos aclaran nada,ya 

que naturalmente van hacia el rio y el unico que no sl 
gue esta direcci6n confluye con el gran desagUe norte·· 

sur. 

Los estudios de los arque6logos nos dan det~ 

lies originales sobre algunos edificios publicos. como 

el portico de Pompeyo y sabre las casas privadas,pero 

el conjunto del plano se nos escape. la ciudad cviden

tetemente tendria que tener un foro. pero no se sabe en 

que Iugar debe de colocarse. la presencia de Ia basill 

ca en Ia calle de las tiendas, podria orientarnos alga, 

si los cdificios que estan alrededor no parecieran pe£ 

temente tendrfa que tener un foro, pero no se sabc en 

las inmediaciones, en los alrededores de Ia carretera 

de Orange donde se buscaba antiguamente el centro ol-i 

cial de Ia capital de los voconces. 
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Anteriormente se habl6 tambien de que pudi!! 

ra estar en Ia Vi llasse. Actualmente los des.cubrimie.!l 

tos de numerosos fragmentos de arquitectura bajo Ia 

catedral yen sus inmediaciones han llevado al padre 

31 Sauter a preguntarse si el foro no habria estado por 

esa zona. Bajo Ia catedral han aparecido los restos 
. . 
de un templo; los materiales empleados en los cimie!!, 

tos de I a catedra I. podri an ser fragmentos de arqu ites. 

tura del foro,incluso podria ser que hubiera alJn mas 

templos en las inmediaciones. Asi el centro religio

so de Ia Edad Media se habria iristalado sobre el ce.!l 

tro romano. Si realmente el foro se hubiera encontr~ 

do ·alii~ hubiera tenido una posici6n muy excentrica; 

- quizAs Ia ·ciudad antigua tuvo una extensi6n superior 

a Ia de Ia ciudad moderna. 

De todas formas sean cuafes sean los descu

brimientos que sigan haciendose en esta ciudad Jo que 

ya puede a~egurar~e e~ que no es una ciudad que pued~ 

citarse como ejemplo de urbanismo cl~sico romano, sino 
. . 

mas bien por .separarse de las reglas preestablecidas. 

Por muy profundamente I at in i zados que l{ay.e.n 

estado sus habitantes. y aunque las grandes mansion~s 

sigan Ia norma general de este tipo de construcciones 

en Roma,al igual ~ue los edificios pGblicos importan

tes (Basilica, Portico de Pompeyo), y pese a tener cu!!. 

tro termas. el conjunto de Ia ciudad no pa,~ece respo_!! 

der a Ia ccncepci6n romana. 
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Tampoco parece ·que Vaison haya··seguido el eje!!!. 

plo de las colonias mas cercanas. 

La ciudad no quiere decir por eso que se est~ 

bleciera al azar, se desarroll6 poco a poco y sus ar

quitectos sacrificaron Ia regularidad a las condiciones 

del terreno y los propietarios,tanto de las casas bar~ 

tas,como de las de lujo, parecen no obedecer mas que a 

Ia fantasfa. La economia general de Ia capital de los 

"voconces'' permaneci6 indigene, no romana. 

Esta ciudad contrasta con Die. capital romana 

de los "voconces": "Colonia Dea Augusta .Vocontiorum" en 

cuyo plano se distingue perfectamente el decumano y el 

cardo,confirmados por el emplazamiento de las puertas 
. . 

de Ia ciudad. Lo mismo sucede en Valence cuyo trazado 

antiguo se conserva aun hoy dia en Ia ciudad moderna 

y en el campo al este de Ia ciudad. 

Hay muchos casos en los que se han podido r~ 

construir por lo menos, las grandes 11neas del piRno 

romano, sobre todo en Provenza, como sucede con Ia m• 
. . 

yoria de las ciudades estudiadas hasta ahora. 

Se busca Ia relaci6n entre el mapa urbano y 

el rio. entre el rio y Ia murolla, entre Ia ciudad y 

el campo. 

Pero a(m asi. I as ci udades de esta parte de 
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Galia las mAs ricas en restos romanos, est~n a6n I~ 

jos de descubrirnos todos sus secretos, ya que por 

una parte, los cambios sufridos en Ia Edad Media y 

por Ia otra, Ia constante evoluci6n urbana, dificu! 

tan su estudi o. 

En Vaison, desde luego, hubo una importante 

transformaci6n a lo largo del s. 11. la"casa del Del 

fin" muestra que es una construcci6n del s. II que 

se levant6 sobre una vivienda de epoca republicana 

o imperial orientada para otros fines. 

las ciudades reemplazan frecuentemente sus 

edificios. Aunque las investigaciones no se han te~ 

minado a6n, se puede asegurar que, efectivamente, h~ 

bo un cambio en el aspecto de determinados barrios 

a I o I argo de I s ." I I • 

Comparando ciertas zonas de Aix·y Vaison 

se verfa el cambio sufrido por determinados barrios, 

algunos ya urbanizados con Ia llegada de una rica 

burguesfa a lo largo del s. 11. 

Oranse 

Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio, in 

dica su origen. Fundada por Augusto (Julia) para Ia 

II f.egi6n (secundanorum), con el nombre del dios lo-
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cal (Arausio), el dios-del manantial del oeste de Ia 

ciudad. Cerca del manantial hubo un anfiteatroJ lo que 

hece pensar en un Iugar de peregrinaci6n. Firma indl 

casu origen militar. 

AI sur est6 Ia colina de Saint Eutrope, punto 

desde el que se domina todo el horizonte. Hacia el 

oeste seve el campo celtico de laudun y hacia el e~ 

te el de Beaumes-de-Venise. La acr6polis de ·Orange d£ 

bi6 de ser durante mucho tiempo Ia llave del sistema 

defensivo destinado a vigilar las tierras fertiles del 

Comtat. 

Justamente en Orange se produjo el encuentro e~ 

tre Cimbrios y Teutones por un lado, contra ~I ejercl 

to romano por e I otro,· que term i n6 con I a derrota de I 

ejercito romano. A Ia epoca de Ia colonia se debe el 

papel defensivo de Ia antigua· fortaleza gala. 

Saint Eutrope estaba ocupado antes de Ia con

quista romana. los romanos constr•uyeron allf su acr.§. 

polis. En las excavaciones apareci6 una moneda iberl 

ca del s. I I a. J.C. Tambien han aparecido restos de 

un capitol io. De todas maneras no puede haber muchas 

m~s cosa~ ya que ~I terreno se ha movido mucho por 

las construcciones de murallas de los principes de 

Orange. De elias s1 que hay restos importantes. 
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las murallas rodean Ia colina, pero Ia ciudad 

se extendi6 a sus pies en una zona completamente II~ 

na. 

Aunque no quedan mAs que restos pobres de Ia 

muralla, se puede reconocer Ia mayor parte del traz~ 

do. 

AI Suroeste, a unos 60 metros del Camino Bajo, 

32 al pie de Ia col ina de Saint Eutrope,' Caristie desc!:!. 

bri6 un muro perteneciente a Ia mural Ia, con un ter

cio de su grosor en buenas condiciones, al extremo 

del cual se levanta una torre redonda de 6 m. 30 de 

33 di&metro interior. En 1930 Formige aio con Ia otra 

torre que enmarcaba Ia puerta de Ia carretera de Ro

quemaure al igual que el trozo de ·muro que continua 

Ia muralla. M6s all6 de Ia puerta comienza una impo~ 

tante necr6polis. AI sur de Ia Acr6polis, en un pun

to que corresponde al cardo de Ia ciudaa baja, Formi 

33 ge ha encontrado restos de un port6n. La muralla con 

tinuaba hacia el este. en 11nea recta, hasta Ia carr~ 

tera de Ch8teauneuf, y desde all1, hacia un codo ha

cia el norte, entre Ia calle Gambeta y Ia carretera 

de Ch8teauneuf; sirve de separaci6n y de apoyo entre 

las casas de las dos calles. Una puerta simetrica a 

Ia de Ia calle de Roquemaure al oeste era el acceso 

de Ia carretera de Curthezon y Carpentras, antiguamen 

te avenida de los Cuarteles, hoy del Mariscal Foch. 
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La mural Ia debia continuar en esa direcci6n, bordeada 

por un arroyo, el Mayne. 

A partir de este punto las murallas medieva

les recuerdan mucho a las romanas. El arroyo hacia el 

oficio de foso. Entre las calles del Vieux Rempart y 

de Ia Contrescarpe, el muro continuaba en lfnea recta 

hacia el noroeste, fuego, un poco antes de llegar al 

acueducto de Camaret, tomaba Ia direccion este-oeste, 

pasando a unos 50 m. al sur del Arco. Por el oeste no 

hay restos de Ia fortificacion. En conjunto, esta mu

ralla formaba un ex~gono poco mas o menos regular con 

1.200 m. de norte ~ sur y 600 de este a oeste,o sea 

J.SOO m. de perimetro y 70 ha. de superficie, dimen

siones normales. El conjunto, pese a Ia colina de 

Saint-Eutrope, presenta una regularidad excepcional. 

Lo mismo sucede con el trazado interior. Las 

vias principales son aGn muy"visibles en Ia ciudad 

actual, ya que en su mayoria son las principales a~ 

ter i as urbanas. 

El cardo, que se ve muy bien en el plano, es Ia 

carretera principal que pasaba bajo el arco, con orieu 

tacion aproximada de norte-sur con una I igera incl i

naci6n hacia el este. Contin(ta hacia el sur, por Ia 

aven ida del Arco que si gue por I a ca II e Victor Jlugo. 

M~s lejos, el muro romano que corta Ia cal lc de Pon-
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tillac bordea por Ia izquierda al decumano durante un 

centenar de metros. luego continua en I i nea recta y S!:!_ 

be porIa colina de Saint-Eutrope; se extiende a lo Ia~ 

go del lado oeste de las substrucciones que parecen 

ser las del capitol io, para llegar a Ia poterna que 

esta en el centro del lado Sur de Ia mural Ia. 

El decumano queda pues delimitado por Ia actual 

calle de Ia Republica (abierta en 1904), aunque Ia dl 

recci6n Ia impone Ia calle del Puente Nuevo. AI este 

continua por Ia carretera de Vaison y al oeste por Ia 

de Caderousse. El trazado es perpendicular al del ca~ 

do. Las obras de Ia calle de Ia Republica descubrie

ron una alineaci6n que debio de pertenecer a edificios 

publicos mas bien que' a viviendas. 

Mas adelante y hacia el oeste, en Ia esquina 

de Ia plaza de San Martiny Ia calle Condorcet, una 

serie de losas marcan Ia direcci6n de Ia calle. Entre 

estos dos puntos se ha descubierto una serie de re~ 

tos, y bajo el actual Banco de Marsella queda un ma

terial que debi6 de pertenecer a un horno de cal y 

que a su vez procederfa de los monumentos vecinos: 

teatro y foro. 

E I -foro deb i 6 de estar cerca de I decumano y 

de Ia calle de Ia Republica. 

AI sur del decumano hay dos alineaciones p<;l-

272 



ralelas que deben de corresponder al muro de Ia escena 

del teatro y al desague que corre por delante del tea

tro y bajo el edificio vecino. 

La orientaci6n de los edificios de Ia col ina de 

Saint-Eutrope era Ia misma que Ia del cardo y el decu

mano de Ia ciudad baja. 

Esta colina, especie de Acr6polis confiere a Ia 

ciudad su caracter particular, Ia cima se dedica a los 

templos, el Capitolio y otro que nose puede "identifi 

car. 

AI mirar atentamente Ia parte central de Ia ci~ 

dad, ocupada por el teatro con su p6rtico y probable

mente el foro, y el oeste del teatro con el pretendido 

c i reo, vemo.s que quedaba muy poco terre no para I a con~ 

trucci6n de casas. Pero puede ser que como su origen 

era el de una colonia de veteranos de una legi6n no tu

v i era muchos hab i tantes;. aprox i madamente pueclen ca I cu

larse unos mil, mientras que las colinias fatinas, 

mucho mAs vastas, Nfmes y Jienne, por ejempl~ alborga

ban a unos 6.000 habitantes. 

El establecerse en una colonia era una especie 

de jubilacion para los veteranos; debfan de recibir 

los medios necesarios para poder vivir por lo que el 

lote de tierra que se les otorgaba era algo de prime-

2 73 



34 

315 

ra importancia. La ciudad les servfa de Iugar de reu

ni6n. La mayoria del tiempo debian de pasarlo en su 

modesta casa situada al lado de su terreno. Prcciscl

mente de los fragmentos de catastro encontrados en Orarr 

ge puede deducirse que el terreno colonial era muy am 

pi i o. 

A los indigenes se les despoj6 de sus tierras 

y se les oblig6 a irse hacia los territorios mas in

h6spitos. 

El gimnasio tambi6n llamado circo. 

Aparte del arco que se levanta of norte de Ia 

muralla, y de su cilebre teatro, Orange tenia otro m2 

numento importante contiguo al teatro,· que segGn el 

arque6logo Gasparin, ocupaba Ia mitad de Ia ciudad 8£ 

tual. 

El Arq~itecto Caristie, que estudi6 el tema 

confirm6 Ia opini6n que en el s; XVII expuso La Pise, 

segun Ia cual se trataba de un circo y esta sigue sie~ 

38 do I a op in i 6n de Chate I a in. Pero Form i ge q:Ji so recon2 
3'7 

cer noun circo,sino un gimnasio estilo griego. 

AI oeste del teatro y separado de cl Gnicamen

te por una calfe de 7 m. de ancho hay otro hemiciclo, 

tambi6n horadado en el flanco de Ia colina de Saint-~~ 
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trope; es algo mas pequeno; el teatro mide aproximad~ 

mente 100 m. de di~metro; el segundo hemiciclo no mi

de mas que 73 m. 30 de diametro. Arriba de Ia colina, 

ex~ctamente en el eje del hemicicl~ se han encontrado 

restos de un templo de 7 m. 70 de ancho, de longitud 

desconocida y que han desaparecido bajo el dep6sito 

de agua de Ia ciudad. Todavfa m6s arriba y a una dis

tancia de 39 m. 25 del borde del hemiciclo se levan

tan los basamentoe de una terraza de 60 m. en direc

ci6n este-oeste por 30 en direcci6n norte-sur. El cerr 

tro se encuentra exactamente en el eje del templo que 

esta por debajo del hemiciclo alpie de Ia elevaci6n. La 

altura de esta terraza podria ser Ia de un cupitolio. 

38 M. formige,que hizo muchas excavaciones en el subsue

lo,cree reconocer en Ia parte occidental el basamento 

de un templo con fachada orientada hacia Ia ciudad, al 

lado de otro templo mayor, del que s61o queda Ia mi

tad. 

El resto de Ia terraza puede suponerse ocu

pado por un tercer templo simetrico del primero; est~ 

riamos pues ante el templo de Ia Triada Capitolina, y 

no con una "cella" para cada uno en el mismo templo, 

sino con un edificio completo para cada uno de ellos. 

Tanto el Capitolio como otro templo que esta a media 

ladera de Ia colina ser§n de Ia epoca de Augusto o a! 

go posteriores. 

Este conjunto se unia con el heMiciclo (esto 
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trope; es algo mas pequeno; el teatro mide aproximad~ 

mente 100 m. de ditimetro; el segundo hemiciclo no mi

de mas que 73 m. 30 de diametro. Arriba de Ia colina, 

exactamente en el eje del hemicicl~ se han encontrado 

restos de un templo de 7 m. 70 de ancho, de longitud 

desconocida y que han desaparecido bajo el dep6sito 

de agua de Ia ciudad. Todavfa mas arriba y a una dis

tancia de 39 m. 25 del borde del hemiciclo se levan

tan los basamentos de una terraza de 60 m. en direc

ci6n este-oeste por 30 en direccion norte-sur. El ceu 

tro se encuentra exactamente en el eje del templo que 

esta por debajo del hemiciclo alpie de Ia elevaci6n. La 

altura de esta terraza podria ser Ia de un capitolio. 

M." Formige,que hizo muchas excavaciones en el subsue

lo,cree reconocer en Ia parte occidental el basamento 

de un templo con fac~ada orientada hacia Ia ciudad, al 

lado de otro templo mayor, del que s61o queda Ia mi

tad. 

. El resto de Ia terraza puede suponerse ocu

pado por un tercer templo simetrico del primero; est~ 

riamos pues ante el templo de Ia Triada Capitolina, y 

no con una."cella" para cada uno en el mismo templo, 

sino con un edificio completo para cada uno de ellos. 

Tanto el Capitolio como otro templo que esta a media 

ladera de Ia colina ser6n de Ia ~poca de Augusto o a! 

go posteriores. 

Este conjunto se un1a con el hemiciclo (esto 
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Hem i·ci cl o cercano a I teatro y tempi o 

PI a no de J. Form.i ge. 
dominante. 



fue lo que se pens6 que era un circo) por medio de unas 

escaferas. Estaba rodeado por una escalera doble que 

daba acceso a las graderias superiores. El hemiciclo 

se ocup6 fuego con un gran templo de dimensiones col2 

sales. 

La parte del hemiciclo que no estaba ocupada 

por el templo, se ve que estaba enlosada, lo que excl~ 

ye Ia hip6tesis de un circo. Lo que se ha podido resc~ 

tar de entre los restos m6s bien nos encamina a pensar 

que fue un teatro. Una calle enlosada de 7 m. separa 

este hemiciclo del teatro,pero hay pasadizos que unen 

los dos edificios. las construcciones que siguen a 

las del hemiciclo van en linea recta hacia el norte 

durante casi 200 m.;al este parece que hubo una esca

lera. AI oeste un muro de un centenar de metros con 4 
puertas, una da a Ia calle Pontillac. La direcci6n por 

el norte Ia marca Ia calle Victor Hugo. 

AI norte del templo y al este del hemiciclo del 

teatro han aparecido· las plataformas de dos ~bsides en 

tal posici6n que podrfan ser 2 6 3 puertas que dieran 

a Ia escena del teatro. La existencia de un teatro en 

este hemiciclo, al lado del gran teatro no pasa de ser 

una hip6tesis. 

M~s all~ de los dos ~bsides hay un espacio va

cio donde pudo estar el foro que hasta ahora se pens6 
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que estaba delante del gran muro de Ia escena que &un 

subsiste. 

La vfa antigua que iba por el oeste del hemicl 

cloy que est' marcada por el muro que corta Ia calle 

P9ntillac, es el cardo que llega hasta el Arco y el te~ 

plo,que queda unido por Ia escalera al hemicicl~ esta 

en el eje como un templo que domina un teatro, cosa 

que no pasa en el gran teatro. 

Puede ser que este teatro se destruyera para 

construir un templo y el gran teatro se construyera 

posteriormente para substituir a este. El hemiciclo 

que est6 al lado del gran teatro plantea muchas versio 

nes: para unos fue un circo,para otros un estadio, un 

teatro o un foro. 

Hay unas construcciones hacia el norte (desde 

el ayuntamiento hasta Ia calle ·conque y Ia plaza Lau 

se gues), que segOn M. Formige podrfan haber perteneci

do a las termas. Estan rodeadas por un p6rtico. 

En Orange se han encontrado fragme!'tos de in!!_ 

eripciones eatastrales: Uno de los fugares en que se 

han encontrado es el horno de cal de que hable ante

riormente y que se encuentra a un centenar de metros 

del teatro y cercano a lo que debi6 de ser el foro 

de Ia colina. Este catastro debia de exponerse en el 
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muro de algun edificio publico, basilica o p6rtico del 

foro. 

Hay fragmentos de cinco catastros, senalan Ia 

epoca de Vespasiano, ano 77 en el que se debi6 de r~ 

visar para corregir las usurpaciones producidas a lo 

largo de los turbulentos anos 68-70. 

Se sabe que el establecimiento de una colonia 

daba Iugar al trazado de un plan que representaba de 

manera esquem6tica Ia topografta de Ia ciudad por Ia 

disposici6n de sus manzanas y del territorio que se 

les atribufa y por Ia formaci6n de las centuries de 

terreno: cuadrado = 200 arpendes (entre 42 y 51 'rea 

cada . arpende), doble = 40P arpendes. Cada centuria 

podia repartirse entre varios propietarios. Lo esen

cial de este reparto , mas que Ia topografia, era 

Ia distribuci6n. No obstante a veces trata indicaci2 

nes del tipo de un riachuelo. El plano indicaba siem 

pre, tanto en el campo como en las ciudades, los dos 

grandes ejes axiales: el cardo y el decumano, y los 

caminos secundarios, lfmites que marcaban las centu

ries: cada una estaba marcada con un numero que indl 

caba su situaci6n respecto al decumano y al cardo. 

Por ejemplo: a Ia derecha o a Ia izquierda del decu

mano y a continuaci6n, una cifra, ~OMO V y Ultra 

o Citra Kardinem y un numero, que podia ser VI I, 

segun que Ia centuria se encontrara a un lado o al 
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otro del cardo. El observador podia mirar al este o 

al oeste porque nada le indicaba Ia direcci6n adop

tada. La centuria asf numerada era Ia quinta al sur 

o al norte del decumano, y Ia septima por delante o 

por detr6s del cardo. La inscripci6n podia llevar 

el nombre del colono o del arrendatario con Ia indl 

caci6n del wvectigal",es deci~ el alquiler acordado. 

40 M. Piganiol public6 una serie de fragmentos de catas

tros, Ia mayorfa de ellos pertenecientes al campo y 

feehados en 6pocas diferentes. Algunas indicaciones 

gr&ficas,y sobre todo los rfo~ permitieron locafizar 

Ia regi6n a Ia que se referian. Asi vemos que Ia e~ 

tensi6n del territorio atribufdo a Orange era muy 

grande: 

Los mejores terrenos eran para Orange y las 

regiones peores se las daban a los ind~senas. 

El· primer catastro reunido se refiere a Ia 

zona que estA al sur de Montelimar. 

El segundo, muy ampllo, se refiere a Ia llan~ 

ra al este de Orange; Tambi6n hay un fragmento ex

cepcional que testimonia el reparto,por Ia mitad, de 

una centuria de 200 arpendes entre los militares y 

Ia colonia. Tambi6n se refiere el precio al que Ia 

colonia alquila las tierras que quedan a su disposl 

ci6n. 
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Hay tambien fragmentos del tabulario expuesto 

al publico, copia de los archivos de Ia ciudad• con 

menciones diversas: "areae" o tierras publicas al in 

terior de los muros, se nombra el Capitolio y Ia 

muralla, un templo de Claudio y otro de l~is,'. inclu

so el gimnasio o circo. 

Si estos fragmentos estuvieran bien conserva

dos $e podria tener una lista complete de los monu

mentos de Orange,· aunque no se tiene ninguna orient!_ 

ci6n topogr6fica." 

Ast pues, a mediados del s. II ~e fijan las 11 
neas del antiguo paisaje urbano en Provenza. Se con~ 

truyen unas ciudades de cuadrtcula regular: Aries, 

Frejus, Orange, o siguiendo un plano m6s fibre, alg~ 

nos barrios de Aries, Glanum o Vaison. Quiz6s algJn 

dfa se puedan explicar estas irregularidades por las 
. . 

vicisitudes del desarrollo urbano. 

Las fortificaciones del s. I a. J.C. perdieron 

su utilidad, se destruyeron o abandonaron: Frejus y 

Aries. En algunos barrios las casas importantes con 

peristilo ocuparon el Iugar de otras construcciones. 

Los grandes monumentos se I eva·ntaron por todas par

tes en Ia epoca de Augusto, quiz6s como consecuencia 

del alto nivel econ6mico de Ia regi6n o sencillamen

te como ~igno de fastuo." 
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Ahora voy a hacer referencia a una ciudad que 

en esta 'poca que estamos tratando forma parte de Ia 

Provincia Romans y tuvo una influencia muy grande, 

no ~61o en esos momento~ sino durante un perfodo muy 

largo de Ia historia de Provenza; Es un aglutinante 

del tipo de Marsella por su importancia portuaria asi 

como por su hegemonia politics. Me refiero a Narbona. 

Nerbona: Fue importante por su puerto, su cr~ 

ce de ceminos y por ser Ia capital de Ia provincia s! 

natorial Narbonense. El mar llega a 5 km. de Ia ciu-
. . 

dad por medio de los lagos de Sigean y Campignol. El 

rio Aude comunicaba el mar con el interior, y era 

frecuentado por barcos y bel ~as; Gracias a su puerto 

fue co~ocido por los griegos de Mar~ella desde el s. 

VI. El mar se comunicaba aqui con el camino terres

tre que va desde Espana al R6dano (ma~ tarde via Oo

miciana), y con Ia ruta de Aquitania. 

La ruta Domiciana fue el cardo de Ia ciudad 

romans y el camino de Aquitania se unia a esta por 

el norte y sur de Ia colonia. 

Estamos ante Ia primera conquista romana en 

Gaul e. 

En el 118 a. J.C. se fund6 Ia colonia Nardo 
. . . 

Martius, puesto avanzado de las posesiones transal-
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pinas de Roma y llave de las dos carreteras. 

La ciudad jug6 en varias ocasiones un papel ml 

litar: base de las operaciones con Pompeyo, en el 72 

C6sar Ia pone en estado de defensa, en el 52 lucha 

contra un lugarteniente de Vercingetorice. 

En el 46 a. J.C., Cesar hace alit una colonia 

de veteranos de Ia X legi~n,la preferida de Cesar. 

En el 22 a. J.C. Augusto confia al senado Ia 

administraci6n de Ia Narbonense. Narbona fue Ia capl 

tal. 

AI pueblo indtgena, y a las dos colonies sue~ 

sivas,hay que anadir una ciudad fortificada cuya mu

ralla perdura durante Ia Edad ~edia, se reconstruye 

en el s. XVI y XVII y se desmantela en el XIX. 

Del primer establecimiento de Ia colonia de 

Domitius hay pocos indicios. AI construir una casa 

se encontraron· muchos restos de anforas del tipo it! 

fico, a 500 m. del Puente Viejo que conducia a la·c! 

rretera de Aquitania que venia del norte. Este Iugar 

pudo ser el Iugar mas antiguo de desembarco. 

Continuando hacia arriba del Puente Viejo hay 

un camino enlosado que debia atravesar el rio y de-
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bi6 de ser posterior al Iugar de desembarco, del que 

se habl6 antes, pues de otro modo estorbaria su ace~ 

so. Este vado corresponde en Ia orilla derecha a Ia 

calle de Ia Estrella, yen Ia izquierda a Ia cal le 

Gustave-Fabre que pasa delante del jardin del museo 

de Ia catedral. Corresponderia a un trazado antiguo 

de Ia vfa Domiciana de Ia primera colonia, anterior 

a Ia construcci6n del puente. El habitat debi6 de de~ 

plazarse paulatinamente del oeste hacia el este. Si 

hubo puestos en Ia orilfa derecha del Aude,_el Pue~ 

to de los Catalanes de Ia Edad Media serfa Ia contl 

nuaci6n, pero Ia gente vivi6 siempre en Ia orilla 

izquierda y el rfo marc6 Ia separaci6n. Una muralla 

de baja epoca le borde6 en linea recta durante 350 

m. Las colonies romanas siguieron luego el mismo 

trazado. 

La entrada de fa ciudad en Ia Edad Media, 

despues de atravesar el puente.se efectuaba por Ia 

puerta del Agua, (Porta Aquaria) que estaba encua

drada por dos torre~, Ia torre Moresca del palacio 

de los Vizcondes, a Ia derecha, hoy desaparecida, 

y a Ia izquierda Ia del arzobispo Gilles Aycelin, 

en un extremo del palacio arzobispal (hoy ayunta

miento). La una y Ia otra se asientan en unos ci-
. . 

mientos hechos con grandes bloques de piedra que 

no tienen aspecto de ser de segunda mano. Estas 

plataformas que sirvieron para las fortificaciones 
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de Ia baja 'poca pueden remontarse f~cilmente a las 

murallas de Ia colonia. 

Quiz6s haya tambien algun resto de muralla al 

noreste de Ia eiudad,en el callej6n del Refugio, un 

poco mas abajo de Ia plazoleta que se situa delante 

de Ia antigua Puerta Real. Unas excavaciones efectu~ 

das en 1933, han dado a unos dos metros y medio de 

profundidad con unas plataformas euadradas de 6 m. 

de I ado,· adosadas a un muro de 2 m. 77 de espesor, h!!, 

cho con grandes bloques paramentados." El final de los 

cimientos esta a 6 m. de profundidad y hay cinco fi

les de bloques de·1.80 cada uno." Podria pertenecer a 

una muralla anterior a Ia de Ia baja epoca cuyo muro 

continuar1a en direcci6n noroeste pasando muy cerca 

·de Ia plazoleta. 

Este descubrimiento se confirma con el halla~ 

go en 1881, (al eonstruir el colegio de Ia Ciudad,en 

Ia desembocadura de Ia avenida Armissan con Ia plaza 

de Ia Porte Royale) de una tumba de incineraci6n 

que parece pertenecer a una epoca muy antigua. En Ia 

tumba hab1a un recipiente cil1ndrico de plomo decor~ 

do con leones y jabalies yen el cuerpo habia un med~ 

ll6n con decoraciones er6ticas." M6s al Ui de esta tu!!!. 

ba hay restos de habitaciones." Podrta ser el princi

pio de una Necr6polis muy antigua que estuviera fue

ra de los muros de Ia ciudad cuyo trazado acab0 
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de menc i onar. 

Estos dos hallazgos marcarian Ia extensi6n prl 

mitiva de Ia ciudad, muy por el estilo de Ia "de di-· 

mensiones reducidas" de baja epoca. 

los vestigios que deja Ia expansi6n de Ia ciu

dad durante el alto imperio son mucho ma·s claros .. La 

ciudad depende de . sus carreteras y las necr6pol is 

que las bordean marcan sus limites. 

La v'la Domiciana cuyo paso y direcci6n sur-no~ 

te queda atestiguado por el Puente Viejo, atraviesa to 

da Ia ciudad y constituye su cardo. A uno y otro ·lado 

de esta ca.le se levantaban las casas sobre terrene 

plano algo elevado hacia el norte. La carretera sal1a 

cerca de lo que hoy es Ia Esta~i6~,entre Ia avenida 

Herault y Ia carretera de Paris que sigue el trazado 

del tren .. las sucesivas obras impiden precisar el Iu

gar exacto en que comenzaban 1 as tumbas.' 

Los restos abundan a lo largo de Ia avenida de 

Herault, a Ia altura del cementerio dei.Este actual, 

lo que ya entonces era una necr6pol is;. eontinuan duran. 

te m6s de un kil6metro haste el paso a nivel de Cuxac 

y en el Bulevar de 1848 abundan todavia. 

El Iugar en que se situa Ia estaci6n estaba 
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ocupado por ricas mansiones como indican los numerosos 

restos alii encontrados. 

Por el oeste, el limite no estaba en el bulevar 

Mistral ni en Ia via del tren. La construccion del Pa

lacio del Trabajo, en 1938, entre el bulevar y las vias 

del tren,puso de manifiesto restos de casas importantes. 

AI este, Ia avenida Armissan que comenzaba en Ia 

plazoleta de Ia antigua Puerta-Real debe coincidir apr2 

ximadamente con una calle antigua que conduc1a a Ia a! 

bufera. Despues de pasar Ia tumba del colegio de Ia Ci~ 

dad, estaba acompanada finicamente de casas si se excee 

tua las sepultures de epoca tardia. 

Lo mismo sucedia con Ia avenida de Gruissan que 

saliendo del antiguo basti6n de San Francisco, I legaba 

hasta el anfiteatro (a 500 m. de distancia), probable

mente los confines de Ia ciudad. 

Las ·sepulturas comienzan al sudeste del anfite~ 

tro, despues de l.a calle de Bois-Rolland. Desde I a sail 

da del puente hasta Ia estaci6n hay 800 m.; 1.200 m. 
del oeste al este (desde Ia calle de Ia Estaci6n al Arr 

fiteatro), lo que da una superficie de 90 a 100 hecta

reas. La colonia era para entonces una gran ciudad. 

La via de Aquitania enlazaba con Ia via Domici~ 

289 



na, a 1 km. aproximadamente af norte de Ia ciudad; en 

su comien%o hay algunas tumbas, debfan de depender de 

Ia via Domiciana. La via de Aquitania seguia por el 

oeste Ia direcci6n del camino vecinal de Cuxac. Los 

restos se han encontrado bajo el muelle de Ia estacion 

de mercancfas. Hacia el norte se han encontrado sepul 

turas y restos de villas. Esta carretera atravesaba el 

rio mas abajo de Ia pasarela actual de Alsacia, entre 

Ia calle de Nancy y Ia Pla%a Barre y se unia a Ia Ave 

nida Marcori_gnan cuyo trazado coincide poco mas o me

nos con Ia otra rama de Ia via Aquitana que enlazaba 

al sur de Ia -venida de I'Aude con Ia via Domiciana, 

que igualmente estaba bordeada de necr6polis. 

La ciudad antigua no lleg6 a ocupar Ia orilla 

derecha del Aude. La direcci6n de Ia Via Domiciana se 

reconoce al sur del puente, en Ia calle Cabirol. Has

te un centenar de metros de Ia orilla no hay ni tumbas 

ni casas, qui%as porque el terreno qued6 inundado o 

porque quizas estuvo ocupado por instalaciones portu~ 

rias de construcci6n pobre y ligera. AI extremo sur 

de Ia calle Caribol se une Ia segunda rama de Ia via 

de Aquitania que,por medio de Ia actual calle de Ia 

Parerie, se un1a en laav~nida de Marcorignan a Ia r~ 

ma que venia del norte. La via Domiciana atravesaba 

Ia ciudad; las dos ramas de.fa carretera de Aquitania 

Ia rodeaban por el oeste y por el sur· sin llegar a en, 

trar. El triangulo que queda en Ia orilla derecha. ~n

tre Ia vfa Domieiana y Ia vta de Aquitania,es una gran 

necr6polis que se prolonga hasta muy lejos. Este barrio 
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esta unido por Ia tradici6n a San Pedro, por lo que Ia 

iglesia de este nombre di6 su apelaci6n al barrio medi~ 

va 1. 
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CAPITULO V 

Ciudades provenzales a 

f i na I es de I I I y I I I s. 



No hay interrupci6n en Ia evoluci6n de las ciu

dades provenzales, pero tenemos muy poca documentaci6n 

sobre esta epoca. 

Aparece una nueva tecnica, Ia de poner el le

cho del muro en ladrillo, que puede fecharse en los co

mienzos del s. II y cont1nGa hasta muy avanzado el s.l I I 

y en algunos lugares aan m6s. 

La dificultad esta en situar algunos monumentos 

en el s. Ill o IV como sucede con las termas principa

les de Aries. La mayoria de las otras construcciones 

parecen del s. Ill. 

El ejemplo mejor fechado actualmente es el del 

teatro de Ventimislia,en Ia ciudad antigua al noroeste 

de Ia muralla y ganando mucho terreno a esta, aunque qui 

zas ya no existia en el momento de su construcci6n, lo 

que sf es cierto es que Ia edificaci6n del_teatro prod~ 

jo muchos cambiQs en Ia topografia de Ia ciudad: tapo 

una via decumana, y fij6 su entrada al norte por el d~ 

cumano m6ximo ~n el camino de ltalia a Espana. Tampoco 

guarda Ia misma orientaci6n que Ia muralla. Se situ6 en 

un extremo de Ia ciudad, en medio del campo,tal y como 

indican las tumbas encontradas al pie de sus muros; es

to nos indica que no fue por este lado por el que se e~ 

tendi6 Ia ciudad. El techo es posterior al 220. 

En Cimiez hubo un anfiteatro eliptico que se 
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agrand6 al principio del s. II, epoca en Ia que comieu 

za Ia transformaci6n de Ia ciudad." 

Las recientes investigaciones demuestran Ia im 

portancia de los monumentos con Ia base da ladrillo a 

I o I argo de I s. II y Ill. 

AGn no se han fechado exactamente las termas 

que hay al sureste del anfiteatro, aunque parece ser 

que ocuparon el Iugar de un gran monumento del s. II. 

De las termas queda en Ia actualidad una gran 

sala abovedada, lo que se ha tornado por templo de Apolo. 

Estas termas se dividen en dos grandes bloques: 

termas de hombres y termas de mujeres. 

M. Aurelius Masculus restaur6 el acueducto y 

el duunviro G. Domitius Paternus,· ampl i6 Ia ciudad," 

aunque ·la·fecha es incierta. 

Pero en Cimiez como en muchos otros lugares,· 

todos estos restos no son .,sufi ci entes como para dar 

testimonio de Ia vital idad de Ia ciudad,· ya que en m!!_ 

chas ocasiones no respondtan a necesidades reales, si 

no al gusto de fastuo de sus promotores o eran conme

morativos de Ia toma de posesi6n del cargo de un magi~ 

trado o simplemente encargos de los g~bernadores de Ia 
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provincia. 

lo que mas puede ayudarnos es el estudio de Ia 

evoluci6n de un barr.io o de una serie de barrios. 

AI falter Ia muralla de Cimiez Ia delimitaci6n 

Ia hacemos por las tumbas que hay en su periferia. AI 

norte y al oeste del anfiteatro hay una serie de sepu! 

turas formando como una necr6polis de Ia baja epoca, 

su situaci6n exacta es al norte de la•villa de Garin! 

El anfiteatro se situaba pues en el angulo noroeste de 

Ia aglomeraci6n. 

PorIa zona sur las.tumbas se encuentran en 

una pequena colina, separada del resto de Ia meseta 

por un estrechamiento. las tumbas encontradas pertene

cen al s. I y Ill lo que demuestra que Ia ciudad durau 

te este peri'odo nose extendi6 mas alia de esta zona. 

Por el este Ia extenei6n qued6 frenada por las 

fuertes pendientes que hac1an inc6moda Ia vida al 11. 

AI pie de Ia col ina del Paill6n- hay tumbas de 

varies epocas. 

Finalmente al noreste esta Ia necropolis de 

Saint-Pons. 
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los siglos II y fll,segGn nos revelan los restos 

epigraficos, son Ia epoca de mayor esplendor de Cimiez. 

Aparecen las dedicatorias imperiales, como en otras mu

chas ciudades de los alrededores: Vence (de Heliogabalo 

a Dacio), en Brian~onnet (de Septimio Sever~ a Aureliano~ 

en Antibes (de Adriano a Constantino). 

Este fen6meno no se dfi.·con tanta intensidad en el 

resto de Provenza. Quizas Ia delimitaci6n de Vence se 

efectu6 en el s. Ill, al igual que Ia de Marsella, y se 

cree que fue el sacerdote de los Alpes Marttimos, lucius 
. .. 

Honoratus,quien Ia efectu6. Tambi'n a el se debe Ia re~ 

tauraci6n del camino que unfa Vence con Castellane y Ia 

Alta Provenza en epoca de Caracalla. 

Antibes: Sus 11mites griegos se desconocen, pero 

se co.nserva el. trazado de Ia mural Ia del s.l a. J.C.Es una 

construcci6n rectangular que rodea a Ia colina rocosa y 

termina en el mar. 

Sus 11mites vienen dados por una torre redonda 

en el ~ngulo sur-oeste (Ia T.ourNJche), un trozo de muro 

al norte,en Ia rue des Saleurs,y una torre cuadrada fren 

teal mar. Esta muralla se ha restaurado varias veces, 

pero al sur, en el extremo del muro,· el cimiento es ori

ginal y lo :nismo sucede con Ia poterna." Estos muros son 

los mismos que los de Ia Edad Media. 

Esta muralla de 100m. de ancho por 300 de lar-
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go result6 luego demasiado pequena y se ampli6 sobre 

los aluviones que unian Ia roca con Ia meseta de Val 

vonne. La ciudad se extendi6 por el sur hacia Ia ens~ 

nada de Saint-Roch. lC6mo se urbaniz6 esta zona?. No 

sabemos; tan s61o hay un teatro y un anfiteatro. 

El teatro estaba mirando al sur y se apoyaba 

en una. col ina pedregosa. Su fachada principal corrta 

a ·lo largo de Ia calle·Fourmiguiere. AI sur de este 

teatro y en el mismo eje que el (lo que da pie para 

pensar en un plan de urbanismo concreto) hubo un an~ 

fiteatro como lo demuestra el catastro de 1814. Po

drfa tener las dimensiones del de Cimiez. 

las calles que circundan actualmente estas 

construcciones respetan su orientaci6n primitiva. E~ 

te barrio estuvo habitado en el XVI, quizas porque h~ 

bfa suficientes elementos aprovechables para determl 

nar Ia creaci6n de un nuevo barrio o simplemente po~ 

que aprovech6 lo ya existente como sucedi6 en Frejus 

y en Aix. 

La restauraci6n del castillo Grimaldi ha de~ 

cubierto un gran monumento,cuyo destino desconocemos, 

que ocupaba lo ma9 alto de Ia colina,en el mismo Iu

gar en que en Ia Edad Media estuvo el castillo de los 

senores de Antibes. AOn quedan muchos misterios sobre 

este monumento cuya fecha es aun incierta, pero que 
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podria situarse en el s. Ill. 

Segun todos estos indicios en Provenza Oriental 

hubo una epoca de gran actividad a finales del s. II y 

Ia primera mitad del s. Ill. 

Arles,por ejemplo fue residencia del pretorio 

de Galia en Ia epoca ~de Constantino el Grande. El mis

mo vivi6 allf y su hijo Constantino II naci6 en esta c~ 

pi tal. 

Los emperadores por sus embellecimientos y for

tificaciones Ia hacen una de las principales ciudades de 

Gal ia. La mural Ia y las torres cercanas a Ia iglesia de 

Notre Dame de Ia Mayor son de Ia epoca de Julio Cesar, 

pero Constantino manda construir un puente sobre el R6-

dano y extiende Ia ciudad al otro lado del rio. 

El anfiteatro parece ser que se termin6 en el s. 

Ill, al menos en sus partes esenciales," ya que en varias 

ocasiones, desde el 251 al 546 de l.a era cristiana, se 

celebraron juegos. 

El uso del anfiteatro suponfa un gran gasto que 

no podf a rea I i zarse en simples ci udades mun i ci pa I es, p·~ 

ro Aries era una ciudad capital de Galia con sumisi6n 

romana. 

Seguramente hubo lucha con animales y tauroma

quias aunque con las sucesivas alteraciones del suelo 
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nose sabe que metodo utilizaron para llevar los anim~ 

les al ruedo y para que salieran despues de los juegos. 

El teatro se edific6 con Augusto y se restaur6 

con Constantino. Tiene detalles bonitos.pero en su con 

junto refleja una epoca de decadencia, debido a las re~ 

tauraciones. Esti muy incompleto. 

De las arquertas del anfiteatro no queda casi 

nada: Ia arcada de Ia Misericordia y las tres arcadas 

de Ia torre Rotland no son mfis que restos mutiledos. 

Constantino hizo de Ia pequena colonia de Ce

sar una metr6po I i. 

En el 30 estableci6 alit Ia capital del Impe

rio, antes de reinar en Constantinople. En Aries se 

aplast6 el complot de su suegro Maximiliano," arresta

do y ejecutado en Marsella donde se habla refugiado. 

En general, durante el s. I I I Ia parte de Ar

Ies que mas creci6 fue Ia zona norte. 

Pero esto _no es todo; del otro lado del rfo. 

a Ia orilla derecha,se desarroll6 una sagunda ciudad tan 

grande como Ia primera que justifica plenamente el ap~ 

lativo que le otorg6 Ausonio:"Duplex Arelate". Fue una 

ciudad sobre todo dedicada al comercio y a los almace-
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nes y un poco m6s lejos a las residencies de los comer

ciantes ricos; Por lo tant~ se diferenciaba notoriamen

te de Ia zona monumental de Ia colina. Nose puede bu~ 

ear un trazado urbano siguiendo las normas tradiciona

les; La ciudad se fue construyendo poco a poco a medi da 

que el progreso y Ia prosperidad asf lo ~ueron exigien

do. Quiz6s existieran ya algunas instalaciones portua

rias a este lado del rio antes de Ia dominaci6n romana, 

aunque no se puede demostrar.' 

El plano romano fue el s~guiente: 

El eje principal partla del Iugar donde desa

tracaba Ia barca que venia del Barrio Viejo y continua

be en Ia direcci6n que conducia al paso del Pequeno R6-

dano (hacia.el puente de Fourques actual) y se un1a al 

tramo de Ia via Aureliana que iba a Nimes a traves de 

Tara~c6n." Se puede segu i r I a carretera que atrav i esa 

Trinquetaille en direcci6n noroeste por los restos 

que jalonan su recorrido: restos de Ia carretera y con~ 

trucciones de los laterales de Ia calzada,principalme!!. 

te casas de lujo eon mosaicos," a cierta distancia del 

rio. 

Un poco m's alejado del centro, hacia el nore~ 

te, un eje secundario prolongaba Ia linea del puente 

de balsas (primer puente sobre el R6dano). Esta nueva 

earretera se unia a Ia primers antes de llegar al Pe

queno R6dano, confundiendose con ella. Se han encon-
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trado restos en Ia parte que actualmente esta bajo el 

agua (Ia Punta): una via enlosada de 4 m. de ancho, 

con una acera de 1 m. a Ia derecha y de 90 c. a Ia i~ 

quierda. Un poco hacia el norte de Ia carretera, un 

111osaico in situ y luego mas cerca de Ia carretera," 

otro mosaico son restos de villas perifericas. Pero 

~erpendicularmente a Ia via central, Ia calle Trinquet

te, large y rectilinea, corre paralelamente a Ia ori -

lla del Rodano a una distancia de un centenar de me

tros de esta. Entre ella y el rio hay restos de alma

cene~; son los diques." AI norte e~ttm la.s vi lias cuyos 

mosa i cos,· frecuentemente conservado~ en e I m i smo I ugar, 

~on test i gos de su opu I enc i a." . 

El nombre de Trinquetaille aparece en el s. XI 

a lo largo del camino de Trinquette." El significado se 

nos escapa. las iglesias de Ia zona conservan el re~ue~ 

do de otro nombre que parece remontar a Ia antiguedad: 

Gallicum, (Saint-Pierre de Gallico y al noroeste de 

Trinquetaille en los barrios del Grand Gallegue y Pe

tit Gallegue). Quizas quiera esto decir que Trinquetai 

lie fue en sus comienzos una aglomeraci6n indigena, c2 

1110 lo fue el Barrio Viejo. Ambas orillas del rio cons

tituyeron desde Ia epoca gala el puerto y el barrio de 

los marineros, en su mayoria de origen indigena. La 

ciudad que se des~rroll6 y prosper6 al lado de Ia ciu

dad de lujo creada por Roma para sus colonos,· fue Ia 

de los barrios populares gatos. 
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los cementerios delimitan Ia extensi6n de Tri~ 

quetaille desde Ia 'poca imperial hasta los primeros 
. ' 
siglos cristianos. 

Por el noreste, Ia necr6polis bordea desde 

"Ia Punta" Ia carretera que viene del puente de balsas. 

Encontramos profusi6n de sarc6fagos,· mosaicos,' tumbas y 

·vi lias." Tenemos sepultures haste un punto en ·el norte en 

que se encuentra un mausoleo. Desde alit las tumbas t~ 

rnan en direcci6n suroeste hasta llegar al santuario de 

Saint-Genest. Este cernenterio debta de estar en un 

punto de Ia carretera que se encontrara en el camino 

que venia del punte de balsas. Tenfa un kil6metro de 

ext;nsi6n." las iglesias de Saint Genest y Saint Medier 

eran las iglesias del cernenterio y probablernente un I~ 

gar santificado por Ia presencia de Ia tumba de alg6n 

m6rtir. 

las sepultures cristianas est6n a continuaci6n 

de las paganas. Hay muchos sarc6fagos." La epoca de es

plendor de Trinquetaille debi6 de corresponder al s. 

Ill y IV. Aunque hay tumbas posteriores,este barrio no 

deb i 6 de sobrevivi r a I os des6rdenes de I s.· V y VI. 

En "efecto, sin fortificaciones,· rico y al bo!:. 

de de Ia carretera, este barrio fue victima de todo tl 

po de invasiones." Una serie de estratos con cenizas de 
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incendios y restos de d~strucciones marcan Ia existen

cia en el Alto Imperio. La reconstrucci6n sera a partir 

del s. Illy una nueva cafda a finales del Imperio. P!t 

ro lo que asest6 el golpe final a los diferentes barrios 

arl·esianos fue Ia ruina del comercio marftimo y fluvial. 

Durante Ia Edad Media Ia ciudad se refugi6 en las mura

l las de Ia ciudad colonial, despojandose poco a poco de 

Ia grandiosidad de sus monumentos antiguos. 

La reputaci6n medieval de Aries se debe sobre 

todo al cementerio de los Aliscampos. Los siglos fueron 

borrando poco a poco Ia gloria y el esplendor de Aries. 

Frente al esplendor alcanzado por Aries, en el 

s. Ill tenemos Ia ruina y posterior abandono de Glanum 

que dej6 Ia antigua ciudad santuario, habitada desde 

epocas antiqufsimas,para former en Ia llanura una nue

va aglomeraci6n llamada Saint-Remy. 

He aquf uno de los·primeros ejemplos de lo que 

a f i.na I es de I s. I I I y pr i nc i pi o de I I V pa sara con mu

cha frecuenci a. Las ciudades i nseguras se agrupan den

tro de las murallas o junto a las fortalezas dejando 

en muchos casos un pasado glorioso al olvido y aband2 

no. 

En cuanto a Marsella este siglo Ill no fue mu

cho mas brillante. 
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Yael asedio impuesto por Julio Cesar Ia habfa 

diezmado notablemente, fuego sus condiciones de ciudad 

federada terminan de arruinarla. 

De sus colonias no conserve mas que Niza y las 

isles Stoechades y a Niza Ia pierde precisamente en el 

s. Ill. 

Por tierra Ia importancia de Aries termin6 de 

arruinar a Marsella. 

Esta es Ia situaci6n de ruina econ6mica y mill 

tar en que se encuentra Ia ciudad en el momento de las 

invasiones. No le queda mas que un tftulo de ciudad 11 
bre y Ia riqueza de su puerto natural. 

Haste el momento de las cruzadas no Ia veremos 

resurgir del letargo en que se habta sumido. 
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CAPITULO VI 

Finales s. Ill 

Narbona. 



Durante Ia baja 3poca Ia ciudad se redujo con

siderablemente. 

La muralla de este nuevo habitat se conoce pe£ 

.fectamente. Forma un pentagono irregular de m6s de 700 

m. de norte a sur y de 500 m. de este a oeste. Por el 

sur el muro segu1a a cierta distancia el curso del rto 

durante 350 m. de un lado y otro del puente. AI oeste 

del palacio a»zob~spa1· hab1a un muro recti11neo 

que segufa Ia direcci6n norte y otro de un centenar de 

metros en direcci6n este que llegaba haste las cerca

n1as del bastion de San Felix. Desde este punto, Ia mu-

rella torc1a hacia el ~ureste unos 300m. haste el be~ 

ti6n de San Francisco, donde tomaba Ia direcci6n sur 

para alcanzar a unos 350 m. del basti6n de San Cosme 

el muro que bordeaba al r1o Roubine. El perimetro mide 

en total entre 1.500 y 1.600 m. alrededor de una supe£ 

ficie de unas treinta hectareas. El interior de esta 

superficie ha estado siempre habitado y,aunque a lo Ia~ 

go de Ia Edad Media hubo modificaciones, ha sufrido me

nos que los barrio~ de Ia periferia sucesivamente aba~ 

donados y luego reconstrufdos; por eso en esta zona es 

donde mejor se reconocen las huellas de Ia antiguedad.' 

Pasado el Puente y Ia actual plaza del Ayunta

miento, Ia V1a Domiciana, cardo de Ia ciudad," continGa 

por Ia calle Droite,· que justifica su nombre durante 

200 m., fuego tuerce hacia el este, y al unirse al ca~ 
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do secundario, se convierte en Ia calle de Ia Antigua 

Puerta de Beziers, que sale de Ia muralla porIa pue~ 

ta del mismo nombre o Puerta Real de donde parte Ia ave 

nida de I'Herault. Si continuamos en linea recta Ia 

rue Droite llegaremos por el oeste .·a Ia plaza Bistan, 

o centro sur del foro. luego salia de Ia muralla por 

el basti6n de San Felix y continuaba entre Ia avenida 

de I'Herault y Ia carretera de Paris. 

A6n podemos reconocer otras vias cardinales: 

una al oe~e del cardo (rue Droite) es Ia calle Paul

Tournai que bordea el palacio arzobispal y Ia catedral. 

Entre las tiendas de Ia rue Droite y Ia muralla del 

oeste, de Ia ciudad, todos los terrenos que m~s tarde 

ser6n-propiedad eclesi,stica y en donde se levantaran 

Ia catedral y el arzobi~pado,· estaban ocupados por una 

"in~ula". antigua y Ia parte de esta que se ha estudia

do corresponde a tres cuerpos de edificios alrededor de 

un patio central; e~ta manzana media so·m. de oeste a 

este. 

Por'el este del cardo, las calles louis-Blanc 

y Michelet son paralelas a Ia rue Droite hasta el mo

mento en que Ia calle Michelet se une a Ia calle de 

Ia Antigua Puerta de B6zier~; A 80 m; al este Ia Pla

za de Verdun y Ia calle des Vignerons d'Argeliers (hoy 

ca II e Franci ~-Macero) representan otra vi a cardi na I. 
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Oecumanos tambien hay unos cuantos entre las 

calles perpendiculares a Ia rue Droite. A lo largo · 

del muro sur, est~n las calles de Ia Mayor y del Ant! 

guo Correo que contin6an por el pasadizo del Ancla 

que separa Ia parte del Arzobispado que se transfor

m6 en ayuntamlento y Ia parte que se convirti6 en m~ 

seo; a unos 60m. al norte de Ia catedral, Ia calle A. 

Gauthier que sigue por el costado norte , y conti 

nua (desemboca en el costado este de Ia murall~ re

presentan. otro decumano. La calle Bonnel, algo mAs 

al norte, tambien puede serlo. 

AI este del cardo, el decumano principal que 

debfa sal ir del basti6n de San Francisco se pierde por 
.. . .. 

una serie de construcciones medievales; volvemos a 

encontrarlo al oeste del cardo,· en Ia calle Fabert." 

En este punto (cerca de Ia Plaza Bistan),· estaba el 

centro de Ia colonia. 

Siguiendo las normas de urbanismo greco-rom~ 

no, las calles se cortaban en Angulo recto,' formando 

manzanas rectangulares de 80 m. de este a oeste, y 

60 m. de ~orte a ~ur." {240 pies por tSO),o ~ea,una 

proporci6n de 4 a 3,10 que debi6 de predominar en el 

conjunto de Ia colonia. 

Principales monumentos: 

AI norte de Ia plaza Bistan se levantaba una 
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colina artificial que se llam6 "les Moulinasses" por 

los molinos que se instalaron (aGn Se conserva el r~ 

cuerdo en Ia calle de los Tres Molinos). 

Alit se apoyaban las fortificaciones ·de Ia 

Edad Media. las investigaciones llevadas a cabo cuan 

do se desmantel6 Ia muralfa en 1877, o cuando se con§ 

truy6 el Colegio en 1888, dieron con las ruinas de un 

templo importante, que por Ia divisi6n ·en tres partes 

41 indica ser un Capitolio. Ausonio habla de el: construl 

do en m6rmol de Paros,que rivalizaba con el de ~oma, 

sus dimensiones son el doble de las de cualquier otro 

templo de Galia, el podium tiene 48 por 36 frente al 

de Nimes que tiene 26 por 40.· 

lnmediatamente al sur se hallaba el foro, ca

si cuadrado, rodeado por una galerta simple. 

A poca distancia del carclo que pasaba por el 
" . 

sur del foro estaban los "Horrea", descubiertos en 

1838. Forman una cuadrtcula de galertas subterraneas, 

a S m. de profundidad y abovedadas. A Ia derecha y a 

Ia izquierda e~6n rodeadas de una serie de habita

ci ones pequelias, rectangu I ares y abovedadas ,~2, 20 por 

1,90) Debta.de haber 126 piezas. Deben de pertenecer 

aproximadamente al s. I. 

Estos "horrea" debieron de ser el subsuelo de 
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los p6rticos y serv1an de mercado. 

<l2 Sidoine meciona los "horrea" pero tambi~n men 
I • -

ci·ona el teatro que no aparece; el anfiteatro del que 

no habla esta a 500 m. de Ia fortificaci6n, hacia el 

este. 

A 18 m. de este est6n las termas rodeadas por un 

p6rtico y quiz's otros monumentos que se han perdido. 

Debi6 de existir otro gran tempi~ ya que anfl 

teatro, termas y mural fa, con o sin p6rtico, son los el~ 

mento~ habituale~ de un ~antuario." Este gran santuario 
. . 
ser'l a c!e I t i po rle I de "Trois Gau I es" de lyon. 

Si tuvo nueve altares taurob61icos con inscrie 
. . . 

ciones y anep'lgrafes, debi6 de haber otro dedicado a 

Cibeles, aunque no se ha encontrado el Iugar. 

Queda un punto oscuro: ~en qu6 epoca se cons

truy6 Ia muralla?; 

Esta fecha marcar6 el recogimiento de Ia ciu

dad dentro de Ia fortificaci6n. 

El problema esti en saber si exist1a o no 
. . 

cuando las invasiones visigooas. 
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Debe.· de ser de finales del Ill o principios 

del IV; La limitaci6n de Ia ciudad maroa el paso de 

Ia pro~peridad del Alto Imperio a las crueles vicisl 
. . 

tudes de los a~os que siguieron. 

Del pasado prehist6rico de Ia eiudad tenemos 

pocos datos. 

La ~egunda colonia,· Ia de C~~ar, fue quizas 

un ensanchamiento de Ia primera en direcei6n este, 

desplazando al eardo una man:ana. 

las dos pareeen haber sido con~trufdas sjguien 

do Ia norma del urbanismo greco-romano, con arterias 

re.cti If neas cort6ndo~e en ingu I o recto. 

La primera colonia debi6 de ser modesta, como 

cualquier colonia de veterano~; pero su extensi6n e im. 
. . . 

portancia posterior se debe a su puerto, a su nudo de 
. . 

carreteras y a su capital .Polttica. 

El esquema, aunque aqui mayor por su importan

cia, corresponde de toda~ manera~ al de cualquier ci~ 

dad romana. 

En e I centro I os srandes e di f i c i os pub I i cos; 

religio~o~,· civil~~, el Capitolio y el Foro; en las 

43 cereanfas,el "horrea",Y seglin Sidoine,el teatro y las 

termas. Tambien menciona las "tabernae" o casas de 
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los primeros colonos. convertidas en tiendas de peque

nos comerciantes y tenderetes de artesanos. 

Alrededor se han desarrollado a traves rle los 

siglos barrios nuevos cuyos restos testimonian su ri-

queza. 

Una serie de mansiones rocle6 lo que fue colo

nia primitive y m~s tarde Ia "cite" cuando los peli

gros hicieron que Ia ciudad se encerrara. 

A partir del s. Ill ya sabemos que el mundo 

romano quecla sujeto a grandes crisis politico~econ6-

micas de alta repercu~i6n en Ia~ ciudades. 

En esta epoca en Ia Narbonense a penas hay 8£ 

tividad constructors (s61o las grandes termas de Tre

ves), mientras que en Antibes, Vence y Brian~onnet los 

monumentos del s. Ill son tan numerosos que marcan t~ 

da Ia topografta. 

Esto puecle responder al empuje de Ia romaniz~ 

ci6n en una regi6n aGn mal urbanizada o a ser una pr2 

vincia montanosa hasta entonces marginada. 
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CAP I TU LO V I I 

Mura II a~ Romanas. 
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Antes de entrar en Ia Edad Media y sobre todo 
. ·-

antes ce que las invasiones mitiguen el esplendor ro-

mano y frenen Ia evoluci6n y el progreso quiero repa

sar un capitulo esencial del urbani~mo romano,' el que 

~e refiere a Ia~ mural laS: 

Desde el s. las colonias romanas se rodea-

ron de un cintur6n de murallas destinado a preserver 

a las ciudades sometidas de las que aun se revelaban 

contra el !mperio. 

las primeras murallas: Nimes y Autun son de 

esta 6poea al igual que Fr~jus. 

Gracias a las murallas muehas ciudaces eonse~ 

varon Ia importaneia que habfan adquirido en Ia ~poea 

m's pr6spera del Imperio. 

La evoluei6n de Provenza no se ve interrumpi

da a f ina I e~ de I ~- Ill." 

Esta zona sufre m6s terce las invasiones que 

el resto de Ia Galia comenz6 a sentir a partir de fin~ 

les del 111 •. 

En el s. Illy IV se construyeron murallas 

m6s pequenas que las del s. I pero no sucede lo mismo 

en Provenza, donde afin queda mucho por investigar so-
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bre el tema. 

A mediados del s. IV cuando Ia desolaci6n de las 

invasiones germ6nicas en Ia Narbonense ten1an importancia: 

Narbona, Eause y Tol.osa y en Ia Vienense : Vienne, Ar-

les y Marsella como aliada de los romanos, Ni%a y Anti

bee. 

Todas estes ciudades ten1an murallas ya que era 

condici6n imprescindible para que cualquier ciudad impo~ 

tante pudiera subsistir. 

De esta forma el orden romano pudo perdurar en 

las ciudades durante las invasiones germanicas y norman 

das · s. Ill y IV. 

Lo que actualmente se llama "La Cite" en muchas 

localidades fue Ia ciudad entera haste el s. XIII. 

Frecuentemente Ia muralla forma parte de Ia pr2 

piedad real y as1 resulta al mis~o tiempo protectora y 

protegida. 

Venasgue.~ltuada en una altura y dominando un 

desfiladero que ~onduce a Apt, posee una muralla cuya 

parte mas antigua se considers rQmana. Por encima hay 

una cornisa. Tambien tiene tres torres. En cualquier c~ 

so si Ia fortificaci6n no es romana es de epoca muy tem 
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prana. 

Avin6n: cabeza de partido de Ia civitas Avenni" 

corum en el s. IV, tuvo ya en epoca muy temprena una m!:!_ 

rail a'! 

Cae ante los sarracenos y los francos que derrl 

ban su fortificaci6n. 

Draguignan: Es una ciudad que pese a su situa

ci6n en una c~lina en medio de un valle, tuvo haste tres 

fortificaciones a lo largo del tiempo. 

E I reci nto primitivo es I a coli na del ReI oj,· prg_ 

longaci6n en pehdiente de Ia base del Peyrard." Entre am

bos hay una depresi6n natural (Ia parte superior del 0~ 

servatorio) que se he aumentado con ~I paso del tiempo 

por ser canters de materiales y por Ia construcci6n de 

Ia red viaria.· 

La colina en que Ia ciudad se ubica est6 entre 

dos vias: Ia de los Alpes a ltalia por Fr~jus y Riez y , , 
Ia de Aix a Grasse. 

La primera ocupaci6n se efectu6 en Ia meseta que 

rodea a Ia Colina del Salnt-Sauveur." Era como un bulevar 

que poco a poco ha desaparecido como cantera. El Iugar 

era de ficil defense, teniendo en cuenta que se reforz6 
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con una empalizada y se vigilaba con un castillo, que 

posteriormente fue Ia tour de I'Horloge. 

las calles du "Four de Peisse~ de•la Roque y 

de Courtil" forman como un camino de ronda al pie de 

I a escarpadura. 

El castellum es un recuerdo galo-romano o qui 

z6s refugio celto-1 igur." 

Primera mura II a. 

La roca primitive tenfa dos plataformas: La. in 

ferior,' que iba desde el Saint-Esprit,por el norte, ha_!! 

ta Ia Gltima casa de Ia calle de I'Observatoire,por el 

sur y suroeste. 

La superior con Ia misma altura que el pico ac

tual llegaba por el noreste frente a los molinos y caia 

a plomo sobre el valle de I'Observance. 

E•te promontorio Junto con las aguas de "Rayolets" 

que est6n af pie Ia hicieron codiciada desde el principia. 

De Ia ocupaci6n celto-ligur (si Ia hubo), no hay 

restos. 

Probablemente Ia colina de I'Horloge tuvo 1,2, 6 

3 mura II as," i ncl uso 4 en I os I ugares m6s deb i I es. 
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En cuanto a Aries ya hemos hablado cumplidamente 

de sus murallas, no obstante trazaremos aqui algunas de 

sus ltneas principales para poder tener una vista de con 

junto con el resto ce las fortificaciones romanas. 

Mandada construir en el s. I bajo Augusto englo

ba el Palacio Imperial y Ia fabrica de moneda, rezones 

suficientes para fortificarse. Tambien cobijaba un anfi

teatro al norte del foro. 

AI oeste de Ia plaza Jouvere hubo una puerta 

condos torres destruidas en el s. XVII y que tenian 

32 m. 80cm. de altura. 

En el angulo sureste de Ia ciudad, dos torres(una 

de elias cuac!rada) unidas por un muro." Esto y los cimien 

tos de Ia calle Beaujeu, es lo que queda de Ia muralla 

antigua en direcci6n oeste. 

Tambien hay restos en el presbiterio de San Ju

liar. yen Ia curia de Ia calle Roque. 

AI este, cerca de Notre Dame de Ia Major y del 

paseo de los Aliscampos,se ve una parte de Ia muralla ro 

mana y Ia entrada del acueducto antiguo,(frente al ce

menterio moderno) con un canal abierto en Ia roca bajo 

Ia mur~lla y cerca de Ia puerta romana condos torres 

que aun se conservan. Por este lado Ia puerta de Roma 

daba acceso a Ia v1a Aureliana,bordeada de tumbas, que 
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era Ia que conduc1a a ltalia. 

De los dos arcos que tuvo, el de Constantino y 

el Admirable, no queda nada. 

Una de las primeras reconstrucciones que se c~ 

nocen de Ia muralla, es del s. VI bajo Teodorico Ill. 

El anfiteatro,aunque quedaba muy cerca de Ia 

muralla, nunca slrvi6 de fortaleza, pero st fue como 

una pequefta ciudad Ilene de casas y con una iglesia; 

en el s; XIX resid1an allf unos t."SOO habitantes de 

cl ase humi I de. 

Una parte de Ia muralla medieval seguta el tr~ 

zado de Ia del s." I, a un lado y otro de Ia puerta de 

ltalia, pero al oeste de su torre, antes de los ensan

ches del s." XI, parece ser que los muros medievales se 

apoyaban sobre otro muro m&s antiguo, situado ligeramen-

te atrasado respecto al trazado del s. 1. La muralla 

medieval .pasaba porIa calle de Ia RepOblica, puerta 

de Saint-Etienne, sur de Ia catedral ·Y a traves del a£ 

tual hotel de laval. Pero Ia epoca de Ia construcci6n 

de esta muralla es desconocida. El trazado de muros a~ 

tiguos en Ia misma regi6n sigue sien~o desconocido. Si 

hubo retracci6n en esta 'poca respecto a Ia superficie 

habitada fue de poca importancia. La muralla qve pasa 

por el hotel Laval es mas pequeiia que Ia del s." I. pe-
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ro no se sabe Ia fecha. 

Marsella ya estaba fortificada antes de Ia lie

gada de Cesar, tenia unos poderosos muros flanqueados, 

por 4 torres que se repararon despues del asedio del c~ 

sar y duraron hasta el 412 con Ia invasi6n burgunda • 

Bajo el reinado de Ner6n se arreglaron con el -

dinero de Crinas. De nuevo se reconstruyeron en 1.072 y 

1.262. No quedan restos de Ia muralla que debi6 de exi~ 

tir en Ia epoca de Constantino. 

Carcasona: No fue cabeza de partido sino un po

deroso castellum. 

Viollet-le-Duc pensaba que Ia base de todas las 

torres visigodas pertenecian a torres romanas. 

En esta zona los visigodos aprovecharon los gran 

des bloques de piedra ro~anos, los redondearon y los c~ 

brieron de ladrillo. 

La muralla que se piensa qu.e fue visigoda era 

ovalada, con torres espaciadas de 20 a 25m., cilindricas 

al exterior y terminando en forma cuadrada por el lado 

de Ia ciudad. Se unian con grandes paramentos. Eran m~ 

cizas por Ia parte inferior hasta una altura de 6 a 7 m. 
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Los viaigodos repararon las murallas romanas, 

pero casi resulta imposible re.hacer el trazado antiguo. 

Nfmes: Se construy6 en varies colinas. 

En el s. XIX se descubri6 una parte de Ia mura

lla al oeste c:!e Ia torre Magna. El muro sigue Ia pendien 

te de Ia colina, atreviesa Ia carretera c:!e Alais y llega 

al Cadereau a trav6s de una roca llamada Canteduc. Sea! 

canza de nuevo en el foso; en Ia carretera c!e Sauve y 

fuego en las lader.as del monte Aury. Algunas veces los 

restos del muro son considerables, otras no tiene orna

mento. En algunos sitios se ha revocado en tiempos mode~ 

nos, algunas veces se han abierto terrazas o paseos en 

Ia parte superior. las torres.de las que no queda mas 

que el Iugar, eran mas numerosas en Ia parte que quedaba 

en Ia llanura. 

luego el muro va hacia Ia puerta de Augusto.' De 

alii se encamina a Ia puerta de Francia a traves del Cours

Neuf, los lavaderos nuevos y el mercado de bueyes. Conti

n6a paralelo a Ia carretera de Montpellier, atraviesa Ia 

Plaza des Arenes para pasar bajo las fachadas de las ca~ 

sas septentrionales del bulevar Amirai-Courbet. 

Se distingue en el s6tano del caf6 Peloux y del 

antiguo liceo. 

Por este lado quedaba bordeado por un foso que 
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Plano antiguo de Ia ciudad de Nimes. Nemausus 

1 Torre Magna; 2 Fuente; 3 Termas; 4 Rfo; 5 Dep6sito de 

aguas; 6 Acueducto para el ague de Ia fuente Eure; 7 Puer 

ta de Augusto ( Puerta de Aries ); 8 Via Domiciana; 9 Pue! 

ta de las Aguas; 10 Puerta Anagia; 11 Basflica; 12 Anfitea 

tro; 13 Puerta· de Francia, ant.iguamente de Espana; 14 San

tiago y puerta Couverte; 15 San lorenzo; 16San Vicente -

des-Murs-Vielz; 17 Circo; 18 Puerta del Circo;19 C~mpo de 

Marte; 20 Puerta de Sauve; 21Rfo; 22 Capitolio 23 Catedral 

de Santa Maria. 



exist1a ya en el s. XVI. 

La muralla constituta un macizo sobre el que se 

sujetaba el muro derecho del Gran Templo o Iglesia de 

los Dominicos. AI estar Ia parte superior intacta cons

titute Ia terraza de Ia antigua gendarmerfa, destrufda 

en el XIX. 

Despues de Ia puerta de Augusto,el muro segu'ta 

Ia calle del •Enclos-de-Rey", fuego atravesaba el patio 

occidental del cuartel de infanterfa y llegaba a Ia co

lina de Ia casa de los Hermanos. 

En este barrio, los molinos de viento y las to

rres antiguas salpican el trazarlo; 

En el oeste se recupera el muro en Ia colina de 

Ia Cruz de Hierro; cerca de Ia puerta Canciere. 

En el camino rle Planette, Ia muralla forma un an 

gu I o recto y se une a I a torre Magna que se I evanta en 

el monte Cavalier (a 114 m. de altitud)." Esta torre de 

34m. de altura fue anterior a Ia muralla y se uni6 a 

ella para ser una torre vigta. Anterior~ente quizas fue 

un mausoleo." La base de este monumento es octogonal. 

La muralla de Nimes formaba un poltgono irregu

lar de mas de 6.000 m. de pertmetro, orientada del nore~ 
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teal sureste.que encerraba una superficie de 320 hect6-

reas. 

La altura de sus muros debi6 de ser ce 9 a 10 m. 

con un espesor de 2 m. 66 a 2m. 95." 

El conjunto estaba guarnecido por 60 torres de 

las que se pueden. reconocer treinta. 

El lado meridional del circo sirvi6 ce apoyo a 

Ia primers muralla. El anfiteatro se us6 de fuerte duran

te Ia Edad Media y se llamaba "castrum Arenarum": estaba 

cubierto de construccione~,· una iglesia y capi lias hasta 

el s: XIX." Esta es Ia zona precisamente que m6s poblaci6n 

concentr6 durante los siglos Ill y IV." 

La muralla posterior al s.XJI fue una copia exacta, 

aunque reducida de Ia romana. 

Carlos VIII mand6 construir un· castillo sobre Ia 

Puerta Augusta. 

En el s. XVIII cuando se destruy6 6ste, pudo sa! 

verse Ia puerta. Se quit6 toda la·tierra que Ia rodeaba 

haste una altura de 2,50 m. El conjunto del monumento, 

compuesto de un antecuerpo en rampa y de dos torres en 

sus extremos,tenia mucha importancia, (39m. 70 de lon

gitud). Posefa dos puertas para el paso de los coches y 

dos mas bajas para sostener el entablamento. 

328 



La antigua puerta de Espana, hoy llamada de Frau 

cia, estaba flanqueada por dos torres semicirculares. 

Por Ia puerta de las Aguas corrta el agua de Ia 

ciudad y de Ia fuente. Tenta dos aberturas de 4 m. sepa-

radas por un pilar que recibta el peso de dos arcadas de 

medio punto que por el otro larlo terminaban contra Ia mH, 

ra II a por medio de unos montantes. Esta mura II a de 2 m. 

25 de ancho es parte de I a destru fda en el s. XVII y 

XV Ill: 

Frejus: La muralla tents un trazado irregular y 

se apoyaba en el anfiteatro por el oeste. 

Su tamano debi6 de ser cinco veces mayor que el 

actual. La muralla tiene a6n algunos trozos bien conse~ 

vados: Ia Puerta de los Galos flanqueada por dos torres. 

AI norte Ia puerta de Roma, al este Ia puerta Dorada c~ 

yo arco aGn se mantiene. 

AI sur Ia colina de San Antonio con tres torres 

cil{ndricas y el muro que cerraba el antiguo puerto con 

una torre exagona I ( li nterna de Augusto). 

Las puertas de Roma y de los Galos a Ia entrada 

y salida de Ia vta Aureliana. Esta Gltima puerta se ha 

considerado por algunos autores como una puerta doble, 

pero respecto a las murallas de Frejus hay muchas con-
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Plano antiguo de Ia ciudad de Frejus 

1 Catedral; 2 Pza. del· Obispado; 3 Obispado; 4 Ayuntamiento 

5 Capilla del Buen Pastor; 6 Colegio de los francisca~os; 

7 Templo antiguo; 8 Iglesia de San Francisco; 9 Seminario; 

10 Capilla en ruinas; 11 Plaza de Ia Hierbas; 12 Colina de 

San Antonio; 13 Capilla; 14 Puerta Dorada; 15 Capille de . 

San Roque; 16 Puerta de Rome; 16 bis Iugar de una fortale

za romana segun Aubenas; 17 Acueducto; 18 Teatro; 19 Anfi

teatro; 20 Puerta des Gau I es; 21 Puerta; .22 Cana I de Bea I· 

23 Antigua muralla del puerto; 24 Estanque antiguo; 

25 l1mite antiguo del mar; 26 Ribera del Reyran. 
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tradiceiones entre los diferentes autores. 

Para algunos estas torres debieron de ser semi

circulares mientras que otros opinan que fueron circul~ 

res. 

El espesor de los muros de Ia puerta de los Ga

los alcanza 2 m. 65. En alg6n punto tiene incluso un p~ 

seo de ronda limitado por un muro de 0 m. 70 cle altura. 

La distancia entre las dos torres es de 36 m. 

Una de las torres tiene ventanas con arcos de 

medio punto y otros tipos de aberturas. El pilar de ta 

puerta de Roma es el lazo de uni6n entre el muro del 

acueducto y el de Ia muralla. 

La puerta Dorada estaba recub i erta de marmo I, 

este edificio se restaur6 con muy poco criteria. 

Probablemente no era una verdadera puerta sino 

m6s bien un arco de triunfo, que se uni6 con el tiempo 

a Ia muralla que pasaba a poca distancia de alii. Por 

otra parte esta construcci6n no es contempor6nea de Ia 

primera muralla de Fr~jus. 

La mayor1a de los autores est6n de acuerdo en 

considerar que muchos de los edificios de Frejus son 

de I s. I de nuestra era. 
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Por otra parte,el trazado irregular y Ia longitud 

considerable de esta muralla pueden ser una prueba de que 

efectivamente remonta a Ia 6poca de Augusto ya que el hi 

zo de Ia ciudad un arsenal de primer orden e instal6 una 

colonia de Ia octava legi6n. Sin duca es poco probable 

que, reuniendo estas condiciones, Ia ciudad quedara desgua~ 

necida habiendo~e mandado fortificar por entonces Nimes: 

Adem6s por aquella epoca los habitantes de los Alpes no 

estaban muy ~ometidos.· Lo~ ~lementos constructivos de Ia 

muralla de Frejus son los mismos que los de Nimes y Au-· 

tun (las primera~ murallas). 

Aunque. Ia mural Ia sea de los primeros tiempos 

del Imperio, debi6 de ser reconstrufda hacia finales ~el 

s." Ill como I a de Autun." E I muro que est6 cerca de I a 

puerta Dorada es posterior al de Ia parte norte de Ia 

ciudad, tiene tiras de ladrillo. Probablemente desde Ia 

colina de San Antonio hasta Ia capilla de San Roch el 

trazado de Ia primers muralla no fuera el mismo que el 

que ~e ha creido descubrir. 

Antibes: La muralla limitaba al sur por Ia ca

lle "Barque-en-Cannes" Iugar en el que se encuentra Ia 

parte de Ia muralla que mejor se conserve (hasta 7 m. de 
. . 

altura). El Angulo suroeste est6 formado por una torre 

de 8 m. de di 6metro que se I I ama Tourraqu~." La parte Oe.§. 

te de Ia muralla limite con el paseo Massena cuyas casas 

de Ia acera derecha descansan en Ia construcci6n romana. 
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En esta zona hay tres torres enfoscadas en epoca moderna. 

Entre dos torres de esas esta la puerta de I'Orme, above

dada, con 3 m. 82 de altura y 2 m. 90 de anchura; el muro 

tiene en este Iugar 2 m. 25 de espesor. 

A cada uno de los lados de los montantes se ven 

las ranuras por las que discurria Ia puerta de hierro; al 

fondo, arriba y abajo, estan los agujeros en donde gira

ban los goznes de las hojas de las puertas. Entre las 

puertas de madera y Ia de hierro hay un dintel, enorme 

piedra monolttica atravesada todo a lo largo por una abe£ 

tura de 0,20 por donde se podia combatir con los asaltau 

tes. Mas lejos, detr6s de Ia tercera torre habia una aben 

tura mas pequena, probablemente una poterna. Antes de II~ 

gar al angulo noroeste, esta Ia pUerta Revely, de 3 m. de 

altura y 1 m. 95 de diametro, cuyo dintel est& formado 

por una piedra sepulcral. En el lado occidental habia qui 

zas otra puerta entre dos torres, donde comienza Ia calle 

de Ia Parroquia. Los cimientos de Ia torre de Ia derecha 

subsisten todavta bajo ias dependencias del castillo Grl 

maldi; Ia torre de Ia izquierda estaba donde el actual 

ayuntamiento. 

La torre de Santiago en el angulo noroeste tiene 

partes romanas, aunque posiblemente se haya restaurado. 

La calle des Saleurs, que circula por el lado septentri2 

nal, esta bordeada de casas que tienen cimientos romanos; 

en Ia casa des Saleurs hay una parte de Ia muralla de v~ 
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rios metros de altura• 

AI este, cerca del mar hay restos de muralla; 

cerca del angulo noreste habia una especie ~e reducto 

interior. La muralla rozaba luego el abside de Ia igl~ 

sia, construtda sobre los cimientos del Templo de Dia

na, y formaba al sur un entrante cuyos muros de 4 m. de 

espesor se levantan a una altura de 5 m. 

El perimetro ce Ia muralla es de 590 m. aproxl 

madamente y Ia superficie alcanza apenas dos hectareas. 

Cerca de Ia calle des Saleurs, y durante algunos 

metros,hay una par~e de Ia muralla que en muchos lugares 

est6 reparada con piedras irregulares que Ia hacen cam

bier de aspecto." 

En cuanto a Ia construcci6n de las murallas pr~ 

senta a veces diferencias. Algunas no tienen cimientos 

como sucede con Ia de Freius. 

Otras veces, si el terreno era pantanoso, Ia prl 

mere capa de los·cimientos eran piedras que reposaban 

en una cape de 0,30 em. de madera que o bien se ha per

dido o ha pasado al estado de lignito como en Dax. 

Muchas murallas tienen sus cimientos formados 

por grandes bloques superpuestos: 12 filas en Aries, eu 

·tre los que hay mezclados restos de diversos monumentos, 
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inscripciones, estelas funerarias, cornisas, fragmentos 

de columnas, capiteles y estatuas. 

La parte esculpida de las piedras empleadas se 

encuentra siempre en el espesor de Ia muralla, ya que 

puesta en el exterior hubiera servido de escalerilla a 

los asaltantes. 

Cuando aparece el mortero entre las piedras es 

que el monumento data del s. I 6 II del Imperio. 

En el anfiteatro de Nimes bloques de hasta 3 m. 

se superponen sin mortero. 

El sistema de unir piedras con hierro no suele 

emplearse en las mural las. El peso y el tamaiio de las 

piedras hac1a innecesario unirlas con cemento. 

La Gnica muralla que alterna el ladrillo con 

los modillones es Ia de Antibes. Es una reconstrucci6n 

sobre Ia muralla del s. I, y,dado el Iugar de Ia ciudad 

en que se encuentra,se trata simplemente de muros de 

contenci6n, no muraflas de defensa donde se protegfa Ia 

gente que vivia en el exterior. La reconstrucci6n de e~ 

tas murallas debe datar del s. II al IV. 

No hay restos de murallas enrasadas en ladrillo 

ni en Aix, ni en Frejus, ni en Aries, ciudades en las 

que el trazado de Ia fortificaci6n es relativamente cl~ 
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ro, tanto el antiguo como el medieval. Parece raro que 

habi~ndose conservado tantos monumentos antiguos en e~ 

tas localidades, no haya restos de muralla. Hay peque

nos restos de muralla en Vence, Frejus, y Aix, pero pe~ 

tenecientes a Ia Edad Media y no dan pie para pensar 

que fueran del s. Ill. 

El revestimiento exterior de las murallas es 

de piedras cGbicas de 10 a 12 em. de lado, dispuestas 

en hileras regulares en medio de un lecho de mortero 

espeso. 

las de Autun son alargadas. 

La forma de construir Ia de Frejus es muy par

ticular: un nucleo de aparejo incrustado en el muro, 

cuyas piedras regularmente talladas, tienen 12 em. de 

altura y 16 de anchura. las piedras del aparejo tienen 

10 em. de I ado. 

En una parte de Ia muralla que debi6 de perte

necer a Ia segunda 6poca hay cinco files de ladrillos 

entre las piedras, el nGmero de filas depende general

mente de Ia altura de Ia muralla y tiene Ia misi6n de 

conservar el nivel en los cimientos y unir mas s61ida

mente el paramento de Ia muralla al cuerpo de albanil~ 
, 

r1a. 

Algunas veces faltan los ladrillos, como en Ia 
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muralla de Ia primers ~poca de Autun. 

Sin embargo, puede decirse que una constante de 

las murallas romanas en Galia es el aparejo de piedra 

y e I ladr ill o. 

En Carcasona toda Ia construcci6n de Viol let

le-Duc sigue el modelo de Ia construcci6n romana. 

Este m6delo sigui6 imitfindose porque los obr~ 

ros,al aprovechar los cimientos ya existentes.intent~ 

ron imitar lo precedente. 

La parte superior del muro terminaba frecuen

temente en un paseo de ronda, como hemos senalado en 

Fr6jus (cerca de Ia puerta de los Galos), al que se 

accedta por una escalera de madera. 

La de Nfmes terminaba en una losa de 0,31 em. 

de altura que formaba un saliente de 0,10 em. sobre 

I as caras verti ca I es. 

En Ia muralla de Nfmes las torres ten1an Ia 

parte interior abierta. Esta construcci6n se imit6 en 

Carcasona porque era muy econ6mica, y tambien se uti

liz6 en Ia Edad Media. Luego se abandon6. 

Las torres de Ntmes eran mAs altas que Ia mu-
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ralla (como sucedia generalmente) y no tenian comunica

ci6n con el camino de ronda. 

las torres podian tener todo tipo de formas. En 

frejus hay una que termina en una pirAmide exagonal (Li~ 

terna de Augusto). 

El perfmetro varia mucho, desde 7 a 10 m •. por r~ 

gla general y el nfimero de torres es,tambien, indetermi

nado. 

El n6mero de puertas sofia ser de 4( 3 en Gren2 

ble}, cuando hay m6s es que son de epocas posteriores. 

En los campamentos romanos Ia p·uerta Pretoriana 

se abria generalmente hacia oriente o hacia el enemigo, 

pero en Ia muralla las puertas se dirigian hacia los cu~ 

tro puntos cardinales. 

Las puertas tenian generalmente alojamiento para 

Ia guardia y se abrian entre dos torres con acceso al c~ 

mino de· ronda. Ademas habia una doble abertura para los 

coches con acceso a derecha e izquierda y con camino p~ 

ra peatones. 

En Ia Edad Media fue frecuente abrir portones 

en Ia muralla, lo que hizo pensar que eran originales 

de Ia muralla romana. 
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las ciudades romanas de Ia primera ~poca como 

ya hemos visto tenfan sus calles dispuestas de forma 

perpendicular, cort6ndose unas con otras en &ngulo re£ 

to, aunque hay pocas muestras de ello hoy en dia. 

En cuanto a Ia teoria de que las muralfas ro

manas estaban rodeadas por un foso como I os campamen

tos romanos, hay que ser esc~ptico, ya que el foso h~ 

biera debilitado Ia muralla; por otra parte, los fosos 

son posteriores a su construcci6n. 

Muchas ciudades romanas se construyeron cerca 

de un rto, para proteger uno o varios lados de Ia m~ 

ralla. Pero el rfo, es tambi~n un acceso que habfa que 

proteger. Se sabe que tenfan flotillas mifitares flu

viales y que los habitantes tendian cadenas de un lado 

a otro del rfo. 

los puentes no llegaban a plena ciudad, sino a 

un rinc6n de Ia muralla, generalmente el mejor forti~i

cado. 

En general, puede decirse que fa catedraf y el 

castillo tienen en las ciudades antiguas un origen r2 

mano. 

Siempre hay en el recinto romano de Ia ciudad 

antigua, un monumento que en Ia Edad Media sirvi6 de 

torre del sistema defensivo y que tuvo quizAs origen 
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en el pretorio antiguo; en Toulouse por ejemplo el Cas

tillo de Narbona. 

Muchos monumentos pGblicos e importantes de nue~ 

tra epoca, en las ciudades anti.guas, se asientan, al me

nos en parte,en ia muralla antigua. La tradici6n se ha 

conservado: esos monumentos eran tambien 6rganos impor

tantes,· cuando e I coraz6n de I a ci udad actua I comenz6 a 

latir. Los palacios de justicia de nuestra ~poca est6n 

frecuentemente en ese caso: Grenoble. Los antiguos ayuu 

tamientos se presentan algunas veces en las mismas con

diciones. 

En algunas ciudades contempor6neas se puede·re

conocer el traiado de Ia mural Ia; siguiendo ciertas ca

lles exteriores." Cuando se agrandaron las ciudades,· los 

habitantes comenzaron por construir a lo largo de Ia m~ 

415 ralla, por el exterior. Arcisse de Caumont decia a este 

respecto: ''las iglesias que est6n bajo Ia advocaci 6n de 

San Martin est6n generalmente extra muros, las de San 

Andr~s cerca de las puertas~ 

En algunos casos Ia catedral est6 en Ia misma 

muralla, pero en otros queda solamente cerca del traza

do como Dax y Anti bes •· . 

Esto hace pensar que los monumentos que susti~ 

tufan a los antiguos seguian sirviendo de punto de ap2 

yo a I a mu ra I I a • 
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A partir de Ia 2! mitad del s. XII, como las 

ciudades crecen, las catedrales tienden a salir de Ia 

muralla. Por entonces tambi6n con Felipe Augusto se le

vantan nuevas mural las diferentes de las del s. I II y 

IV, con influencia de las grandes murallas de Oriente 

vistas por los cruzados. 

El circo de Ntmes estaba en el interior de Ia 

primers muralla y cerca de ella. Tuvo un papel decisivo 

en Ia segunda muralla, lo que justific6 su nombre de 

Castrum, con que se le designaba en Ia Edad Media. El 

ejemplo venfa de Roma, donde el anfiteatro castrense y 

el mausoleo se incorporaron a Ia muralla de Aureliano. 

Esta transformaci6n en basti6n defensivo aseg~ 

r6 una cierta protecci6n al monumento afectado por ·Ia 

codicia de sus materiales. Cuando estaban fuera de Ia 

muraUa eran perjudiciales para Ia defense de Ia ciudad 

por ser un f6cil cobijo para los asaltantes. 

En Ia muralla de Autun, Arles,Frejus, etc. hay 

restos de acueductos. 

Para construir una muralla, los habitantes de 

Ia ciudad cuidaban principalmente aquello que les par~ 

eta atil para su construcci6n y aquello que servia a 

asegurar su existencia como el acueducto por ejemplo. 

La forma de las murallas fue de lo m&s variada. 

La del s. I de Fr6jus, Autun y Ntmes fue muy irregular, 
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Ia de Grenoble era ovalada, otras fueron paralelogramos 

etc. 

El pe~fmetro,igualmente, fue de lomas heteroge

neo: Autun =•t! muralla = S.922m., 2@ muralla = 1.300 

m., Nimes 11 mural Ia = 6 •. 200 m., 2!! mural Ia 2.300 m., 

Fr6iu~ = 4:000 a 4.100 m., Grenoble 1.160 m., Di ion 11 

hect~reas; Grenoble 9 hectarea~ etc." 

las del s. I del lmp~rio tienen un gran pertm~ 

tro como Nime~, Autun y Frejus: las mural las del s. Ill 

y IV tienen un de~arrollo m6ximo de 2,600 m. 

las mura II as del s.· Ill no permiten ca I ibrar 

Ia importancia de Ia ciudad del s. 1,· porque Ia reduc

ci6n,aunque fue general, no fue uniforme."· 

Autun lleg6 a ser 20 veces mas pequena que Ia 

ciudad de Augusto y Nime~ siete veces menor.. 

las causas de ~ste empobrecimiento fueron:· las 

matanzas, el hambre y Ia~ epidemias. 

El ambiente hostil del exterior hace pensar que 

en el s. IV las murallas englobaban al total de Ia po

blaci6n, no habiendo casi vida exterior." 

Se desconoce Ia superficie real de las ciuda~ 

des a finales del s." I I I y IV, y tampoco se sabe que 
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suponian exactamente las fortificaciones. 

En algunos casos tenemos detalles concretos que 

pueden orientarnos,como en Aix,ya que en el jardin de Ga~ 

si las residencies del s. II parecen heber sido habita

das en el s. IV ~ incluso hay restos del V. En el barrio 

de I a Seds, I a mura II a de I s. I se mand6 reconstru i r y 

Ia cerAmica encontrada en Ia zona nos muestra.que hubo 

gente en Ia zona hasta el s. V. Estamos muy lejos del 

recint~ de Ia Edad Media que rodearA al barrio del Saint 

.Sauveur. Aqut se sitGa el barrio medio rural, medio urb~ 

no que ~e llama Ville des Tours. 

En Vaison las casas del s. II forman un continuo 

con I as ya ex i ~ente~ en I os s i gl o~ anter i ores,' se ex

tienden porIa llanura sin ningGn tipo de fortificaci6n. 

lo mismo sucede en Ventimille donde se destruy6 

Ia muralla en el s. Ill y a pesar de eso la·vida conti

n06 en Ia llanura en el s. IV. 

Tambi6n es ciudad de llanura Glanum. En el s.IV 

y sobre el aluvi6n que cubrfa las ruinas hay restos in~ 

qufvocos de vivienda~." 

La ciudad mis meridional fortificada es Die, con 

unas mural las que rodean Ia cima de Ia col ina. 
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Grenoble tambien tuvo una fortificaci6n de tam~ 

no mucho mas reducido, lo mismo que Cularo, construldo 

bajo Diocleciano. 

La muralla de Carcasona podrfa ser del s. Ill. 

Pero no todas las fortificaciones suponen forz2 

samente que sea reducido el termino de Ia ciudad. ~ 

I ouse posee una mura II a que aunque pudi era ser poster lor 

al Bajo Imperio llega a 90 hectareas. 

En rasgos generales, Ia explicaci6n mas veros(

mil al hecho de Ia falta de murallas en Provenza duran

te el Bajo Imperio (hasta finales del s. Ill) es que las 

ciudades recobraron su dinamismo en una epoca de cierta 

paz, mientras en el resto de.Galia se sucedfan las inva-

siones. 

lncluso en las ciudades que se abandonaron, como 

Glanum, no hay trazas de una destrucci6n brutal. El moti 

vo de Ia destrucci6n de monumentos fue quizas el aluvi6n 

trafdo por los torrentes de los Alpilles. 

Tambien hay datos que parecen encaminarse hacia 

Ia idea de un incendio sucedido alrededor del 256,quizas 

provocado al paso de alguna invasi6n. 

Tambien se han interpretado como signo de inva-
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siones, los tesoros encontrados en las cuevas, aunque 

en el Mediod1a hay muchos menos tesoros que en el re~ 

to de Francia. De todas formes esto no es un signo in~ 

quivoco ya que no tiene porque presuponer estado de peli-

gro,· sino senci llamente que Ia gente ocultaba sus bie -

nes por miedo a que alg6n dia se produjera .•. 

Asi pues el desenvolvimiento del conjunto de 

una regi6n no es igual para cada una de sus aglomera

c i ones; M i entras unas crec i eron entre e I s. I y I II c2 

mo Aries, Antibes y Cimiez, otras renovaron su paisaje 

(Vaison, Aix) y otras decayeron como Glanum. 

Otras alcanzaron su apogeo en el s. I a. J.C. 

y aunque Ia construcci6n oficial contin6a a lo largo 

del s. I y II se ve que sufren una regresi6n,· como Fri, 

jus por abandoner Ia flota militar el puerto. 

En el s. IV Provenza aparece profundamente ur

banizada. Algunas de sus ciudades no son mas que pequ~ 

nos pueblos, pero todas tienen una vida activa en medio 

de una gran red viaria que se ampl1a y cuida sin cesar; 
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CAPITUlO VIII 

Red de comunicaciones en 

Ia epoca romana. 
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Cuando los romanos pacificaron Ia regi6n que 

mas tarde seria Provenza, Ia dotaron de una maravill2 

sa red viaria. 

A este respecto Camille Jullian dice "Ia via 

romana Fue, por su solidez y resistencia. igual a un c~ 

mino de ronda, construfdo sobre Ia mural Ia de una for

tificaci6n". Algunas vias romanas perduran hoy en dia, 

otras han dejado sus fragmentos perdidos por los cam

pos. 

Son verdaderas obras de arte que forman parte 

de los monumentos utilitarios de los que los romanos 

eran verdaderos maestros. Dentro de su solidez y su 

armon1a constituian un conjunto necesario y bello a 

Ia vez. 

Las v1as romanas se construian invariablemen

te con una anchura aproximada de s~is metros, siguien 

do siempre que era posible Ia linea recta, tan querida 

para los ingenieros romanos. Se han descubierto en su 

trazado hitos miliares,ya que Ia distancia estaba in

dicada en millas romanas entre una estaci6n y otra, lo 

mismo que el actual kilometraje en las carreteras na

cionales y comarcales. 

Desde ltalia, Ia gran via Aureliana, "lou ca

min aurelian", seguia aproximadamente el trazado de 
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Mapa abreviado de las carreteras antiguas y medievales 

Raya oscura= carreteras antiguas.- Rayas parale

las = carreteras medieval~s.- Cruces = ciertos 



.Carreteras de Ia regi6n de San Maximin 

La raya negra indica Ia carretera antigua mas conocida. 

La creaei6n del pueblo atrajo hacia si todas las carre

ras e incluso Ia carretera transversal de Provenza. 
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Carreteras de Ia region de Salon. 

La raya negra indica Ia carretera antigua y el punto d 

Pisavi, dentro de su itinerario. 



Ia actual nacional 7, uniendose mas alia del R6dano, al 

antiguo camino de Espana, mencionado desde los tie~pos 

mas antiguos y por donde Ia leyenda hace pasar a Hercu

les. 

El camino que recorr'la era el de Vintimille, 

Menton, La Turbie, (Aipe Summa), Cimiez (Cemelenium), 

atravesaba el Var por cerca de su desembocadura,· a tr!_ 

v6s de un puente de madera llegaba a Antibes (Antipolis) 

Horreum o Ad Horrea (probablemente Ia Napoule),alcanzaba 

.la II anura de San Rafael ( todav1 a se II amaba regi 6n 

aural iana) para entrar en Fr6jus. A continuaci6n se ha-

·&·r a de Forum VoconiJ o Forum Vocuntium que no se sabe a 

ciencia_cierta lo que era, aunque algunos arque6logos 

piensa_n en Vidauban." De all1 salta una vfa secundaria y 

llegaba a travis dei macizo "des Maures" hasta Saint

Tropez, Iugar donde estacionaban los barcos. 

La v1a Aureliana continuaba por Matavorum (Cab!. 

ne cerca de Brignoles), Tiurves y despues de Tegulata 

entraba en Aix, que se unfa con Salon, Cavailfon y Riez 

por otros caminos." Riez se unfa a Ia vta Aureliana por 

una carretera que se integraba en Muy,· cerca de I a ci!!, 

dad, por donde en Ia actualida~ pasa Ia autopista del 

Esterel. Otra carretera unfa Aix a Marsella y continu!. 

ba hacia Fos; esto~ hace pensar que Marsella Ia griega 

habta entrado ya en Ia 6rbita romana. 

La vfa Aureliana ~se unta en Aries con Ia via 
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Domiciana, que se dirigfa a Espana y ven1a del Monte Gl 
nebra a traves de Ia Alta Provenza, AI norte de Aries, 

Ia vta Agripa, que seguta el curso del R6dano y penetr~ 

ba en el interior del pais, considerado muy rico. 

Asf el sistema vial de los romanos se estable

cfa ya mediante carreteras principales con bifurcacio-

nes. 

El nudo de las carreteras romanas de Provenza 

estaba en Ernaginum, carca de Tarascon. En este punto 

se construy6 en el s. XI Ia capilla de San-Gabriel, muy 

sencilla, pero con una fachada muy rica de origen romi 

nico. 

La gran via Aurel iana, ,que conducia a los rom!!. 

nos hacia las aguas calientes de Aix, y fuego hasta el 

R6dano para continuer en direcci6n a Espana, fue uno 

de los factores principales del esplendor provenzal. 

Pero esta carretera que un1a Espana con Galia 

e ltalia no segufa Ia costa mas que al final; seale

jabs de Ia orilla en Fr~jus e iba por las depresiones 

naturales formadas por los valles, orientadas en sen

tido inverso, del Agens y del Arc. Pero esta carretera 

no pudo abrirse en tiempos de Calvinus o DQmitius, ya 

que no es probable que los pueblos que habitaban los 
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altos valles de los dos rfos estuvieran sometidos. H~ 

bfa en esta zona m6s dificultades que veneer que en Ia 

regi6n de Ia llanura que se extiende desde Aries aNa~ 

bona. Por eso los romanos esperaron a que Ia pacifica

ci6n de Ia regi6n fuese completa, lo que. retrasado por 

las guerras civiles. iba a llevar todavfa muchos anos. 

Quizas hubo otra causa que retras6 Ia constru£ 

ci6n de Ia vfa Aureliana. ·Esta carretera dejaba de fa

do Marsella; y aunque las carreteras fuesen primordia! 

mente militares, tambien es cierto que el comercio las 

uti I i zaba. 

Es un hecho conocido que los antiguos, los ro

manos como los griegos, evitaban el mar y Ia navegaci6n 

lo m6s que podfan,prefiriendo un largo trayecto por ti~ 

rra a una corta travesfa. 

Una 'vez unida directamente Ia nueva colonia de 

Narbona con ltalia, era de temer que el comercio de Ma~ 

sella se viese perjudicado, incluso el que mantenfa con 

el valle del R6dano, puesto que Ia vta Domiciana lleva

ba de Narbona ha~ta el R6dano. Si se observa que todos 

estos hechos, fundaci6n de Aries, fundaci6n de Aix, con.§_ 

trucci6n de Ia vfa Aureliana, son posteriores a Ia toma 

de Marsella por Julio Cesar, caerfamos en Ia tentaci6n 

de ver entre todos una conexi6n, y de atribuir a todos 

una sofa y 6nica causa, fa cafda de Marsella, sin Ia 

cual se hubieran producido mucho m6s tarde. 
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Todas estas vias romanas han desempefiado un pa

pel esencial en Ia civilizaci6n de Occidente. Algunas 

vinieron a sustituir a las antiguas carreteras de los 

masaliotas; algunas pertenecian a las poblaciones aut6£ 

tonas y se crearon como rutas de Ia sal. 

El Mediterr6neo que transform6 el mundo, llen6 

las orillas que sus aguas bafiaban de sal. La sal tiene 

su mistica. AI principia de Ia historia los pueblos I! 

gures, instrutdos sin duda por los fenicios, compren

dieron todo el partido que podian sacar de esta reser

va alimenticia. Desde entonces las caravanas viajaban. 

desde Ia costa hacia el interior para cambiar este pr2 

duct~ de primera necesidad. Por ellos y porIa venta 

de Ia sal, se trazaron los primeros caminos; y la·civl 

lizaci6n de Ia costa camin6 hacia Ia montafia. A estos 

caminos hay que unir los transversales que se emplea

ban para el transporte del bronce y del hierro. Asf el 

mundo occidental vivia porIa sal. los romanos utiliz~ 

ron su genio constructor, utilizando para sus calzadas 

esta red primitive. 

los caminos de Ia sal eran de cuatro tipos: 

"l'actus, l'iter, Ia semita y Ia callis". El actus te

nia cuatro pies de ancho. Se ha identificado el de Port

de-Bouc en Marsella y Toulon, el de lstres, en el estan 

que de Berre; el de Pertuis en el rfo Durance; los de 

Marsella en Aubagne y Rians yen el valle del Col lostre. 
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El iter tenfa dos pies de ancho; uno de ellos 

saffa de Berre para ir af mercado· de Seillons; otro 

remontaba Ia orilla izquierda del Durance, un terce

ro correspondfa al camino ciAsico de Marsella a Aix, 

finafmente habfa otro que transportaba hacia el inte

rior, a Vence y Castellane Ia sal de las salinas de 

Antibes. 

La semita era sobre todo un camino de montana 

y Ia callis.de lecho poco fijo, clio origen a los iti

nerarios de trashumancia. 

El mar proporcion6 de este modo a los hombres 

uno de sus primeros medios de vida. 

El nombre mismo de una de las ciudades de Pr2 

venza recuerda el nombre de Ia sal: Salernes donde s~ 

47 gun el abad de Signes habfa uno o dos dep6sitos de 

agua salada y todo lo necesario para Ia salaz6n. La 

sal repartida a traves de toda Ia provincia, se dis

tribufa a los colonos que
1
a su vez,la vendfan a Ia P2 

blaci6n que Ia utilizaba para Ia charcuterta. 

De este modo una ciudad recibe el nombre de 

Ia sal, producto que actualmente es de lomAs comun, 

pero que en Ia antiguedad tenfa tanta importancia que 

era lo que se les ofrecfa a los invitados en senal 

de amistad, era una de las ofrendas que se les hacfa 

a los dioses yen Ia liturgia cristiana se emplea pa-
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ra el bautismo. 

Otras vias de penetraci6n importantes fueron 

los cauces de los rios." El R6dano y el Aude, consti

tu1an zonas de atracci6n, como los deltas del Po y 

del Danubio o los rios de Ia Betice y Terraconense, 

que habfan captado a los primeros navegantes que vi

nieron del Mediterr6neo Oriental. Precisamente, fue 

cerca de las bocas del R6dano (segfin fuente~ de Tro-

48 gue Pompee, mencionadas por Justin) donde los focenses 

fundar6n I a primera colonia de Marse II a. 

Por sus afluentes y por su conexi6n con Ia 

red navegable de Galia, el R6dano presenta una via 

49 de penetraci6n cu.ya importancia capt6 Estreb6n perfe£ 

tamente: "Ia mayoria de las veces se sigue el curso 

de los rios bien en el camino de subida, bien en el de 

bajada", el trAfico entre un rio y otro se hacfa por 

medio de un traslado. A prop6sito del valle del R6dano 

&O Estrab6n nos da unas indicaciones: "el R6dano es nave

gable haste muy arriba, incluso para los barcos de carga 

muy pesada, que penetran en varias partes del pais po~ 

que los afluentes de este rro son tambiJn na~egables 

y capaces de acarrear paquetes muy pesados. Primeramen 

te los recibe el SaSne, fuego el Doubs, afluente de e~ 

te; luego se transportan por tierra hasta el Sena, de~ 

de a IIi bajan derechos hasta e I paf·s de I os lexov i ens 

y de los Caletes, a orillas mismas del mar, desde donde 
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llegan a Bretana en una sola jornada. Pero como el R6d~ 

noes r'pido y diffcil de remontar, algunas mercancfas 

de estes regione~ se mandan por carro; son normalmente 

las que se mandan al pais de los Averne~ y del loira. 

Aunque el Loira se acerca al R6dano en algunos puntos> 

(continua Estrab6n), se prefiere el camino de tierra a 

pesar de su longitud (144 km.) por Ia facilidad de este . . , 
V UIJe• 

Por otra parte las frecuentes inundaciones en a! 

gunas partes obligan a una segunda.vta en las zonas mas 

altas: Carpentra~; Baumes-de-Venis~e; Vaison," Le Pegue, 

en Ia entrada del desfiladero de Ia montana. La via del 

R6dano que sigue Ia influencia greco-marsellesa deja tr~ 

zas en Tara~c6n, Avin6n y Roquemaure. 

Pero el conjunto de puertos, fortalezas y etapas 

comerciales son los que ju~tifican Ia presencia de Ia 

gran rival de Marsella, Aries, Ia ciudad m6s importante 

del delta del rfo, situada en una altura rocosa contra 

Ia que se estrellaba un brazo del rio y rodeada de ma-

risma-por todas partes: Fue una ciudadela del helenis

mo mars~ll6s: Si bien se puede hablar de una Aries gri!t 

ga, no ~e puede decir que hubiera una ocupaci6n hel6ni

ca anterior al 550, es decir anterior a Ia fundaci6n 

de Marse I I a. 

La arqueolog1a griega de Aries es muy pobre. 
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Uno de los motivos de Ia creaci6n de Narbona fue, 

aunque estaba lejos del ~6dano, el de cerrar y proteger 

a Ia vez toda Ia orilla izquierda del rio. Una vez cons~ 

I i dada su fundac i 6n, se podf a de ahora en a de I ante orga

nizar military comercialmente Ia gran via de comunica

ci6n (que reemplazando el camino de los masaliotas, unia 

Ia Liguria italiana al delta del R6dano), Ia cercana via 

Aurel iana. 

Pero Ia retaguardia del pa(s tuvo otro camino, 

m~s diffcil, sobre todo en invierno, pero m~s seguro: ~ 

via Domiciana que iba p(lr los Alpes,' el Monte Ginebra, 

el rio Durance,hasta el R6dano. 

Esta ruta existi6 desde Ia prehistoria y_se de

signaba como Ia carretera transalpina de penetraci6n m§s 

antigua uniendo ltalia del Norte y Galia Meridional. 

Fue esta,ruta de invasiones, de romanizaci6n y 

·de cristianizaci6n. Serestaur6 varias veces y se borde6 

de miliares. Los pueblos indigenas que Ia bordeaban se 

fueron haciendo galo-romanos poco a poco: Brian~on, (Brl 

gantium), Embrun (Ebrodunum), Chorges (Caturigomagus), 

Alauriium (Catuiaca), Apte (Ad Fines), Cavaillon (Cabellio) 

Actualmente corresponde poco m§s o menos al tr!_ 

zado de las nacionales 94, 85, 100. 

Las Fosas Marianas las mand6 abrir Mario para 
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tener a sus hombres ocupados mientras esperaban el ata

que de los cimbrios de Camarga, y al mismo tiempo te

ner on canal navegable por ef delta para poder asegurar 

el avituallamiento de sus tropas por mar. 

Hoy ha desaparecido, pero se puede intuir el tr~ 

zado del Brazo-Muerto del R6dano a traves del "Gran Plan 

del Burgo", entre el Gran R6dano y el actual estanque del 

Galejon. 

Hoy continuarta por el canal de Fos y se~ia nav~ 

gable por los barcos de alta mar,· pero las modificaciones 

de Ia desembocadura d~l R6dano y los aluviones borran Ia 

traza. 

El punto que se escogi6 para trasladar las mer

canci as fue Fos, cui dadosamente i nsta I ado a f. fondo de I 

golfo, del imitando al este co:. Ia cadena del Estanque 

y al oeste por las tierras del delta, a igual distancia 

de Ia desembocadura del R6dano y del Estanque de Berre. 

Pero antes de terminar Fos, los sold&dos de Mario 

tuvieron que enfrentarse con los teutones, no con los 

cimbrios como se temian.· 

Este grau que segun Estrab6n era de diffcil ac

ceso con los barcos, es ciertamente anterior a los tra

bajos de Mario. Estaba vigilado por una fortaleza, sin 
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duda una de las torres de los marselleses de las que ha-

42 bla Estrab6n, "La Roca de Odor". En Ia Edad Media habia 

todavta agua suficiente como para que lo utilizaran los 

barbaros que se emboscaban alii. La leyenda dice que fue 

alii donde se encontraron los cristianos con las tropas 

sarracenas que venian a saquear Ia ciudad de Aries. 

Este grau del R6dano estaba relacionado con Ia 

ciudadela de Fos, aislada entre las marismas de la Fous 

y el lago del Estomac, Iugar que elegir& Mario para est~ 

blecer el puerto de abastecimiento de su flota. El habi

tat rupestre existia ya cuando Ia ocupaci6n romana lo 

mismo que el de Ia R~que d'Odor. 

Gracias a las Fosas Marianas, Aries se transfor

m6 en un nudo de comunicaciones entre las tres grandes 

vias romanas: Aureliana, Domiciana y Narbonense. 

La localizaci6n del puente de Aries permite si 

tuar el paso de Ia ruta entre Espana e ltalia en el Onl 

co punto favorable:.entre Ia punta del Crau, y Ia roca 

de Mouleyres. El resto de Ia zona era totalmente pant~ 

noso. Aries era mucho mas inh6spita que Marsella o Aix. 

El hecho de que terminara siendo una ciudad cosmopolite 

no deja de ser un mi lagro: 

Cesar dio a Aries un gran terreno, hasta Toulon, 

a expenses de los marselleses y dispuso de toda Ia Cama~ 

ga y del Estnnque de Barre. 
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Fos tambien sac6 provecho a Ia derrota de Marse-

II a. 

Saint-Siaise qued6 desmantelada despues de Ia d~ 

rrota de Marsella y Ia poblaci6n se baj6 a Fos. 

Entre Aries y el Estanque de Serre esta fa Crau. 

La orientaci6n este-oeste de Ia cuadricula de Ia 

colonia de Aries corresponde a Ia inclinaci6n del sol en 

el equinoccio. 

La orientaci6n de Trinquetaille se debe al puen

te de balsas que une este barrio con el resto de Ia pobl~ 

ci6n. 

Se ha descubierto una centuriaci6n diferente sur

oeste - noroeste derivada de una pista gala que unia Ia re 

gi6n del Estanque de Serre con los Alpilles por Entre~

sen y Mouries. La ordenaci6n se hizo alrededor de los 

pu ntos de agua. 

AI norte de Aries ef punto mas importante fue 

Ernaginum (San Gabriel) una gran encrucijada del sur de ' . 
Galia,encuentro de Ia via Augusta(camino de ltalia) Y Ia 

via Domiciana (camino del Languedoc), ambas por el sur 

de los Alpilles y al norte de Ia via Domiciana (de Aries 

al Mon~Ginebra).AI norte renacia Gfanum y nacia Saint-
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Remy; Cesar elige en Frejus un punto de control por doll 

de pasara Ia impedimenta necesaria para organizar Ia Pr2 

vincia: bifurcaci6n de Ia ruta de Ia costa y del interior. 

Frejus es fa encrucijada entre Ia via Aureliana (de Aries 

a Narbona) y Ia que yendo hacia los Alpes se une a Ia vta 

Oomiciana en Sisteron. Hasta Ia batalla de Actium no fue 

mas que un puesto comercial y militar. luego,un refugio 

para los barcos de Antonio,despues de Actium. Aun se pu~ 

de hoy reconocer Ia costa tat· y como se ofreci6 a los 

romanos. 

Otras ciudades fundadas al principio de la·orga

nizaci6n de Ia Narbonense fueron: Ai1R6n, Cavaillon, Apt, 

Carpentras, Vaison, Die, luc en Diois, Digne y Riez. 

Con Ia muerte de Augusto se inicia Ia Edad de Oro 

· de Ia Narbonense. 

Dos aRos despues de su muerte Ia vta Augusta se 

prolong6 m~s all~ de Aix hacia Aries, lo que cambi6 mucho 

el comercio interior. 

En el ano 13 a. J.C. Ia red vial de Ia Narbonen

se estaba en plaza y perfectamente organizada. 

A mediados del s. Ill comienzan las invasiones. 

El Imperio, despues del asesinato de los Gltimos Severos, 

cae en luchas intestinas. los habitantes del Bajo R6dano 
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abandonan sus casas y vuelven a las cuevas y a las oppi

da que a6n se mantenian: Avin6n, Saint-Biaise, Glanun 

(ciudad alta). 

En Ia Alta Proven~a ~ucede lo mismo, se vuelve 

a los "oppida~ abandonando Ia llanura donde se vivia en 

Ia paz romana. 

Algunas nose habian abandonado: Chastellard de 

Lardier~m~s santuario que "oppida" ya que Ia gente ha

bia emigrado hacia Ia llanura. 

En el 260 se tom6 al asalto y se destruy6, lue

go se reconstruy6 pero con las invasiones mas fuertes 

del s. v se abandona definitivamente en favor de otra 

cima contigua y alii nacen las ciudades colgadas de Sa

non, Ia Rochegiron, Viens, Saumane, lardiers y Ongles. 

A finales del s. IV Ia Narbonense se diviae ad

ministrativamente en dos,sirviendo de separacion el R6-

dano. Sigue siendo una ~poca oscura; 

La manera mas agradable de entrar en Galia, dice 

&3 Jullian, era siguiendo por el camino terrestre, el lito

rei mediterraneo. El camino era ancho y s61ido, bien cui 

dado, dominando. el mar, escalando los contrafuertes mon

tanosos, pero sin aventurarse en el interior. Esta carr~ 
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tera litoral entre Vintimille y Cimiez pasaba por Ia Tu~ 

bie. 

Oficialmente, ltalia terminaba al pasar el Var. 

Estrab6n, Plinio y lucano lo atestiguan. Pero de este I~ 

do estaba Niza, posesi6n marsellesa hasta 212 d. J.C. au~ 

que era diffcil separarla de Ia Narbonense. Tambien esta

ba M6naco que seguia siendo Ia ciudad de H~rcules, denoml 

nada por los escritores Iatinos como "La H~rcules sol ita-

ria". 

Augusto edific6 su monumento trofeo en Ia Turbie 

por motivos geograficos: el Iugar marca el extrema meri

dional de los Alpes Maritimes. Antes de que en el ano 7 

a. J.C. se pacificara el territorio, vivfan alii los mas~ 

liotas, entre Ia desembocadura del Var, el cabo de Ail y 

Cimiez. En sus fronteras los oratelli y los vediantii. 

En el momenta de construir Ia carretera, los romanos no 

poseian mas que desde Ia costa hasta Ia carretera, cuyo 

punto mas elevado atravesaba el puerto de Ia Turbie, que 

se llamaba por esta causa ~in Alpe summa". Habia alii un 

puesto militar bastante fuerte para guardar el paso, co~ 

pletado por otros c~mo Veille (Vigilia) en el punto en 

que Ia carretera se apartaba de Ia costa para alcanzar 

&4 las cimas del Monte Angel. Jullian lo llama Iugar solemne 

y umbral sagrado, y no es exagerado. 

Era Ia prolongaci6n de Ia Via Aureliana italia

na, y tom6 el nombre de Via Julia Augusta cuando Augusto. 
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ayudado por Agripa, continu6 su trazado y los trabajos de 

mejora. 

J. R. Palanque dice que era por alii por donde 

iban los viajeros que ten1an poca prisa o los correos 

rapidos del emperador, los funcionarios y los vendedo

res tanto a caballo como en coche; en ftn aquellos que 

hactan el trayecto de ltal ia a Arl·es o Marsella. 

La carretera evitaba pasar por Niza, Ia Nicaea 

Massaliensium, Ia antigua colonia griega y puesto marse

lles, porque los romanos no quertan hacer de ella una c~ 

beza de partido, prefiriendo hacerlo en Cimiez. 

Esta antigua fortaleza indtgena iba a ser no so

lamente una ciudad romana, y esto muy temprano (Ia prim~ 

ra guarnici6n se instal6 en 154 a. J.C.) sino Ia civitas 

de Ia provincia de los Alpes Marttimos una vez que se h~ 

bo pacificado Ia zona. 
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CAPITULO IX 

Cementerios de 

Aries • 



El cementerio de los Aliscampos noes el unico 

cementerio suburbano de Aries, ~a que era una ciudad 

doble y se extendla a uno y otro lado del R6dano. 

En Ia orilla izquierda Ia ciudad yen Ia dere

cha el suburbio, y Trinquetaille en Ia cima del delta 

del Camargue .. 

A su doble ubicaci6n se debe que en cada ciudad 

se edifi.cara una iglesia en honor de Sa.int Genes, su patr6n 

una en Trinquetaille y otra en los Aliscampos .. Cada una 

de estas iglesias era el centro de un cementerio que aten 

dfa las necesidades de una comunidad cristiana. Ambos 

pertenecieron al Bajo Imperio. 

En Trinquetaille hay aun un cementerio enterra

do perteneciente a Ia baja epoca. 

Aries deja de ser nudo fluvial en el XIX con Ia 

creaci6n del tren. 

Su importancia en el B·ajo fmperio fue tal que Ia 

reuni6n anual de las 7 provincias se hecla alii. El in

tercambio comercial fue muy intenso ya que alii I legaban 

los productos del mediterraneo y del R6dano. 

En 313 se funda una fabrica de moneda que subsi~ 

367 



te en Ia 21 mitad del s. V. 

En el s. IV Aries tiene verdadera importancia en 

Ia vida religiosa gala, en el 314 se celebra alii un con 

cilio. 

La prefectura se traslada de Treves a Aries ante 

el miedo de las invasiones germanicas a finales del s. IV 

y luego se hace de Ia iglesia de Aries primada de las de 

Ia Galia. 

Hubo 3 basilicas: una Ia de San Tr6fimo, otra Ia 

de Constancia y Ia tercera Ia de Saint Genes que agrupara 

a su alrededor a las primeras comunidades cristianas de Ia 

doble ciudad. 

A Saint Genes primer martir local se dedic6 una igle 

sia en cada una de las orillas del R6dano (donde hubo p~ 

regrinaci6n en el s. V) y otra iglesia en el cementerio. 

La 11 basilica de los Aliscampos se construy6 en 

el cementerio pagano de Ia colonia a lo largo de Ia v1a 

romana y fue el origen del cementerio cristiano. 

El cementerio romano rodeaba a Aries por tres 

puntos. La ciudad era muy pequena, con el rio ;, oeste 

y Ia marisma al noreste y sureste, Ia necr6polis se ex

tendfa a lo ancho. El norte,el camino de Tarascon 1esta

ba bordeado de tumbas. AI este sucedfa lo mismo con fa 
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v1a Aureliana que atravesaba Ia Crau, el cementerio de 

los Aliscampos morfa contra Ia roca que sostiene a Ar

les,bordeaba Ia marisma y se extend1a por Ia col ina 

de Mouleyres. En Trinquetaille el cementerio bordeaba 

las dos v1as principales: Ia via de Fourques y de Lan

guedoc. En el cementerio de los Aliscampos yen el de 

Trinquetaille se levantaba una iglesia dedicada a Saint 

Genes. Ambos son de epoca romana. 

El barrio de Trinquetaille se situ6 en Ia cima 

del delta de Ia Camarga y quedaba separado del resto 

de Ia isla por un brazo del R6dano hoy anegado. 

El nombre_mas antiguo,el de "vico gallico" con 

que se menciona en el 610, se usa aun en el XV y Gran y 

Pequeno Gallegue se encuentra actualmente en el catastro 

para nombrar un barrio al oeste de Ia carretera de Four

ques, a un lado y otro del tren de Aries a Lunel y de

signa un barrio galo de las puertas de Ia ciudad. 

Pero Ia isla de Gallegue que corresponde a Ia 

aglomeraci6n de Trinquetaille, ha disminuido con Ia ero

si6n y cuando hay menos agua .seve una necr6polis 

en Ia "Punta" y restos de casas; se extendfa desde Ia orl 

lla del Gran R6dano hasta el barrio de Correge donde se 

levant6 Ia iglesia de Saint Genes. 

En Ia Edad Media estaba poco poblada e inclufa 

un bosque espeso en Ia Punta cerca del rio. 
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Tuvo muralla en varias ocasiones, muralla de Ia 

~ que no hay restos y que fue evidentemente insuficiente 

para defenderla. 

AI norte de Ia muralla habfa una iglesia,San P~ 

dro el Viejo,donde se encuentra ef actual cementerio, 

en el actual barrio de Ia Punta. Otra iglesia, nuestra 

Senora de Ia Capilla, se situaba cerca del rto, cerca 

del castillo de Ia familia feudal de Baux y quizas fue 

su capilla.Este barrio suburbano quedaba separado de Ia 

ciudad por el rio y quizas fue all( donde se edific6 el 

primer monasterio de Aries de Ia epoca de San Hilario 

que sucumbi6 en Ia epoca de las invasiones junto con 

Trinquetaille yen 548 bajo Chifdeberto se traslada al 

otro lado del R6dano en el "Viejo-barrio~ en el antiguo 

suburbio Arelatensi. 

El cementerio cristiano de Trinquetaille no tu

vo Ia riqueza de Aliscampos y as1 como en Ia basflica de 

Saint Gen~s se enterr6 a los primeros obtspos de Arles,ef 

cementerio de Saint Genes y Saint Medier no disfrut6 de ese 

honor ni de ninguna leyenda, quizas por el rango social 

de Ia poblaci6n cristiana de Trinquetailfe en el s. IVy 

v. 

La iglesia principal de Gallegue se dedic6 a San 

Pedro porque era un barrio de marineros, pescadores y arma 
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do res." 

Las iglesias de Saint Gen~s y Saint M~dier se le

vantaron fuera de los lirnites del Gallegue y se separaban 

por rnedio de un campo. 

La 21 se destruy6 en 1558, Ia primers se restau

r6 en el XVII y conserva su abside y una parte de Ia na

ve del s." XII. Una columna de marmol,que le dio nombre y 

que perteneci6 a una edificaci6n romana, se traslad6 en 

Ia epoca de Napole6n a Paris. 

AI sureste de Ia via romana,bordeando el R6dano. 

hubo un cementerio pagano descubierto al construir Ia e~ 

taci6n marit~ma. Tambien debi6 de emplearse este cemente

rio en epoca cristiana. 

Tanto el cementerio de Trinquetai ll·e como el de 

Saint Medier caen en el olvido en Ia Edad Media y el de 

los Aliscampos tiene una importancia casi mitol6gica. 

Era mas ancho que largo e iba de norte a sur y 

por ambos lados de Ia via Aureliana que entraba en Ia ci~ 

dad porIa puerta Augusta d~ muro oriental. Limitaba ale~ 

te porIa marisma y seguia Ia pendiente de Ia colina de 

Mouleyr~s inclinada hacia el este y el sur. 

El cementerio estaba bordeado de marismas y de 
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estanques al este y al sur y era accesible en barco, es

taba poco alejado de Ia orilla del R6dano, en su parte 

meridional que parece haber sido Ia mas rica en tumbas 

y que se repart fa entre San Cesa reo y Sa i1 . Honorato. 

La "Historia de Ia Iglesia de Aries'' lo dividfa 

en dos partes: una alta o Mouleyres, donde habia molinos 

de viento donde quedan pocos sepulcros porque se han 

destruido para construir las murallas de los jardines 

que estan alrededor de los Campos Elfseos o se los.han 

quedado los particulares; una segunda parte o cementa

rio de Eliscampos que a su vez se divide en 2 partes: 

Ia alta, de Ia que s61o subsiste Ia parcela que rodea 

el 'tren, con Ia capi II a de San Pedro de Mouleyres, r.2_ 

deada de tumbas, y Ia capilla de Ia Grenouillade; y Ia 

parte sur protegida de Ia invasi6n industrial por el c~ 

nal de Craponne, de 1584. En el s. XVI el convento de 

los Capuchinos que se construy6 al norte destruy6 una 

gran parte de las tumbas. 

Hubo dos capillas de San Tr6fimo muy antiguas que 

se situaban una al oeste de Saint Remy en Ia antigua vfa 

Aureliana y Ia otra en el barrio de Plan-du-Bourg al sur 

de Aries, en Ia orilla izquierda del Gran R6dano, cerca de 

Ia desembocadura de las Fosas Marianas. 

AI oeste de esta capilla hubo otra dedicada a San 

Policarpo de Ia misma epoca de San Tr6firoo. 
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En el s.XV se levant6 cerca de San Policarpo Ia 

capilla de Nuestra Senora de Ia Misericordia. 

AI norte y cerca de Ia vta Aureliana hubo varias 

capi lias mas," pero s61o se mantiene Ia de Ia Grenoui II!!_ 

de que estuvo al lado de Ia v1a Aureliana, que luego se 

desplaz6 (Ia v1a Aureliana) para construir los Ateliers. 

Una de las capillas cercanas a Ia 'Grenouillade 

fue Nuestra Senora de Bellis ode las Guerras, frente 

al cementerio de los judios, dotada de un hospital en 

1442 con el permiso de Ia abadesa de San Honorato de Ta 

rasc6n y reemplazadO·en 1627 por el "Hospital de los Le 

prosos de San Lazaro". 

La parte norte de los Aliscampos fue,por el con

trario, pobre en iglesias.· Saint Didier rodeada de cemen

terios, al noreste de Ia ciudad,cerca ·del camino deAr

Ies a Avin6n, destruida en las guerras del s. XIV. 

AI norte de Ia v1a Aureliana hubo una b~silica 

dedicada a Pedro y Pablo y se construy6 en el emplaza

miento del templo de Marte. 

AI lado se construy6 el hospital de los peregri

nos de Santiago. 

La parte occidental de los Aliscampos se unfa a 
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fa ciudad por fa puerta de Augusto y ya no pertenecfa·af 

priorato de Saint Victor sino a Ia abadfa de las religi2 

sas de San Cesa reo. Se destruy6 con I a invasion sarra-

cena y se reconstruy6 en 897 en un nuevo Iugar e~ el in-· 

terior de fa muraffa. 

La abadfa ocupaba ef §ngulo sureste de fa ciudad 

dominando ef'cementerio y Ia v1a Aureliana entre fa pue~ 

ta de Augusto y I a Puerta de laur~,· cerca esta de f as rul 

nas de I teatro. 

En este Iugar hubo varias capillas: Nuestra Sen2 

ra, San Juan Bautista, San Martin. S61o subsisti6 ·Ia se-

gunda bajo diversos nombres. 

AI este de San Juan existi6 una denominada San 

Blaa .En el VII Ia abadesa Rusticula fund6 Ia de Ia Santa 

Cruz y Ia de San Miguel dominando Ia muralla en Ia parte 

a 1 ta de I a c i udad, qui zas son ~·stos I os restos que se han 

encontrado cerca de Ia muralla al lado de Ia Torre Mour-

gues o torre de las rei igiosas de San Cesaj..eo. 

E I cementer i o de San Cesa reo. I i mi trofe de I de 

San lfonorato. s~ extendfa en Ia parte occidental de los 

AI iscampos, al sur de Ia Via Aurel iana, al pie de Ia mu

ral fa. En fa actual carretera de Tarasc6n estaba Ia lgl~ 

sia de Santa Eulalia. 
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AI oeste y al sur de Ia muralla de Ia ciudad es

taba el cementerio de Nuestra Senora de Beaulieu entre 

Ia Puerta de Laure y Ia Puerta del Mercado-Nuevo. 

Santa Eulalia y Nuestra Senora de Beaulieu se 

destruyeron en 1373 junto con San Juan. 

El Canal de Crapone preserv6 hasta el XIX a Ia 

Iglesia de San Cesareo el Viejo,perteneciente tambien 

a las religiosas de San Cesa,.~o. 

Sah Cesareo era rival del otro cementerio:S~h 

Honora+o.lil cementerio de San Cesareo era celebre en le 

Edad Media,· ambos pertenecfan a los AI iscampos. 

AI lfmite noreste de los Aliscampos hubo un c~ 

menterio jud(o "Mons Judaicus~ hoy barrio Griffeuil le. 

Trinquetailfe remonta al Bajo Imperio o a Ia 

6poca merovingia (s; V 6 s; VI). En el VII se enterra

ba a(in.all't. 

El de AI iscampos tiene tumbas anteriores a Ia 

Paz de Ia lglesia;tambien hay sarc6fagos cristianos 

con motivos paganos y tumbas tardfa~ del VIII al X de 

6poca carolingia. 
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Los textos antiguos leI Iaman Elisii o AI isii ca~ 

pi, nombre que se repite en Alliscamps de Barry, Alissans 

d'AIIier. 

E I _gran n6mero de tumbas a I I i ex i stente I I am6 I a 

atenci6n de los fieles de Aries que contaban que San Tr6 

fimo,primer obispo de Ia ciudad, lo consagr6 despues de 

convertir Ia ciudad y que Jesucristo apareci6y~endicien 

dolo y posando su rodilla)dej6 una huella donde mas tar

de se edific6 Ia capilla de Ia Grenouillade en Ia via A~ 

rei i ana. 

los Campos Elfseos de Aries son pues un cemente

rio galo-romano. 

Este Elfseo (este era el nombre que los griegos 

y los romanos daban a sus cementerios) era ya muy cele

bre antes de Ia era cristiana, en las orillas del R6dano. 

Las ciudades vecinas llevaban a gala el que se 

enterrara alit a sus muertos, y el entierro se hacfa por 

el R6dano, poniendo debajo de Ia lengua del muerto un 

6bolo para pagar el peaje de Ia berea de Caronte. 

La necr6polis tuvo que subirse a Ia roca que est~ 

del lado del levante de Ia ciudad, porque por otros pun

tos los terrenos de aluvi6n se inundaban peri6dicamente 

por las aguas del R6dano. 
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La costumbre dur6 haste que en el s. IX el papa 

Le6n permiti6 enterrar en las iglesias, y poco a poco 

se perdi6 el uso de los cementerios fuera de Ia ciudad. 

La cap i ·I I a de San Pedro de I os A I i scampos se 

construy6 en el Iugar que ocupaba un templo de Marte 

que en el mundo pagano se situaba a las afueras de Ia 

ciudad para poner bajo su protecci6n los muros y las 

fortificaciones. 

Del total de unas 30 capillas que hubo en este 

cementerio, Ia mayorfa desaparecieron destrufdas por 

los moros o los normandos. 

La costumbre cristiana de no incinerar a sus 

muertos sino de enterrarlos data en Aries del s. II, p~ 

ro ya sabemos que el cristianismo en Aries es anterior 

al de otros lugares. 
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CAPITULO X 

Fundamentos del 

urbanismo medieval. 



AI comenzar el Medievo creo imprescindible que 

56 Ia introducci6n se base en Pierre Lavedan que dice: 

·Para las ciudades creadas, como para aquellas 

que se han formado espontaneamente alrededor de un 

monasterio o castillo, Ia indicaci6n de origen no nos 

da ninguna orientaci6n sobre el plano. 

Es una idea bastante extendida y enteramente 

falsa, que el urbanismo medieval se pone un buen dfa, 

bastante tarde, a crear ciudades y que dibuje table

roe de ajedrez perfectos, cuya ordenaci6n regular se 

opone a Ia construcci6n, abandonada al azar, del al

to Medievo. 

Hemos demostrado como muchas ciudades llama

das espontaneas, eran 16gicas, bien concebidas y arm2 

niosas. Demostraremos que ciudad creada no es sin6-

nimo de casillero de ajedrez. 
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Definici6n y eeriodos de creaci6n urbana. 

La primera dificultad es saber que es una ere~ 

ci6n urbana. 

Pueden suscitarse dos errores: 

-Tomar por fundaci6n urbana Ia aparici6n de un 

castillo alrededor del cual se ir6 formando poco a 

poco Ia ciudad. 

"Castrum y Oppidum" tienen ·un doble sentido: 

ciudad fortificada y castillo. 

-Confusi6n entre el punto de vista del arqui

tecto y del soci6logo. 

Para algunos una ciudad nueva es Ia que reel 

be ciertos privilegios testimoniados en Ia carta de 

franquicia. 

Por otra parte Ia toponimia puede conducir a 

error. No todas las ciudades que se llaman Ville-Neuve 
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Plano de Montauban s. XII 

Esca I a: 1/8.300 

Seg6n Deva Is. 
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tienen tal condici6n, algunas son onteriores a su franqul 

cia. 

lo mismo sucede con "las bastidas" meridionales. 

57 E I senti do de I nombre est~ ma I fi jado. Para "Curie Se im

bres•tienen que ser de nueva creaci6n, de plano cuadric~ 

lado, con contrato de asociaci6n o "pareage" entre Ia aut2. 

ridad soberana y el senor laico o eclesiastico propietario 

del terreno. 

Asi se establece una especie de equivalencia entre 

bastida y ciudad nueva, cosa que es falsa. 

Pero en el Mediodfa de Francia todas las ciudades 

nuevas no son "bastidas": asi Montauban, Carcasona y Ai

gues-Mortes fueron creadas por un acto de voluntad unil~ 

tera I. 

Tampoco todas las ciudades que se llaman bastidas, 

responden a un plano regular o son nuevas, algunas lo ti~ 

nen muy irregular y otras que existian ya, tuvieron en un 

momento dado un contrato de par.eage. 

lo que sf pudo pasar es que Ia concesi6n de una 

carte de franquicia a una ciudad existente poco pr6spera 

fuera el punto de partida de un relanzamiento material 

desconocido hasta entonces, un segundo nacimiento, una r~ 
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novaci6n. Se levantaron numerosas casas en lugares preest~ 

blecidos, incluso el contrato de par.eage indica formalmen

te este proyecto de extensi6n. 

Hay un texto de 1322 en que el senor dice: 

"Cada habitante recibira para construir su casa en 

el Castrum o, si hubiera imposibilidad, en el Bani (perife

ria), un terreno de 35 codos de longitud y 12 de ancho. 11 

Pero estas estipulaciones son bastante raras. 

Por otra parte tampoco fueron siempre las franqui

cias un ~xito pues Orn6zan; importante en 1332 no es hoy 

mas que un puebfecillo; 

Por eso, Ia palabra bastida nose aplica necesari~ 

mente a Ia creaci6n urbana, sino a. Ia extensi6n de un barrio 

de mediocre importancia. 

En cuanto a admitir que todos los barrios se pla

nearon en cuadrtcula, que creaci6n o extensi6n hayan sido 

dirigidas,· que haya existido un plan preconcebido, es to

talmente falso. 

Por lo tanto es muy diftcil precisar cuando hay ere~ 

ci6n urbana y en qu~ fecha conviene situarla. 
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Los elementos en que hay que fundarla son: 

Los textos. 

Primeramente las cartas: hay muchas de costumbres 

pero muy pocas de fundaciones. 

Hay ciudades que existiendo ya reciben Ia carta 

de costumbres mas tarde y leyendo detenidamente se puede 

llegar al origen. 

Lo que no se encuentra casi nunca es el programa 

urbanfstico del fundador: anchura de las calles, disposl 

ci6n de las plazas, etc, lo que serta una prueba irrefu

table de un plan preconcebido. 

Casi siempre esos documentos se limitan, en gen~ 

ral, a definir Ia condici6n jur1dica de sus habitantes, o 

hablan de Ia ceremonia de Ia primera piedra o de Ia cruz 

que se puso como senal de Ia fundaci6n, o del precio que 

se pag6 por Ia adquisici6n de los terrenos. 

De aht el inter6s de las cartas de Albias, Mons~ 

gur, Beaumont de Lomagne, Grenade, Mirepoix, Lignairolles, 

Ribouisse, Bruges que se refieren directamente al urbani~ 

mo. 

En Beaumont de Lomagne y en Grenade, las fundaci2 
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nes preveen 3 categorfas de terrenos: los destinados a 

casas, a jardines y a vinas. Cada habitante recibir€1 

un lote de cada especie. As1 se salvaba el caracter de 

Ia bastida, siendo muchas ciudades en esa 6poca ciudad

jard1n y ciudad-granja. En Albias, se decide que Ia ba~ 

tida tiene que tener 3 plazas p6blicas." En Monsegur, Ia 

carte de fundaci6n prevee que los emplazamientos tendrJn 

24 pies de largo por 72 de ancho,· y las calles 24 pies, 

es deci~ Ia dimensi6n de Ia fachada de una casa. 

En Mirepoix, cuando despues de Ia inundaci6n de 

1279, Ia ciudad se reconstruy6 12 anos mas tarde, un r~ 

glamento de viales fija en 4 brazos Ia anchura de las 

v1as principales, en 3 el de las vfas secundari.as, y dete!: 

mina, al mismo tiempo, las medidas de las casas, jardines 

y patios. 

En Bruges en Bearn Ia carta de 1361, con-

tiene varias indicaciones importantes sobre el ~rdena

miento material de Ia aglomeraci6n: "que cada habitantc 

posea su plaza de 62 "arrases" de largo y 16 de ancho 

para construir","que cada habitante pueda construir con 

piedra Ia fachada, Ia parte posterior y los costados de 

Ia casa haste Ia altura que quiera ••• " 

los nombres. 

La toponimia tambi~n nos orienta." A veces para 

saber de cuando se trata una bastida, nos orienta el 
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epiteto "La bastida" precediendo al nombre. Ya sabemos 

que salvo las·excepciones de que antes hablamos, suelen 

ser de nueva creaci6n. lo mismo ocurre con las "Ville

neuves;' y ''sauvetats o Sauvetes '(asi I os ab i ertos por I os 

senores o los abades). 

Hay_ sin embargo, indicios m&s seguros. A finales 

de Ia Edad Media. en el Midi de Francia muchos fundadores 

dieron· a las ciudades que cr~aron (recuerdo personal o 

prenda de felicidad) nombres tomados de ilustres ciuda

des extranjeras. Asi: de ltalia se toma: Boulog"e , P~ 

rie, Viterbe. De Espana: Cordes (Cordoba) Valence, Pam

peloune, Barcelone, Grenade, Mirande. De Alemania: Col2, 

gne. De lnglaterr.a: Oouvres, londres. De Belgica: Bruges 

Tournai, Grand. 

El nombre ex6tico es en Ia Francia Meridional s~ 

nal inequlvoca de creaci6n o renovaci6n. 

Por otra parte,y como en cualquier epoca, las ci~ 

clades nuevas recibieron el nombre de su constructor: li

bourne tom6 el suyo de Sir Roger de leiburn: Creon de Ama~ 

ri de Creon. 

El plano. 

Normalmente hay pianos tan artificiales que indi

can un plan preconcebido. No todas las ciudades nuevas se 
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han concebido con un espfritu sistematico, pero a Ia in

versa puede asegurarse que el sistema implica creaci6n. 

Princieales pertodos de creaci6n. 

Hay 2 principalmente, debido a diferentes motivos: 

en el s. X-XI por una preocupaci6n econ6mica. Del XII a 

finales de Ia Edad Media por motivos polfticos. 

Contrato "d'hostise": Frecuentemente el origen es modes- · 

to, ya que el pueblo precedi6 a Ia ciudad. 

Con Ia 6poca carolingia se comienza a desbrozar 

Francia llena hasta entonce~ de bosques y pantanos. Asf 

el clero y los laicos comienzan a llamar a emigrantes d~ 

nom i nados hue~pedes a I a:; que conceden terrenos poco exten. 

didos y agrupados de forma que motivaron unidades origin~ 

le~; El contrato de "hostise" 'fu~ el origen de Ia ciudad 

nueva. 

El movimiento comienza en el s;. IX y su auge es 
. I 

en el Xl;las abad1as empiezan aqut su papel preponderan-

te •. Ofrecen determinadas garantfas a quienes nacen aqui 

(morales y religiosas); 

Frecuentemente hay un convenio entre senores y 

clero, ofreciendo aquel los el terreno y revalorizandolo 

~~to~ a cambio de ciertos beneficios en Ia empresa. 
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Hay ejemplos de esto en los car.tularios: En 1083 

se dio una tierra a Ia abad1a de Moyers a condici6n de 

que levantara un pueblo en el plazo de un ano. 

A medi ados de I s. X I He I ie di o a I a abadf a de 

Sainte-Foi de Conques el alodio de Perairols, inmenso 

bosque de robles, refugio de bandidos y fieras salvajes;. 

lo hicieron desbrozar y fundaron el pueblo de Sainte

Foi de Peyrolieres. 

Algunas veces estas donaciones no se hacen a las 

abadf as sino a ordenes reI i g i osas :. temp lar i os,· hospital!!. 

rios.' En Ia regi6n de Toulouse el. primer establecimiento 

a~t fundado por I o~ tempi ari os es laramet ( 1134) ." las 

creaciones ~e ~ucedieron a continuaci6n; 

Se da incluso el caso de families junt,ndose elias 

solas sin ninguna autoridad superior y fundando ciudades. 

El 4 de Octubre de 957 una abadfa arrend6 a un 

grupo de campesinos una vasta extensi6n "Tales hombres 

dispusieron asi: dejaron de lado Ia primers parte, rese~ 

varon Ia tercera para el cultivo y Ia parte del centro 

para construir y habitar; en esta parte del centro, el 

abad retuvo para 61 y su monasterio 2 "journaux" de ti~ 

rra para construir un mercado". 

Contrato de empadronamiento. Muy parecido al anterior 
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se trata tambien de parcelar el terreno, pagando una can 

tided determinada. La extensi6n es generalmente pequena, 

1 6 2 arpendes. Se trata de jardines ma~ que de campos. 

El procedimiento lo emplean las abadias y las iglesias 

en las cercanfas de las ciudade~.- No se trata de creaci6n 

de nuevas ciudade~, sino de barrios nuevas en e I I ugar de 

I OS vi nedos y pradera~." 

Creaciones m6s importantes aparecen en el s. XII. 

Se mezcla ahora el interes econ6mico de Iuera y fa politi 

Se trata de revalorizar un terreno, asegurar su 

dominio," y defenderlo de los vecinos.' Esto ahara ya s61o 

les estA permitido a los grandes sengres y al rey. 

Ahara el poder espirit~al proporciona Ia tierra y 

el laico Ia defiende y organiza. 

El contrato suele ser: reparto entre los consig

natario~ de los beneficios econ6micos y los derechos que 

procuran estos beneficia~ (derecho y justicia); se aseg~ 

ra al senor Ia posesi6n de una ciudad que le sirve de bien 

material (plaza·de guerra) y moral (fidelidad de sus habl 

tantes)." 

A veces Ia creaci6n urbana es voluntad expresa 

del rey, como Aigue~-Mortes resultado de un acuerdo entre 

el poder civil y los habitantes. 
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Cap1tulo XI 

lnfluencia de Ia Iglesia 

en el urbanismo de Ia Alta 

Edad Media. 



Poco a poco el cristianismo fue teniendo una gran 

importancia en Ia vida medieval ~ por lo tanto. polarizan

do Ia vida de las ciudades que se fueron agrupando en to~ 

no a los diferentes centros religiosos. 

Pero entre el s. V y el XI los cristianos del su

reste sufren desgracias sin 11mites: los barbaros se dis

putan Provenza y los merovingios Ia mezclan en sus reyer

tas. los sarracenos, los normandos, los piratas griegos y 

los hungaros hacen multiples incursiones. Esto explica por 

que quedan tan pocos vestigios del arte del s. V en esta 

regi6n. 

El centro de Ia vida religiose de Ia ciudad es Ia 

catedral, sede del obispo. Pero Ia catedral noes una ce

lula ins61ita en medio de Ia ciudad, est& formada por di

ferentes elementos (baptisterio, iglesias dobles) y anexos 

(palacio episcopal, oratorios). las construcciones se mul 

tiplican en Ia Edad Media alrededor del nucleo primitivo 

(claustro, case de los can6nigos, capillas cementerios). 

los primeros focos de cristianismo ·se localizan 

en Ia cuenca del R6dano yen Ia costas. Ill. 

El primer obispo conocido de Aries es del ano 254, 

el de Marsella del 314 y por estas fechas los de Vaison, 

Apt y Orange. los de Provenza oriental son del s. V. 
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Por lo tanto,no hay datos de construcciones rell 

giosas anteriores al s. IV. 

Los primeros testimonios que tenemos situan el 

conjunto episcopal en el interior de Ia aglomeracion ur

bana, tanto en ciudades cristianas en el s. II 1: Aries o 

Marsella, como en el IV: Vaison. 

Estas ciudades de topograffa bien conocida situan 

el emplazamiento de los conjuntos episcopales bien cono

cidos a finales de Ia Edad Antigua. 

La importancia eclesiastica que tuvo Aries en el 

s. V y VI hizo que se Ia llamara "Ia pequena Roma de los 

galos". El marco de Ia vida romana no sufri6 cambios en 

Ia epoca cristiana • 

. Arles,sitiada varias veces en el s. V. se escap6 

a Ia ocupaci6n de los barbaros que se repartian Ia Galia. 

La antigua administraci6n romana sobrevivi6 con el culto 

de las le·tras, bajo el reinado de Teodorico, rey de los 

ostrogodos. (526 d. J.C.). 

La vida publica persiste con sus teatros, circos 

anfiteatros. etc. hasta el s. V. 

lDrinde se situaba Ia catedral en el 314?. SegGn 
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una ley general de Ia topografia urbana en epoca paleo

cristiana, Ia Iglesia y su baptisterio, estar1an en Ia 

periferia de Ia ciudad, cerca de Ia muralla, en un Iu

gar anteriormente utilizado por otra Iglesia. Efectiva

mente, su emplazamiento fue en el _angulo sureste de Ia 

mura II a, a I I ado de I a torre de "Mourgues" const i tuyen

do su poterna. Junto a ella se levant6 un monasterio de 

mujeres. 

El traslado de Ia catedral a un nuevo sitio, en 

Ia ciudad baja, donde se levanta San Tr6fimo, en el cr~ 

ce. del cardo y del decumano, entre el teatro y ef foro, 

corresponde a una epoca briflante que conoci6 Aries en 

Ia primera mitad del s. V (por el matrimonio del patri

cio Constancio Ill y Ia hermana de Honorio Gala Placidia). 

La antigua catedral de Ia ciudad alta se trans

form6 en iglesia abacial: Beata Mar1a. 

El sitio primitivo de Ia abadia suburbana contl 

nu6 siendo el centro de un cementerio. 

La Aries cristiana se extendia igualmente por el 

barrio del Gallegue en Ia cabeza de Ia Camarga. Dos igl~ 

sias se levantaron a un lado y otro del R6dano en los 

centros de los cementerios,que fueron el primer Iugar de 

reuniones de las comunidades cristianas. 
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Topografia religiosa de Aries 

Esacala 1/7.500 

.. .. 

Trazo negro: muralla de Ia Alta Edad Media. 

Puntas: posible direcci6n de Ia muralla. 

Ill -IG 

1 Monasterio de San Cesareo; 2 San Tr6fimo; 3Santa Ana 

antiguamente Santa Maria delante de San Tr6fimo; 4 San 

Lucio; 5 Predicadores; 6 San Juan de Jerus~n; 7 San Ju 

lian ;8 San lsidoro; 9 La Mayor; 10 Santa Magdalena;. 

., 

11 San Pedro de Mo~leyr~s; 12 La Genouil lade; 13 Saint

Bertulphe; 14 San Tr6fimo; 15 Saint-Geni~s convertido en 

Saint-Honorat; 16 San Cesareo; 17 Nuestra SeRora de Beau 

lieu; 18 Santa Cruz; 19 San Martin; 20 San Lorenzo; 21 San 

Pedro de Gatl~gue; 22 Saint-Genest; fuera del plano y al 

este San Pedro. 
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La capilla del Gallegue marca el emplazamiento 

del cementerio Cristiano, analogo por Ia forma de sus 

tumbas al de los Aliscampos. 

La iglesia de Aries se salv6 de las invasiones 

barbaras quizas por sus riquezas. Dice Ia tradici6n que 

los barbaros hac1an pagar un impuesto por entrar en el 

templo. 

Cuando Aries sufre las incursiones de los pir~ 

tas arabes (que sub1an del R6dano y llegaban hasta Ia 

muralla y atacaban preferentemente las iglesias y los 

monasterios), el obispo de Aries determine en el s. VII 

transferir Ia ~etr6poli al interior de Ia ciudad. las 

ruinas antiguas aGn existen: San Honorato de los Ali~ 

campos • 

las nuevas construcciones se efectuaron en Ia 

calle que se llam6 de los Curas. El muro antiguo del 

arzobispado, elevado en su origen,sin ninguna abertura 

parece haber formado parte de una muralla mas que de un 

palacio arzobispal. 

los textos antiguos recogen los nombres de las 

diferentes iglesias de Aries. En los sermones de San 

Hilario (430-449) se nombra Ia "iglesia pGblica", Ia 

"basilica Constantia", Ia basilica "Beati ac primi mar-
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tyris Stephani". 

La· i gl es i a pub I i ca deb i 6 de exist i r ya en e I 

420 6 430. La basilica Constantia algo posterior, en 

Ia tercera,estuvieron expuestos los restos mortales de 

San Hi Ia rio. Tambi~m hay quien opina que el nombre 

de iglesia publica fue un nombre generico que se di6 

a las dos anteriores. 

Cuando Cesa~o pasa a ser o~ispo de Aries en el 

ano 503, funda un monasterio de religiosas a las afue

ras de Ia ciudad, posteriormente lo traslada dentro de 

las murallas al lado de Ia ecclesia. El Iugar se conoce 

perfectamente porque subsisti6 hasta Ia revoluci6n fran 

cesa. No se puede identificar Ia ecclesia con Ia igle

sia de Ia Major, ya que esta lejos del monasterio y al 

norte de Ia via romana y el monasterio,por su parte,qu~ 

daba al sur de dicha via. 

No se sabe si en Ia epoca de Cesaire Ia ecclesia 

continuaba desempenando su oficio de catedral. 

La casa del obispo estaba al lado de San Este

ban que estaba precedido de un atrio. Debi6 de desempenar 

el papel de catedral en Ia epoca de Cesarec. 

Por un incendio que hubo en Ia cella se sabe que 
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Ia casa del obispo quedaba lejos de Ia casa de las mon-

jas. 

luego, Ia casa del obispo y San Esteban queda

ban I ejos de I a casa de I as monjas que junto con fa ec

clesia estaban dentro de Ia muralla. 

San Es.teban . , Notre Dame y Sa i nt-Gen is deb i e ron 

de ser Ia misma que posteriormente se llamara San Tr6fimo 

y que se acerc6 al centro de Ia ciudad. 

La iglesia de Notre Dame de Ia Major es un mon~ 

mento romano,· en su origen un templo a los dioses edifl 

cado en Ia primera epoca de Ia colonizaci6n romana bajo 

Julio Cesar. No hay inscripciones,pero parece probable 

que dado su af6n por construir edificara entre otras c2 

sas el templo a los dioses." Se consagr6 como Santa Marfa 

Ia Major en 452. Los arcos de medio punto conservan Ia 

pureza y el buen gusto de Ia mejor epoca del Cesar. 

Esta dividido en tres cella al gusto griego y 

terminado en un.hemiciclo al gusto romano. Es pues un 

cuadrado dispuesto en forma de basflica romana. 

Las ruinas del monasterio de Montmajour (fuera 

de las murallas) se componen de Ia Iglesia, Ia torre, 

Ia abadfa y Ia capilla de Ia Santa Cruz. 
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La iglesia de Ia Santa Cruz, vecina de Montmajou~ 

debe de ser de principios del XI. 

La iglesia de San Juan de Moustiers que es de Ia 

primera invasi6n sarracena perdi6 casi completamente su 

abside en Ia tierra de Ia muralla. 

Aix tuvo una extensi6n considerable desde el s. 

I a. J.C. 

En Ia ciudad alta se conserva un muro del cast~ 

llum que ya sabemos que defend1a el cruce de caminos eu 

tre ltalia y los Alpes. Dicho muro de aparejo (arregla

do durante Ia Edad Media) pudo pertenecer a un edificio 

indeterminado quizas un pretorio, en ef se instal6 Ia 

primers catedral y el Baptisterio. Cuando Ia reducci6n 

de Ia ciudad en Ia Edad Media, esta acr6polis formara 

parte del castrum y se llamara barrio del Saint-Sauveur. 

AI oeste esta Ia capilla de Notre-Dame-de Ia Seds. 

Una tradici6n del s. XVIII dice que Notre-Dame 

era Ia sede episcopal. 

Tambien pudo ser una dependencia de esta y tomar 

asf su nombre. 
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Topograffa religiose de Aix. 

Eseala 1/7.500 

Cuadro negro: fundaeiones de ~poea paleocristiana. 

0: monumentos m6s recientes 

----: posible mural fa antigua'! 
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. . . . . . limites del bourg Saint-Sauveur y de Ia ciudad Condal . 

Masa negra : grupo episcopal y posibfemente palacio medieval. 



Otra pudo ser tambien Ia catedral: Notre-Dame y 

el Saint-Sauveur que en el s. XI-XII I se llam6 Sancte 

Marie Aquensis Sedis. 

El baptisterio no se puede fechar porque se r~ 

toc6 mucho a partir del s. XI I. 

Cabe pues Ia duda de si Ia catedral era Ia de Ia 

ville des Tours o Ia del Baptisterio. 

La fortaleza episcopal en Ia Edad Media debi6 

de ocupar el Iugar del anfiteatro
1

se encontraba en Ia 

vi I I e des Tours. 

La fortificaci6n se arras6 en Ia Edad Antigua 

y sobre el Ia se edifica el barrio cristiano a veces 

aprovechando los cimientos de Ia misma. 

Si Ia catedral se edific6 en ef castellum como 

parece indicarlo el baptisterio, yuxtapuesto a constru£ 

ciones paleocristianas, su situaci6n central se deberia 

a su construcci6n tardta 375, ya que ant~s se construian 

en Ia periferia. 

En el s. V se transfiri6 el episcopado a Notre

Dame de Ia Seds (sede episcopal), en el-barrio de Occi

dente"o''Ville des Tours; defendida por las murallas del 

anfiteatro fortificado como el de Aries, Nimes y Frejus 
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pero Ia antigua catedral del barrio del Saint-Sauveur 

aGn existfa en Ia epoca carolingia. 

La ville des Tours fue durante Ia Edad Media 

el barrio cristiano, con un cementerio netamente dif~ 

renciado de Ia necr6polis pagana de Ia via de ltalia, 

al sureste de Ia colonia. 

En el Alto Medioevo Ia ciudad qued6 repartida 

entre el obispo (ville des Tours), el conde (Ia ciu

dad condal) y e·l capitulo (el barrio del Saint-Sauveur). 

En Marsella se descubri6 el baptisterio en el 

siglo pasado cuando Ia reconstruccion de Ia Major: el 

plano del edificio,· sus dimensiones,· mo~aicos y pie

d~as esculpidas muestran Ia existencia en este Iugar 

de Ia catedral del s." V. 

El baptisterio del gr'!po episcopal de Marsella 

se conoce tan s61o por fotos. 

La Catedral y San Vfctor son los dos monumen

tos cristianos de Mar~ella: Su ubicaci6n cerca de Ia 

muralla obedece a las leyes del urbani~mo paleocristi~ 

no, celoso del emplazamiento de los edificios de nuevo 
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culto,· sobre todo en las ciudades en donde Ia vida publ! 
. . 

ca sigue las costumbres antiguas hasta Ia epoca mero-

vingia. 

A Ia catedral dedicada a Ia Virgen se Ia lla

ma Ia Major para diferenciarla de otra tambien dedic~ 

da a Ia Virgen "Notre Dame des Accoules", situada en 

Ia periferia de Ia ciudad,· en el extremo del muro 

de Ia fortificaci6n griega y romana,· cerca de Ia en

senada de I Oso y de I a puerta Ga II i ca. Daba entrada 

a Ia carretera del I itoral del nore~e: 

En Ia epoca merovingia, Marsella ocupada o 

atacada por los o~rogodos,· visigodos,· burgundios,· 

francos y . sarracenos,· se divide entre e I poder c i

vi I y rei igioso (ciudad Baja y ciudad Alta),· se 

retrae hacia Ia parte mejor defendida: Ia Acr6polis 

y Ia cima de San Lorenzo (castrum Babonis); Ia sede 

episcopal muy expuesta a los ataques pirates se tra~ 

lade a Ia abadta de San Victor,· al sur del Lacydon." 

Pero Ia importancia de Marsella se mantiene 

gracias a su puerto. 
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En cuanto a los cementerios,se han identifica

do tres: el mas antiguo que persistira hasta Ia Edad 

Media, en Ia orilla sur del Lacio; los otros al este 

en el camino de ltalia y al norte en el camino de Aix. 

Generalmente las necr6polis profanas se situaban a lo 

largo de los caminos y las cristianas ~partadas de ellos. 

El barrio Noreste se llamaba Para1so. M§s all~ 

del Parafso hab1a una necr6polis pagana. 

Por sus relaciones con Asia Menor es posible 

que hubiera en Marsella una comunidad cristiana que 

probablemente recibi6 Ia visita de San Pablo cuando su 

vi aje a Espana. Esta i gl esi a parece un ida a I a de Lyon 

ya antes del s. Ill (~poca en que se manda a Galia una 

misi6n de Ia Santa Sede}-

El epitafio que se encuentra en el cementerio 

sur del lacio (Saint-Victor) debe de referirse a Ia pe~ 

secuci6n de Ia comunidad cristiana durante Ia epoca de 

Marco Aurelio en 177. 

En cuanto a Frejus,se han encontrado,en muchas 

oca s i ones. tumbas dentro de I rec i nto de I a c i u dad,· s i em. 

pre en I a parte orienta I,· cerca de I teatro o de I a c i!!. 

dadela, de Ia piataforma o m6s cerca afin de Ia fortifl 

caci6n medieval.· Como se trata de tumbas de incineraci6n 

o de inhumaci6n, se puede suponer que Ia parte oriental 
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Plano esquematico de Ia ciudad medieval de frejus 

Escala 1/7.500 

"\ 

\ 
\ 

\ 

~ 
Trazo negro: ciudad romana del s. I 

Cuadricula J ciudad medieval. 

1 Grupo episcopal 

Trazo negro m&s espeso: barrio reciente de Ia Edad Media 

llamado Bourgade y de Ia calle Nueva. 

El puerto medieval queda definido al sur y al este por 

los muelles antiguos y al norte y oeste porIa ltnea de 

puntos f i nos. 



de Ia ciudad se abandon6 antes del s. IV. 

El factor que permiti6 Ia supervivencia de Ia 

ciudad fue Ia creaci6n de un obispado poco antes del 

374. 

Parece improbable que hubiera una catedral an 

tes del 374. 

En el s. V Ia catedral esta en el emplazamien 

to actual (en Ia ciudad del Bajo Imperio) como le pru~ 

ba el baptisterio. 

Hubo dos grandes cementerios paganos: el pri

mero al suroeste de Ia ciudad que no ces6 de utiliza~ 

se hasta el s. IV como lo demuestra el mausoleo de Ia 

Tourrache. Tambien hubo .hasta finales del siglo pasado 

una capilla (San Pedro) rodeada de tumbas que puede ser 

el recuerdo de una capilla paleocristiana, donde se fu~ 

ra en procesi6n durante Ia Edad Media. 

El segundo cementerio estaba en el camino de 

Ita I i a, con dos capi II as, una I a de I a Santa Cruz, a I 

lado de Ia antigua puerta romana llamada Puerta de Ro

ma, Ia otra de San Lamberto,que servfa de estaci6n en 

las procesiones. 

En el s. XI hay una capilla funeraria, San Leon 
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Topograf1a religiosa de Frejus 

Escala 1/15.000 

a Capillas existentes en el s.XI. 

o Capi lias mas recientes. 

El. emplazamiento. de Saint-Pons, Saint Andre y Saint 

Leoncio es dudoso. 



cio,que puede datar del s. V. Se supone que estaba en 

el interior de Ia fortificaci6n, al oeste de Ia ciudad 

en el barrio de Saint-luen (Iugar del cementerio actual). 

las investigaciones sobre Cimiez senalan sobre 

el emplazamiento de las termas del oeste de Ia ciudad 

antigua un grupo episcopal: cetedral, baptisterio y al 

norte:la casa del obispo con las termas. De este conjuu 

to no hay ning6n dato en Ia tradici6n eclesiastica ni 

en Ia toponimia. 

los limites de Ia ciudad antigua vienen dados 

por las necr6polis y este conjunto esta dentro de estos 

limites. 

Se supuso que Ia iglesia del convento de los 

franciscanos en el ltmite de Ia ciudad hacia el este 

habfa sido Ia catedral; esta hip6tesis no tiene mucho 

fundamento y se sostiene mejor Ia idea de que Ia cat~ 

dral del s. V estaba dentro de Ia ciudad. 

Algunas veces Ia localizaci6n de este conjunto 

dentro de Ia ciudad es m6s diflcil, o bien porque los 

ltmites de esta no son claros, 0 bien porque no quedan 

restos suficientes para confirmar Ia existencia de una 

iglesia paleocristiana. 

El baptisterio de Cimiez forma parte de los 

grupos exentos. 
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Grupo episcopal del Cimiez paleocristiano. 

Edificio construido sabre ruinas antiguas 

AI sur, otra igleaia con un abside y una nave mas estre

chas (A).-A Ia derecha, sacristia (E).- Sala irregular 

del baptisterio {B).- Las termas separadas del abside y 

del baptisterio por un estrecho pasillo (C).- Casa del 

obispo o edificios tardios en muy mal estado (D).-

Estas const.rucciones son posteriores a las termas. 

Posiblemente hubo una calle (F). 
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Es un Iugar lleno de resto arqueol6gicos. 

En esta ciudad hay necr6polis romanas cerca 

del camino,· tambien en .el monasterio de Saint-Pons 

desde finales del s. VIII. 

La cristianizaci6n de Riez data del s. V. 

Del grupo catedral primitivo no queda mas que 

el bapti~erio muy reconstrufdo." 

Se construye una nueva catedral en Ia Edad M~ 

dia e11 Ia. col ina de Satt Maximo. El baptisterio se 

utilizaba a6n en el s. XV. 

La iglesia de San Pedro se llam6 en el s. VI 

Sat. ... ,~Mximo por estar alit los restos del santo. P!, 

ra unos debi6 de estar situada al suroeste de fa ci~ 

dad,· en Ia carretera de Aix, para otros debi6 de es

ter en una colina. 

En el s. V Riez entre en un perfodo oscuro 

como otras ciudades provenzales, aunque.no parece que 

sufriera las invasiones sajonas del 572. 

La catedral paleocristiana esta en Ia llanura. 

Puede que durante una epoca de Ia Edad Media 

Notre Dame de Ia Seds fuera catedral y que cuando d~ 
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ECHELLE 
~100m. 

Plano de Riez en-el s. XVIII 

Escala : .1/10.000 

1 ·Columnas romanas.- 2 Nuestra Senora de Ia Sed y baptisterio. 

3 Saint-Roch.- 4 San Maximo, ca~telfum y catedral de Ia Edad 

Media.- 5 San Sebastian.- 6 Franciscanos.- 7 Catedral de 

San M6ximo ( s. XVI ). 
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Plano esque.Mtico de las aglomeraciones de Castellane. 

Escala 1/7.500 

AI oeste Notre Dame,indica el Iugar de Ia ciudad antigua. 

AI este sobre Ia roca: mural Ia de Ia Alta Edad Media con 

sus dos iglesias: Nuestra Senora en Ia cima y San Andr6s 

en el pueblo. 

En Ia llanura el bourg y Ia iglesia de San Victor del s. 

X Ill. 

1 Carretera de Senez; 2 Carretera de Grasse; 3 Carretera de ' 

Moustiers. 41! 



jara de serlo pasara a ser parroquia de barrio. 

El baptisterio paleocristiano de Riez tambien 

est& exento. 

En cuanto a Castellane,la ciudad se extendia 

porIa parte occidental de I~ depresi6n,en Ia llanu

ra y alii se situaba Ia iglesia medieval de Notre-0~ 

me que pudo reemplazar a Ia catedral primitiva. 

En Sisteron Ia catedral de Notre-Dame y San 

· ~irso se construyen sobre una necr6polis; 

Vemos pues Ia presencia de los grupos episc~ 

pales desde finales del IVy durante el V en el int!t 

rior de las ciudades en Ia Norbonesa y Alpes Mariti

mos. tanto si habia una comunidad cristiana muy anti 

gua como si se cre6 de una forma oficial un obispado 

en el siglo IV. 

Los grupos episcopates vemos que en general 

se componen de I a catedra I,· e I bapt i ster i o y I a casa 

del obispo. 

La catedral suele ser doble." 

Asi Ia catedral de Frejus tiene dos naves, del 

s. XIII y del XI, una para hombres y otra para mujeres. 
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En Sisteron hay dos catedrales por bula de H2 

norio 111. 

En Niza Ia catedral oscila entre San Pablo Y 

San Juan. La primera cay6 en ruinas en 12S6. 

En Antibes hay superposici6n de dos iglesias 

al norte de Ia catedral de Notre Dame, ·quiz6s Ia An

-tigua 'fuera taanb i 'n una catedra I • 

De los cementerios ya hemos hablado de los 

m6s importantes." No obstante,conviene mencionar otros 

de ciudades menos importantes: 

El cementerio pagano de Antibes se situaba al 

norte, Ia capilla se destruy6 durante unas obras. 

El de AviR6n. se sitfia al sur de Ia ciudad an 

tigua. 

Frecuentemente est6n mezcladas las necr6polis 

paganas y las cristianas." 

Entre las capillas que se construyeron dentro 

de. los cementerios unas son para m6rtires locales y 

otras para extranjeros." 

Las capillas funerarias episcopales ocupan 
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lugares destacados en las colinas, como sucede en Oran 

ge, Marsella y Oigne. 

Tambien encontramos santuarios en las col inas 

en lugares donde nunca lleg6 a haber una aglomeraci6n; 

esto responde al af6n de cristianizaci6n de Ia epoca. 

Con Ia llegada del cristianismo vemos una re

modelaci6n urbana reflejada en Ia construcci6n de gr~ 

pos episcopales, basilicas, cementerios, monasterios, 

y capillas que daten del s. IV al s. VI. 



/,IS 

CAPITULO X II 

Evoluci6n de las ciudades 

a principios de Ia 

Edad Media 



Transformaciones urbanas: 

Una fuente de informaci6n de los siglos IV al 

VI es Ia topografia religiosa. La mayoria de los lug~ 

res siguen habitados aunque sometiendose a ciertas 

transformaciones, seg6n las necesidades de los tiempos. 

En Aries se crean monasterios al abrigo de 

~ las murallas en el s. VI. 

En otros lugares son los cementerios los que 

se sit6an cerca de las catedrales y parroquias, incl~ 

so las catedrales cambian de ubicaci6n. 

Las ciudades tambien cambian aunque tenemos 

mas datos sobre ef urbanismo religioso. 

Un buen ejemplo lo tenemos en Saint-Bfaise, 

abandonada durante ef Alto Imperio y que en epoca 

cristiana reaparece con.el nombre de Ugium. 

A 18m. de Ia fachada de Ia basilica de San 

Pedro est&n los primeros restos de construcciones pr'£ 

ticamente destrufdas y a nivel del suelo. 

Estas construcciones ino estaban situadas a 
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Plano esquematico del Sisteron medieval. 

Escala t/7.500 

La ciudad se extiende al pie de Ia colina rocosa. Arri

ba Ia ciudadela. Alrededor de Ia catedral una aglome·

racion, hacia el norte siguiendo Ia carretera que lle

va al Dauphine una extensi6n. Ambas cosas son tan s61o 

probables. 

1 Catedral de Nuestra Senora.- 2 San Tirso.- 3 Barrio de 

Ia Baume.- 4 Barrio de SaintPJaune o"in valle gilata".

SCiudadela. El 1 y el 2 tambien fueron catedrales • 
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escuadra con Ia bastlica, se dirigen hacia el noroeste, 

siguiendo Ia antigua calle y gui6ndose por los restos, 

a6n visible~ o por los que se encontraban al hacer los 

cimientos. El tejado debi6 de ser ya de teja. El suelo 

sin pavimento, simplemente en tierra batida. La calle 

central conserva algunos restos de pavimento de piedra 

de origen diverso. 

AI este de Ia bastlica de San Pedro se ha sep~ 

rado un paramento perteneciente a Ia muralla de Ugium 

que reposa en unos cimientos de bloques mal unidos que 

provienen en su mayor parte del paramento interior del 

muro helenico. Por Ia irregularidad de los materiales 

empleados el muro ha tenido que ser apuntalado con cou 

trafuertes. 

los intervalos entre estos han debido de ser

vir de refugio ya que han aparecido restos de tejas y 

de comi das. 

La parte que se ha aislado de Ia muralla apar~ 

ce flanqueada por dos torres, una de.plano rectangular 

y otra semicircular, que si bien sobresalen mucho al 

exterior, guardan Ia alineaci6n por el interior y s61o 

se distinguen por Ia diferencia de aparejo, ya que se 

utilizaron restos de materiales de construcci6n hel~-

nicos. 
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las torres no tenfan acceso al interior mas 

que por el camino de ronda. La torre rectangular d~ 

bi6 de tener bastiones, no as1 Ia redonda cuyo int~ 

rior estaba vacfo y formaba un hemiciclo al exterior. 

Dentro de este hemiciclo han aparecido restos de c2 

mida, conchas y ceramica de epoca visigoda (s. V y VI) 

que atestiguan que dentro hubo vida. 

Barrio Alto: los restos de construcciones de 

Ia epoca de Ugium son tan s61o muros muy ruinosos, 

de poca altura, cimentados en restos anteriores. 

La vida rural se manifiesta por molinos de 

sangre con piedra circular de basalto, prensa de acei 

te de piedra con desagUe, salinas, etc. 

La vida del campesino segGn se cuenta en Ia 

vida de San. Hilario era muy dura. 

Hay muchos restos de iglesias. La iglesia m~ 

yor puede ser Ia que se encuentra contra Ia mural Ia 

aegGn costumbre paleocristiana. Debi6 de ser Ia Basi 

lica Sancti Petri y Saint Vincent, ·conocida desde el 

923. 

En las cercan1as y al oeste de Ia capilla de 

San Bias se han encontrado capillas superpuestas. 
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Bajo las tres capillas, en el extremo norte de 

Ia fortificaci6n aparece otra iglesia tan antigua como 

Ia que est6 contra Ia muralla. 

Bajo el abside de San Vicente aparecen restos 

de una construcci6n anterior. 

AI oeste delante de Ia capi I Ia de Sarr Bias, 

Ia nave e~ta llena de tumbas apilandose en tres filas. 

Los restos de esta iglesia son· los mas antiguos 

y testifican que Ia iglesia de San Vicente fue Ia igl~ 

sia matrix de Ugium. En cuanto a Ia iglesia de Sah 

P$dro _ corresponde a las capi lias del norte de Ia mes~ 

ta. 

Por una serie de cartas y contratos relaciona

dos con Ia iglesia y su posesi6n vemos que elqppidum 

habra caido en un total abandono y que privado de sus 

murallas ya no ofrecfa ninguna seguridad a su poblaci6n 

que habia abandonado su~ casas; 

Mucho menos extendido ·'que Ugium; Castelveyre 

no era mas que un pueblo agrupado alrededor de su igl~ 

sia y defendido par un muro, todavfa en pie,que levan

tara Porcellet; Como las fortificaciones antiguas, Ia 

nueva muralla se desarrolla de un acantilado a otro 

en el extrema norte de Ia meseta; su construcci6n de 
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trazado angular va hacia el sur. 

A6n se conservan una puerta y una poterna con 

un paso central en el muro oeste. 

Esta muralla no tenfa ningfin dispositivo mill 

tar apropiado a Ia defensa, salvo algunas troneras que 

se ensanchaban en el interior. Hacia el norte una pue£ 

ta cochera daba entrada a Ia vta de acceso de Ia mes~ 

ta que venta de los estanques. 

Dentro de Ia evoluci6n urbana en Ia Alta Edad 

Media vamos a ver como determinados lugares consiguen 

mantener fa· vida frente a otros que se despueblan o 

cambian de ubicaci6n. 

Asf en el s. V el barrio de Ia Seds, en el e~ 

tremo occidental de Aix estaba afin habitado, incluso 

hubo un grupo episcopal a finales de Ia antigOedad y 

durante Ia Edad Media. Sin embargo ya en el s. XI es

te conjunto estaba en el barrio del Saint Sauveur, es 

decir,en el interior de Ia muralla. ~Que sucedi6 entre 

58 estos dos momentos? Para M. Pourriere Ia ville des Tours 

adquiere importancia durante Ia Edad Media. Cada uno 

de los barrios de Aix,aunque de origen distinto,manti~ 

nen Ia vida durante esta epoca. El origen de este 6ltl 

mo barrio puede que sea debido al comercio que siempre 

se situaba alrededor de las muraffas o restos de vivieu 
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das que se colocaban al amparo de Ia fortifi~aci6n. 

La catedral de Riez se sitOa en Ia llanura en 

Ia ciudad antigua a principios de Ia Alta Edad Media. 

Muchas ciudades continuaron durante toda Ia 

Edad Media agrupadas alrededor de su catedral paleo

cristiana edificada en Ia llanura como sucede con 

Sisteron cuya catedral ocupa el Iugar mas bajo de Ia 

ciudad medieval, junto a Ia necr6polis antigua. En 

Frejus Ia poblaci6n continu6 durante Ia Edad Media 

alrededor de Ia catedral del s. V. 

Cuando el renacimiento econ6mico del s. X, su~ 

gen fortificaciones reducidas,quizas por Ia influen

cia burguesa en 'ciudades como Aix, Frejus y Niza. 

En Albenga se construye una muralla en el s. 

V. Se restaura Ia ciudad y se construye un nuevo pue~ 

to. La muralla tenta 400x200 m. las casas se ordenaban 

segOn un plan octogonal, el mismo·que en Ia epoca re

publicana. Esta es pues una ciudad de llanura que cou 

serva su importancia y adquiere un nuevo valor defen

sivo. 

Frente a esta permanencia de Ia vida en las ci~ 

dades durante todo el Alto Medievo tenemos otras que 

desaparecen generalmente no en favor de una nueva cab~ 
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za de partido, sino porque,siendo una etapa de camin~ 

ya no son necesarias. Esto sucede principalmente en 

los Alpes Mar'ttimos donde las comunicaciones son muy 

dificiles. 

Un ejemplo lo tenemos en Brian~onnet que entre 

el s. Illy IV perdi6 su importancia en favor de Glan

deve y pertenece a su di6cesis. 

Sin embargo Glandeve durante el s. Ill habia 

adquirido una gran importancia gracias a su situaci6n 

(muy re~guardado en el valle del E~teron) y a las pr~ 

bendas imperiale~ que poseta: 

Otro pueblo que desaparece es Eturamine en el 

valle del Verdon, regi6n muy rica en Ia Edad Media. 

Vaison por ejemplo, a pesar de Ia presencia de 

Ia catedral al oe~te de Ia antigua igle~ia de San Ouiu 

ttn (al norte de Ia necr6polis), se abandon6 durante 

Ia Edad Media por estar demasiado expuesto,· y se vol

vi6 a su antiguo refugio en las rocas prehist6ricas. 

Pero~l motivo por el que se efectfian estos 

abandonos no es siempre el mismo nt pueden sacarse cou 

clusiones generales ya que en el caso de Castellane 

por ejemplo1 ciudad muy importante,ten1a una rival: Se

nez con una situaci6n muy parecida en cuanto a su em-
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plazamiento pero de menor auge econ6mico. Con estas pr~ 

misas no se sabe por qu6 raz6n Ia primera desaparece y 

no ast Ia segunda. Generalmente cuando una ciudad desa

parece e~ porque su aglomeraci6n se tra~lada a otro Iu

gar. Pien~o yo que los principales motivos que hay que 

barajar son: motivos econ6micos; administrativos o de 

defensa. 

~n el caso de Castellane hay un deselazamiento de 

Ia sede episcopal, pero Ia poblaci6n tan -s61o se tras

lada hacia el interior ~el valle. 

Cimiez tall1hi6n se despuebfa·y su sede episcopal 

desaparece,pero esta vez en favor de Niza. 

Durante Ia 6poca antigua habfan coexistido Ci

miez en el interior y Niza en Ia costa. 

De Niza sabemos que fue un puerto griego. Du

rante Ia segunda mitad de_l s: Ill dependi6 de Marsella. 

Del poblado griego no queda nada, lo~ primeros restos 

de construcciones son de Ia Edad Media. Hay tumbas ce~ 

ca de Ia col ina de Saint-Reparate." En Ia catedral se 

conservan monedas del s. I al IV. 

En Ia meseta del montfculo,que a partir del s. 

XV se llam6 castillo, existta una parte de Ia ciudad 

alta, de alit se extendta hacia Ia ladera norte y hacia 
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poniente. A media ladera las murallas antiguas envolve

r6n a Ia ciudad baja. En Ia meseta estaban las casas de 

los importantes y un castillo con varias torres unidas 

por una muralla: "Castrum Nicie". 

Tambien habfa algunas torres aisladas de las ca

sas de los cortesanos. La catedral de Santa Marfa,' Ia C!!_ 

pilla de San lamberto y Ia iglesia parroquial de San Mi

guel, al este.del castillo. 

En Ia parte baja de Ia ciuded un vado atravesaba 

el Paillon al nivel del actual casino; alit han aparecido 

monedas que van de Ia epoca republicans ·a Ia Edad Media. 

En Ia playa debi6 de haber un pequeno puerto para sacar 

del agua los barcos; La actividad del puerto griego sub

sisti6 durante Ia epoca romana. El hecho mismo de no qu~ 

dar englobada en Ia nueva ciudad y Ia presencia de una 

comunidad cristiana desde principio~ del ~; IV prueban 

Ia importancia de esta ciudad. Pero de su evoluci6n en 

Ia baja 6poca no sabemos nada. 

Pero este habitat no tiene en Ia antiguedad una 

importancia suficiente como para absorber a Cimiez ;. cl!_ 

ro que Ia historia de esta 61tima antes de su decaden

cia no es muy conocida. 

Se produce un. abandono ae las termas del este y 
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Plano esquematico de Cimiez. 

Cuadrfcula negra oscura: tumb~s que pueden indicar el Iugar 

de Ia ciudad romana 

A: Edificio llamado templo de Apolo: termas, patio con p6r

tico y jardfn; B : Termas al otro lado de Ia calle; C: Gru

po episcopal construido sobre las termas; D: Anfiteatro; 

E: Nuestra Senora; F: San Pons; G: Antigua capilla; H: Po

sible oppi dum. 
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luego sobreviene un incendio. La ciudad se sigue utili

zando porque se reconstruyen casas en medio de las rui

nas'y los muros que permanecen en pie se reutilizan en 

e I s.. V. 

En Ia parte norte de las termas hay indicios de 

una ocupaci6n tardta. 

los muros de las termas del oeste se reutiliz~ 

ron cuando se construy6 el grupo episcopal. El primer 

obispo .de Ia ciudad data del 439." Mas aliA del s. V 

no se puede asegurar si hubo vida o no. 

Por el contrario Niza tiene una comunidad cri~ 

tiana importante con obispo,probablemente a partir del 

afto 314. Sin duda su hegemonia le viene dada por su cer

can1a a Marsella y por ser puerto de mar. 

AI ester tan cerca una sede ·y otra se pens6 

en Ia conveniencia de hacer desaparecer una,' pero Ia 

supremacia de Ia una sobre Ia otra no debia de ser tan 

clara cuando Ia soluci6n que se encontr6 fue que se ell 

minara aquella cuyo obispo muriera antes. 

Tambien se pens6 en Ia idea de que se unieran 

ambas bajo Ia autoridad del obispo de Embrun." En el s. 

VI se habla indistintamente del obispo de Cimiez como 
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del de Niza. 

No hay que olvidar que Cimiez gozaba del rango 

de ciudad, mientras que Niza era simp.emente un caste

llum, raz6n porIa que choca aGn mas Ia temprana apa

rici6n de un obispo. 

La creaci6n del obispado de Cimiez se debe a 

Hilario que estableci6 en este punto con categorfa de 

"ciudad" una sede episcopal frente a Niza y Marsella, 

que nunca aceptaron su prepo~encia. 

Una de las causas que se ha mencionado para Ia 

desaparici6n de Cimiez fue el ataque de los lombardos 

pero frente a esta idea se baraja tambi6n Ia del cam

bio de Ia administraci6n romana ·Y Ia de su p~rdida de 

importancia frente a un puerto que en Ia Edad Media 

adqu i r i 6 gran i mportanc i a •. 

Lo que sf es cierto es que Ia desaparici6n de 

Cimiez termin6 siendo total hasta tal punto que para 

encontrar el grupo episcopal han hecho falta varias 

excavaciones. 
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CAPITIJLO X Ill 

Desplazamientos de 

c i u dade s a I u ga res 

mas e I eva do s. 



Otras ciudades se desplazan hacia lugares mas altos: 

Vintimille,cuya ciudad antigua se construy6 en 

una llanura regada por ef rio Nervia, vemos que hacia 

el So VIII o quizas antes,cambia su ubicaci6n y sube a 

una montana rocosao 

El cambio tuvo que efectuarse pasado el So Ill, 

ya que por estas fechas vemos como se construye el te~ 

tro al extremo de Ia ciudad, a caballo entre esta y Ia 

muralla, quizas porque los terrenos que quedaban dentro 

de Ia fortificaci6n estuvieran ya edificadoso 

De cualquier forma cuando se construye un tea

tro es porque todavia hay vida suficiente en Ia ciudad 

como para compensar estos gastos." Pero Ia ciudad no se 

extendi6 ya por ese lado y esta zona qued6 siempre sin 

urbanizar y llena de tumbaso 

lncluso en el So VIII debi6 de haber viviendas 

en esta parte ya que se construye una iglesia paleocri~ 

tianao Por estas fechas debe de andar Ia transici6n en 
tre Ia parte alta y Ia parte baja, a6n no abandonada, 

aunque sf muy deteriorada. 

El baptisterio es romanico y las inscripciones 

de Ia catedral def s. VJII • 
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AI haber vida simult&neamente en las dos ciud~ 

des: Ia alta y Ia baja,es de suponer que nose debe el 

camblo a las inva~iones {ya que incluso en Ia primiti

ve ciudad habia murallas), ni a ninguna desgracia s6bl 

ta sino al empobrecimiento paulatino de Ia ciudad baja 

por motivos econ6micos. 

Ya sabemos que cuando comienza Ia colonizaci6n 

romana, habta ciudades de origen griego o incluso cel

ta que se habtan edificado en las alturas e incluso que 

ten1an ~us muralla~. los romano~, respetuosos en gene

ra I con todo I o aut6ctono,· hi c i eron descender a I a po

blaci6n a Ia llanura pQr miedo a que se hicieran fuer

tes tras las murallas y pudieran ocasionarles proble

mas. Pero es de suponer que todas esas murallas nose 

destruyeron. Cuando llegan epocas diffciles para Pro

venza y Ia poblaci6n seve obligada a ~ubir de nuevo a 

I o~ I ugares mejor defendi dos,· reedi fi can o refuerzan 

estas murallas griegas. 

Asf sucede con Saint-Biaise que se abandon6 

definitivamente en el s." XIII y que simultane6 los mu

ros griegos con los medievales. AI cobijo de estos 61-

timos se construyeron dos capillas rom&nicas y una ba

~flica cristiana de una s61a nave. Tambien hay restos 

de casas, pero est~ era norma I • 

La raz6n por Ia que volvi6 ·ra vida a este lu-
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gar noes muy cierta aunque pudo ser por las salinas o 

por el cultivo del olivo. 

Castellane y Carpentras tambi~n se situan en 

un Iugar alto buscando mejor defensa y un hecho curio

so es que en Ia actualidad estos lugares elevados se 

van despoblando en favor de Ia llanura de nuevo, donde 

Ia vida es mas c6moda sobre todo para el uso del auto

movil. Hay veces en que si Ia ciudad de Ia montana es

t6 muy bien conservada queda como ciudad mu~eo o ciudad 

de artistas, pero no con verdadera vida. Por otra parte 

todas estas ciudades edificadas en una cima tienen algo 

en comun ya que el terreno condiciona el desenvolvimieu 

to del trazado de las calles. 

Salinae tard~ mucho tiempo en cambiar su ubic~ 

ci6n. Pas6 de 720 m. a 900 m. Si tard6 tanto tiempo en 

cambiar su situaci6n probablemente se debe a que en Ia 

llanura no era de las ciudades mas abiertas ya que ha~ 

ta el rto Verdon entraba con dificultad. En Ia ciudad 

antigua hay restos de una capilla de ~poca paleocris-

tiana. 

Arsens,en Ia Baja Provenza. Civilizaci6n galo

romana. Con las invasiones visigodas; Ia poblaci6n hu

ye y se instala en un promontorio de enfrente de f~cil 

defensa y alit se fortifica. En el s. XIV Ia reina Ju~ 

na manda construir una capilla hoy destrufda y cubierta 

de hierbas. 
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Plano esquematico del Hyeres medieval. 

Escala 1/7.500 

La parte alta de Ia ciudad al quedar totalmente abandonada 

no ha dejado restos de calles. 

1.-Capilla de San Pedro.-2 San Juan.-3 San Pablo en el li

mite de Ia ciudad primitiva.-4 San luis s. XIII en el li

mite sureste de Ia zona habitada.-5 Castillo edificado 

en Ia cima de Ia colina.-6 Abadia de los bernardinos.-

7 Calle 8arbacane.-8Calle del barrio nuevo.-9 Calle nue

va.-10 P6rtico Grande.- A Ia izquierda del n29 P6rti-

co de Fenol het. 

La parte rallada indica lo que queda de Ia ciudad medie 

val, es decir el desarrollo hacia Ia llanura en los si~ 

glos XIII y XIV. 
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En Riez se simultane6 Ia vida entre Ia ciudad 

baja y Ia ciudad alta o colina de Saint-Maxime, donde 

se construy6 Ia nueva sede epi~copal, quedando al pie 

de Ia colina el baptisterio y Ia antigua iglesia cat~ 

dral. 

Ya hemos mencionado como Ia vida de Ia ciudad 

entr6 en un periodo oscuro a partir del s." VI, y como 

no tenemos noticias de ella pr6cticamente hasta el s. 

XI. Para esta epoca ya se ha hecho el traslado a Ia 

parte alta de Ia colina. 

El origen de Riez es quiz6s anterior al de Mar. 

sella. La leyenda cuenta que Ia al ianza entre ambos 

pueblos se efectu6 por medio de un matrimonio circun~ 

tancial." Riez sac6 buen provecho de esta al ianza. Cuan 

do Augusto conquista Ia Alta Provenza, Ia capital de 

los celtas no puede resistir y como el Iugar agrad6 a 

los romano~,· hicieron de 61 Ia capital." Talaron los 

bosques de sus laderas y sustituyeron las chozas de 

adobe y madera por construcciones amplias de ladrillo 

y cemento, al mismo tiempo que rodeab~n Ia ciudad de 

una s61 ida mural Ia." As1 pas6 Riez de ser celta a ser 

romana, influyendo a toda Ia zona. 

La diosa Cibeles tuvo en ~iez muchos templos 

y precisamente el nombre celtico de Rei y el romano 



de Reia vienen del de Rhea uno de los nombres de ia di2 

sa madre Cibeles. 

Julio Cesar y luego Augusto fueron los que furr 

claron y dieron categoria de ciudad colonia a Riez. 

Como colonia cabeza de partido tuvo su senado. 

Hubo un tem~lo dedicado a Ro~a y al emperador 

Augusto. Otro templo circular llamado Rotonda, se encou 

traba en el camino de Marsella, y es precisa:nente el 

que en el s. Ill se convertiria en baptisterio cristi~ 

no de San Juan Bautista •. Si hubo un retroceso de Ia v! 

da en esta zona alrededor del s. VI, el abandono no fue 

total ya que nos consta que el baptisterio sigui6 utili 

z~ndose hasta el s. XV. Tiene forma octogonal. 

En el extremo del barrio de los franciscanos hay 

columnas que son restos ~e uno de los monumentos m~s i~ 

por·tantes de I a epoca romana. 

Nose sabe a ciencia cierta cual fue su utilidad. 

59 Para Jules Raimond Sollier pudo ser Ia parte anterior de 

un mausoleo importante, aunque el Iugar demasiado cen

trico parece impropio de tal utilidad. 

60 Para Miraillet fue un arco triunfal en honor de 
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alg6n general romano, aunque esta no parece ser Ia di~ 

posici6n de las columnas en un arco triunfal. finalmen . -
te tambien se ha opinado que podria ser un pedestal pa 

ra un monumento en honor a Apolo o quiz6s el templo de 

Ia sabiduria. 

Esta ciudad se unia a Aix por medio de Ia via 

Sextiana y a Cimiez por medio de Ia vfa Cemeleniana. 

En las inmediaciones de Ia ciudad se han encou 

trado muchas tumbas. 

No queda ningun resto de circo ni de anfitea

tro; sin embargo, el nombre de "Campo del Anfiteatro" 

se conserva en Ia zona de riachuelos que forma el 

Colostre. 

La ciudad se edific6 al pie de una colina y 

lleg6 a comprender los terrenos conocidos con el nom

bre de barrio de Saint-Roch, de Saint-Marc, de Reclus,· 

Campo de Ia feria, San l6zaro, Pascalone y los terre

nos que estaban por debajo de esta zona. La poblaci6n 

puede determinarse en unas 20.000 almas. 

Coincidiendo m6s o menos con este periodo en 

que Ia poblaci6n sube de Ia llanura a Ia colina, se 
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construye una basflica en honor de San Alb~n con re~ 

tos de edificios romanos, data del s. V. 

Tambi~n se construy6 Ia iglesia en honor de 

San Pedro y San Pablo y Ia de San Tr6fimo, ambas fue

ra de Ia muralla de Ia ciudad. La primera se situa al 

oeste, bastante aislada, en el barrio que se llama de 

San Pedro. La segunda al este, en Ia carretera de Mou~ 

tiers. De esta no queda nada. 

A finales del s. V Ia ciudad romana corre gran 

peligro por las invasiones visigodas que se avecinan. 

Puede que ~ste fuera el momentQ del traslado a Ia mon

tana, Iugar mejor defendido naturalmente. 

En el s. IX se cambi6 ia sede episcopal de No

tre Dame de liege a Saint-Maxime y por eso se edific6 

allf un palacio episcopal. 

El motivo que impuls6 a este cambio fue en 

esta ocasi6n Ia invasi6n sarracena. 

La meseta de Ia colina era el Iugar m~s seguro 

para Ia defense de Ia ciudad; Ia iglesia y el palacio 



se amurallaron y qued6 como una ciudadela defendiendo 

desde arriba Ia ciudad. 

Con ocasi6n de este traslado muchos habitall 

tes que aan quedaban en Ia llanura subieron a Ia m~ 

seta y Riez qued6 dividida en ciudad alta y baja, 

aunque Ia primera no estuvo generalmente tan pobla

da como Ia segunda. 

los textos antiguos hablan de cuatro puertas 

de acceso a Ia ciudad baja: La puerta de Saint-Sols, 

al extremo del barrio del mismo nombre y cerca del 

torrente·que bana Ia ciudad por el oeste. La puerta 

del pequeno Mazeau al este, al extremo del barrio 

de Saint-Roch. La puerta Ayguiere, al sureste al e~ 

tremo del barrio de Reclus y finalmente Ia puerta 

Chalvias al mediod1a, al extremo del barrio de Nue§ 

tra Senora de los Franciscanos. 

lo que no se sabe es si estas cuatro puertas 

significan que Ia ciudad estaba totalmente fortifi

cada. 
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Pero no solamente desaparecen o cambian de situ~ 

ci6n las ciudades importantes,· tambien lo~ pueblos y al

deas.est6n sujetos a este fen6meno, cuando Ia vida econ2 

.mica decae en Ia zona o cuando dejan de tener importan

cia como etapas en un itinerario determinado. 

Otro hecho que determine el paso de hegemonfa de 

un punta a otro es el cambio de administraci6n tanto ci

vil como religiose; pues ya hemo~ vi~o Ia importancia 

que tiene para una ciudad el ~er ~ede epi~copal. 

lo que sf parece cierto es que los cambios del 

s. V no se deben s61o a Ia inseguridad· provocada por las 

inva~ione~.Y~ que no fue Provenza Ia zona m6s castigada 
. . 

y sobre todo porque si fuera &ste el 6nioo motivo no ha~ 

br1an quedado pueblos en Ia llanura. 

Tambi6n surge Ia pregunta de po~ que, en ese ca-
. . 

so se repueblan puntos elevados y anteriormente abandon~ 

dos, como es el caso de Saint-Biaise. Este Iugar concre

to creo que se ha mencionado anteriormente y respon -

de a rezones meramente econ6micas (~aline~ y cultivos c2 

mo el del olivo). 

las ciudades que no se suelen abandoner son las 

que est6n situadas en el eje del R6dano y al mismo tiem

po tienen buena protecci6n." 
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Pero no siempre se trata de cambio de situa

ci6n.' Hay veces que ciudades que hasta el s. IV o V no 

se han nombrado para nada,· dada su escasa importancia, 

toman vida o nacen realmente.' Tal e~ el caso de Toulon 

que debe su nacimiento a su situaci6n privilegiada pa

ra Ia construcci6n de un puerto. La playa se situaba 

al final de una rada proi:egida por una serie de islas. 

Con el tiempo los habitantes del Iugar pensaron en cons 

truir dos puente~ para poder descargar m's comodamente 

Ia~ mercancfa~. 

El primer obispo de Ia ciudad data del s. V, 

ipoca en que tamb i en se conoee un·a t i ntorert a ( esto 

era algo que realmente podia dar vida a una ciudad en 

esta epoca) ~-

A lo largo de una amplia avenida que atravesa

ba Ia ciudad de este a oeste se han encontrado tumbas 

del s. I al IV. Tambien a un lado y a otro de esta ca

lle se construyeron las casa~, dejando espacios vacfos 

entre una~ y otras que frecuentemente se ocuparon con 

necr6polis. 

Los conventos y monasterios en Provenza van 

~iguiendo un poco Ia~ ruta~ marttima~ y terrestres de 

cierta importancia. 



CAP I TU LO X I V 

Finales de Ia Alta 

Edad Media 



El final de Ia Alta Edad Media, s. X y XI corre~ 

ponde a Ia epoca carolingia. Es un perfodo en que los~ 

tos para saber Ia evoluci6n de las ciudades se nos esca

pan. Los medios usuales de los que se extrae Ia informa

ci6n, no dicen nada durante varios siglos. 

Fue una 6poca de gran inseguridad y de empobrecl 

miento econ6mico. 

Se hace muy poco nuevo y lo que ya habfa decae y 

se empobrece. 

Algunas ciudades nos dejan muestras de su activl 

dad, como Folcalguier,por ejemplo, que construye una igl~ 

sia rom6nica en el s. XI, quiz6s por estar en un sitio 

bastante seguro, en medio de un paisaje abrupto. La ci~ 

dadela se sit6a en una roca en forma de pan de azucar. 

La historia de este Iugar parece contradecir to

do lo que se acaba de mencionar, ya que su verdadera im

portancia comienza en el s. XI. 

De esta ciudad se ha dicho que es un horno de 

cal convertido en ciudadela y un pueblo convertido de 

una manera improvisada en capital. 

Antes de I a II egada de I os romanos, I os i ndf ge-
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nas vivieron en cabanas puntiagudas que aGn se ven hoy 

en dfa. Eran construcciones c6nicas sencillas, pero de 

arquitectura atrevida. 

AOn hay cabanas de pastores en Ia Alta Proven

za con un aire parecido que no tienen m6s de dos siglos. 

El nombre es de origen romano (fons calquerii, 

furnus calcariu~), pero su verdadero nacimiento data de 

los siglos VII y VIII. 

Esta ciudad no sucumbi6 ante Ia invasi6n de los 

b6rbaros, y se hace independiente en ef s. XI. En el s. 

XII lleg6 a tener haste 12.000 habitantes. 

Otra ciudad que parece renacer con las invasio

nes es Avin6n. Haste aquf fue un pueblo sin importan

cia. La poblaci6n se apinaba en Ia roca, de Ia que ·P2 

dfan bajar por las frecuentes inundaciones del R6dano 

y del Durance. Pero con Ia amenaza de los b'rbaros Ia 

roca recobra su importancia. El enclave fue uno de los 

principales focos de los moros, ya que Ia poblaci6n 

los llam6 para que lucharan contra los francos. A Car

los Martel le cost6 mucho trabajo desalojarlos de alit. 

Esta circunstancia de permanencia prolongada de 

los 6rabes en este enclave, da a Ia ciudad un car,cter 

diferente de las otras de similar categorfa. Tiene un 



esp1ritu que noes ni galo, ni provenzal, ni continental 

sino algo africano y oriental, pero sobre todo 6rabe. 

En cuanto a Aries podemos seguir por lo menos 

bastante fielmente su historia desde el comienzo de las 

invasiones. 

Primero perteneci6 a Z'non que se Ia cedi6 en 

el 480 a Odacre, rey de los ostrogodos," que a su vez 

se Ia dio a Eurico, rey de los visigodos. 

Con estos ultimos, el condado o di6cesis de Ar

Ies sigui6 ocupando las dos orillas. La circunscripci6n 

civil se regia por Ia religiose. 

En el s. VI perteneci6 a francos y burgundios. 

En el VII y VIII a los sarracenos, que por entonces tam 

bien ten1an Avin6n y la.navegaci6n del R6dano. 

En el 737 I a ciudad es I iberada de nuevo. 

A finales del s. IX pertenece a Boson que se h~ 

ce senor de Aries y entrega posteriormente Provenza a 

Alemania. Esta cuesti6n se resuelve favorablemente para 

Ia corona francesa mediante el matrimonio de una hija de 

Boson con Carlomagno. 

La dominaci6n alemana mas nominativa que real 



dura hasta el s. XIII en que Aries se hace repGbl ica (de 

1150-1251). 

Posteriormente el reino de Aries se desmembra 

por el sistema hereditario. 

La ciudad de Aries comprendta no s61o Ia ciudad 

amurallada sino tambien toda Ia di6cesis o distrito com 

prendido en el enclave de Ia ciudad y formaba un inmen

so territorio confiado a Ia gesti6n municipal (Crau, C~ 

marga, Trebon, Plan del Bourg), total 103 o 104 hectareas 

con las aguas, los estanques, las marismas e incluso las 

islas del R6dano. 

Aries, antigua capital de Ia di6cesis de las G~ 

lias, obtuvo Ia primacfi a expensa~ de Vienne. 

Si esta ciudad tuvo importancia durante esta ep2 

ca fue por el papel tan importante que jugaron sus con

des y por tener un Iugar privilegiado en Ia navegaci6n 

del R6dano. 

Pero hasta aqut estamos hablando de ciudades que. 

pese a las circunstancias. evolucionan favorablemen~e. Del 

resto tan s61o tenemos noticias cuando hay saqueos, incerr 

dios, etc. Esto sucede con el ataque de los corsarios 

griegos a Marsella, o las incursiones sarracenas de Apt 

y Frejus; todas en el s. IX. 
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Topograffa religiosa de Antibes. 

Escala 1/t.S.ooo 
La ubicaci6n de las capillas de San Miguel y ian Pedro 

es aproximads. Ambas se destruyeron. 

Tiene dos redes de caminos radiates: Ia primera partie~ 

do ee Ia primera mural Ia, Ia segunda de Ia del XVI I. 



Si los textos eclesi,sticos no nos esclarecen 

nada durante varios siglos, tampoco es muy reveladora 

Ia arqueologta. La historia de las ciudades provenza

les sufre un colapso entre los siglos VII y XI. 

La topograffa actual que mejor conserva el 

tr~zado medieval es Ia de Aries, Antibes (separada por 

una muralla de Ia ciudad moderna) y Aix. 

Hasta aqut hemos hablado de Ia dificultad en 

seguir Ia evoluci6n de las ciudades medievales hasta 

el s. XI, hemos tratado de ir entresacando aquellas 

noticia~ que podfan aportarnos luz sobre todo aquello 

que iba·sucediendo en los n6cleos de poblaci6n tanto 

nuevas construcciones como abandonos o destrucciones~ 

Pero lque aspecto ofrecfan las ciudades del s. XI, de~ 

pues del paso de las invasiones?. 

Algunas segufan en las cimas de las colinas a 

donde habtan subido buscando defensa, otras al queda~ 

se pequena Ia muralla salfan de sus lfmites y se ex

tendtan por las laderas, buscando el agua y los acce-

sos mas comodos. 

Veamos como debieron de ser algunas de las ci~ 

dades provenzales en este perfodo de Ia Edad Media. 

En Aries el anfiteatro que construyera Julio 
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Cesar, pas6 en los siglos VIII y IX a los enemigos de 

Carlos Martel que se lo entregaron a Yusuf, y desde 

este momento Ia ciudad fue cuartel general de los 6r~ 

bes de Provenza. Se transform6 en fortaleza y para m~ 

jor ~ervi r a e~a uti I i dad, I as ga I ert as subterraneas 

se llenaron de tierra, lo mismo que el suelo y las pi~ 

tas hasta mas arriba del podium. 

Despues de Ia expulsi6n de los sarracenos pa

s6 a poder de Ia poblaci6n que construy6 alit sus vi

viendas,· tocando todo y dejandolo mutilado." Se constry_ 

y~ron chimenea~; ~e agujerearon lo~ arcos,· los p6rti

cos se transformaron en establo~ o molinos, los marm2_ 

les desaparecieron, etc. 

Dentro del desastre lo que mejor.se.conserv6 

fue el exterior. 

Para luchar contra los sarracenos se constru

y6 una torre que se anexion6 a las arquer1as del teatro 

para convertirlo en fortaleza. ·oominaba Ia llanura y 

el R6dan~ pero no perteneci6 nunca al teatro. 

E I teatro se habt a construi do sobre una roca,· 

pero a pesar de ello segu1a siendo un edificio de llanu 

ra porque no tenia Ia suficiente altura. 

El acueducto romano tambien sufri6 muchos de~ 



perfectos. Sus piedras se utilizar6n para las fortific~ 

ciones. Tambien se construy6 una torre en medio del Crau 

que ~uvo que restaurarse en el s. XIV, era una torre de 

peaje para los que utilizaban el puente del Crau. 

Del XI debe ser tambien Ia iglesia de Ia Santa 

Cruz cercana a Ia de Montmajour. 

La muralla coincide ·en algunos lugares con Ia 

primitive de epoca romana como en el.barrio de Arture: 

En Ia parte sur tuvo que cambiarse el trazado en 

alg6n momento durante Ia Edad Media ya que englobaba a 

Ia iglesia de Ia Major y Ia abadfa de San Cesat"eo. La 

torre de Mourgues se reforz6. La puerta de L' Aure y I a 

torre Rotland (que como ya hemos visto.se anadi6 al te~ 

tro) pasaron a former parte de Ia muralla. 

La muralla del suroeste esta·mucho mas al inte

rior que Ia romana, Ia ciudad por esa parte es ahora m~ 

cho mas pequena. 

La actual calle de Ia Rep6blic~ que puede come~ 

zar en lo que en los textos conocemos como puerta de San 

Esteban y termina con el R6dan~ puede darnos una idea de 

por donde i rf a I a mura II a de I s. X I, que tampoco deb i 6 

de se r I a de I Imperio." 

los limites del norte no debieron de variar ya 
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que posiblement! siempre lleg6 hasta el rio. 

Por el norte no sabemos exactamente cual fue el 

trazado de Ia muralla, pero debi6 de ser mayor que Ia 

antigua ya que se haria para englobar los barrios nue

vos;. probablemente llegaria hasta el enfiteatro. 

El trazado de Ia muralla del castrum, que se si 

tuaba en esta parte de Ia ciudad,se destruy6 con las a~ 

pliaciones del siglo I y 11. 

Ast pues debi6 de ser Ia ciudad mas grande des

pu6s de Marsella. 

Ya hemos mencionado como fue una de las pocas 

ciudades que continua ·creciendo en esta epoca en que 

las dem~s ciudades tan sblo intentan sobrevivir a los 

ataques," incendios, saqueos y destrucci6n de los barb!. 

ros. Se puede decir que su puerto fluvial sobre el R6-

dano fue el motivo que m's contribuy6 a este floreci

mi~nto. 

Marsella: A finales del s. X se expulsa a los 

sarracenos de Ia costa des "Maures" y vuelve Ia paz a 

esta zona de Provenza. Se levanta otra vez Ia catedral 

en el mismo Iugar en que estaba y de estilo rom,nico. 

451 



los Gnicos edificios que de una manera cierta 

puede asegurarse que quedan dentro de las murallas son 

Ia iglesia del Satnt-Sauveur y Ia de San Juan, probable

mente el baptisterio de Ia catedral. Tambien debi6 de 

quedar dentro de .fa muralla Ia iglesia de Ia Major. 

Por el contrario, los edificios que se levantan 

a I o I argo de I os cementeri os suburbanos no deb i eron de 

quedar englobados en Ia fortificaci6n; asf Ia iglesia 

de San Miguel, paleocristiana,se sabe que estaba a lo 

largo del camino de ltalia. lo mismo sucede con Ia 

iglesia de San Martin a Ia que se llegaba por un cami

no rodeado de campo. 

Notre-Dame des Accoules se situa contra un mu

ro viejo, quizas el primitivo muro griego o el restau

rado por Crinas que se ha localizado en Ia calle ~e

grel. 

De Ia zona sur,o sea, del puert~ se conocen po

cos datos. 

En Ia orilla sur del lacydon hubo dos monaste

rios: Saint-Victor de hombres y Saint~Sauveur de muje

res en el Iugar del ani:iguo foro." 

Saint-Victor tenfa dos iglesias: una dedicada 

a Ia Virgen y otra a Pedro y Pablo. La primera qued6 
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englutida en Ia nueva que se levant6 en el So XI y se 

reconstruy6 en el s. XIII. Se conserva Ia zona este. 

En Ia colina del Saint-Sauveur se levant6 qui 

zas en el So IX oX el castillo Babon~ Se menciona en 

los textos del XII. 

Nose conoce Ia muralla del So XI pero sr de

bi6 de ser mayor que Ia de Crinas ya que Ia ciudad c2 

mienza a aumentar a partir del momento en que se expul

sa a los sarracenos,.· s. Xo 

Probablemente Ia iglesia de San Martin que se 

mencion6 como iglesia en medio del campo, en esta ep~ 

ca estuviera. ya dentro de Ia ciudad. 

Salon se menciona a finales del So IX como 

perteneciente a una abadta de Aries. No era afin una 

ciudad,sino un territorio que los esclavos cultivaban 

para Ia abadfa. 

Poco a poco los habitantes de los alrededores 

atrafdos por Ia riqueza de estas tierras abandonaron 

el oppidum de Salonet y se agruparon alrededor de Ia 

roca de Salon. 

Ya en el So X figura como un castrum, sin duda 
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porque allf se refugi6 Ia gente para defenderse de las 

invasiones por estar en alto y tener un Iugar privile-

9 i a"do. 

La primitive aglomeraci6n debi6 de ocupar tan 

s61o lo que hoy es castillo del arzobispo. 

Otros muchos pueblos tienen el mismo origen 

que Salon. Allf donde hay una altura es donde se agr~ 

pa Ia poblaci6n. Tales son los casos de: Miramas, Cali~ 

sanne, lanqon, Vitrolles, Allauch, Oraguignan, Folca! 

quier. 

En el caso de Salon hay que anadir que, aparte 

de su excelente condici6n para Ia defensa,fue bien di

rigida por sus prelados y que posteriormente se convi~ 

ti6 en una etapa en el camino entre Marsella y Aries, 

por un lado, y Aix y A~les,por otro. 

Frente a estos pueblos que deben su desarrollo 

a su altura hay otros que inexplicablemente progresan 

pese a estar mal defendidos como es el caso de Manos

que y Brignoles. 

Saint-Ma~imin es aan mas raro porque queda en 

medio de una llanura y no tiene ninguna misi6n clara 

en el nudo de comunicaciones de Ia zona. 
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Plano de San Maximin 

Plano de Saint - Maximin.(Arch.Var. S. XIX) 

Muralla con sus torres. Conjunto totalmente desaparecido.· 

Fortificaci6n del convento. 

En el plano se pueden distinguir dos partes: las calles 

alrededor de Ia bas'tlica y las del oeste y soroeste. Las 

Qltimas son mas regulares. 

Aglomeracion primitiva ovalada al este. 
/,~;s-



Tambien Sisteron est6 en Ia llanura. Su origen es 

muy incierto." Fue sucesivamente: celtica," romana, burgui

nona, ostragoda, y franca. A partir del s. V pas6 a ser 

ciudad episcopal de Ia segunda Narbonense. 

Algunos quieren atribuirle un origen griego, pero 

resulta dtffcil mantener esta teoria ya que las colonias 

griegas se situaban siempre en Ia costa o a lo largo de 

algun rto." 

Este habitat del s. X I en ·r a II anura quiz's sustl 

tuyo a otro mas antiguo en las alturas del Dromon. 

Apt tambien es ciudad de llanura pero podrfa te

ner una justificaci6n mas clara como escala en el camino 

entre Aries y Sisteron; tambien debi6 de haber otro habl 

tat mas antiguo." 

El Iugar es pintoresco, cobijada bajo el Luberon,' 

montaRa curiosa que recuerda a un elefante que pasa entre 

el Cavalon y el Durance. 

Antes de los romanos Apt era Ia capital del pais 

de los burguenses. 

Despues de Ia invasiones sufri6 las luchas entre 

los condes y los obispos, entre Ia casa de Provenza y de 

Folcalquier, las guerras de rei igi6n,· etc. 
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Plano esquematico del Apt medieval. 

Escala 1/7.500. A. Roux 

El plano se ha trazado segun Ia ciudad que se conocfe en 

1779. 

1 Capttulo.- 2 Catedral.- 3 San Pedro. 
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Cerca de Ia ciudad est6 el puente romano de tres 

oJos "puente Julien" que serv1a de paso a Ia via Domici~ 

na por el rio Cavalon. 

Cuando una ciudad ocup6 en epoca romana un Iugar 

elevado no suele bajar durante Ia Edad Media a Ia llanu

ra. Una excepci6n a esto Ia constituye Frejus. Con los 

romanos no tuvieron nunca problemas de agua ya que lleg~ 

ba un acueducto hasta Ia misma cima, pero a medida ~ue 

Ia ciudad se empobreci6 y las instalaciones se deterior!!_ ·· 

ron con las invasione~ los habitantes baJan a media lad~ 

ra para poder obtener mas c6modamente el agua de los po

zos que habia a mitad del camino. 

Sin duda •. Ia ciudad sufri6 un gran empobrecimien

to con las invasiones porque el recinto es menor que el 

romano y que el del s. XIV. 

E I trazado de I a mura II a no es seguro." E I que m£_ 

jor se conoce es el de Ia parte oriental con forma oval~ 

da. Este trozo de muro tiene tres torres,todas el las po~ 

teriores al s. XI; 

El palacio episcopal qued6 en esta zona en et 11 
mite oriental de Ia aglomeraci6n. 

En el s. X Ia ciudad fue arrasada por los sarra-

458 



cenos y se termina abandonando, pero a finales del s. X 

y en el XI Ia ciudad renace gracias a su puerto que si

gue funcionando. Fue entonces cuando se construyo el m~ 

ro de forma ovalada a que aludlamos antes. 

Tambien es de esta epoca Ia catedral. En el s. 

XI se crea el capitulo: los can6nigos aparecen citados 

por primera vez en un acta de 1038. 

El claustro se crea en el s. XI , en el angulo 

sureste habta un porche con tres arcades, Cuando los 

can6n i gos abandonan I a vida en comCm no se forma como 

en muchas ciudades francesas un barrio clerical, con fi 

sonomfa propia. 

Otra ciudad que se mantiene en el mismo Iugar 

en que se fundara es Antibes. 

La muralla primitive construfda por los romanos 

se conserve durante toda Ia Edad Media, se restaura va

ries veces,pero el trazado nose varfa. Dado que esta 

muralla se rodeaba por una parte de Ia colina y porIa 

otra terminaba en el mar, su valor defensivo pudo ser 

de gran utilidad durante toda Ia Edad Media. 

Durante esta epoca (s.XI) Ia ciudad no debi6 de 

crecer, pero en cualquier caso Ia muralla nose toc6 
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Plano de Ia evoluci6n de Antibes 

Escala 1/7.500 



Plano de Antibes. 

Desarrollo antiguo y medieval. 

AI este nucleo primitivo. 

AI oeste teatro y anfiteatro del s. II y Ill •• 

El puerto antiguo debi6 de situarse en el Iu-

gar del puerto medieval, al fondo de Ia bahia y ar no~ 

te de las murallas, quiz6s llegaba hasta Ia zona no 

construida en direcci6n a Ia calle Auberon. 

Trazos gruesos = ciudad medieval. 

Trazos finos = ciudad del s. XVI y XVII. 

Las carreteras se situan radialmente. Alii se 

I evantaron qui zas I as casas medi eva I es, cerca de I a mu 

rail a. 
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Plano esquematico de Ia ciudad medieval de Toulon. 

Escala 1/7.500 



Trazo oscuro = muralla y bastiones del s. XVI. Algunos 

estuvieron habitados en el s. XIII y XIV. AI centro Ia 

ciudad medieval con su muralla y al sur el supuesto en

sanche del s. XIV. 

En el interior de esbos muros los trazos a6s oscuros ha 

cia el este podr1an ser ef nucleo primitivo,rodeando 

Ia catedral. La otra zona est' al oeste. 

1 Nuestra Senora.- 2 Palacio episcopal.- 3 Barrio de San 

Juan.- 4 Barrio de San Pedro.- 5 Barrio de los pescadores. 

6 Barrio de Ia Lauze. 
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haste varios siglos despu~s. 

Castellane estuvo primitivamente al pie de una 

roca maciza de forma cillndrica y de color gris, alta, 

ancha y abrupta, que posteriormente pareci6 excelente 

Iugar para defenderse. Alit se construy6 Ia mural Ia 

que no se abandonar6 hasta el s. XIV. 

En Ia roca se construy6 un castillo, yen Ia 

ladera norte las casas. 

La parte de Ia muralla que mejor se conserva 

es Ia zona norte y este. 

Por el sur el habitat quedaba entre Ia mura

l Ia y el castrum de Ia roca,con lo que era una zona 

muy segura. 

Toulon no tiene posibilidades de cambio como 

Castellane. Siempre vivi6 volcada hacia su puerto que 

era su raz6n de ser. No lejos de fa aglomeraci6n me

dieval hay restos de vtviendas romanas. 

Nose conoce m6s que Ia muralla del s. XIV, pe

ro puede ser que ~sta sigulera el mismo trazado de Ia 

primitive.· 
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La catedral que queda englobada dentro de Ia m~ 

rafla hace suponer que, al menos por esa zona, el trazado 

sea similar. 

La ciudad de Niza se compon1a de ciudad Alta y 

ciudad Baja. 

En Ia meseta mas alta estaba Ia catedral de San 

ta Marta de Ia Asunci6n y el claustro que se anadi6 a 

I a catedra I de I s. X I I •· 

En Ia plaza de Ia catedral estaban las casas 

de las personalidades. 

De esta epoca sabemos poca cosa ya que las rem2 

delaciones de Ia colina y las destrucciones sucesivas 

no dejan rasto de Ia primitive fortificaci6n. 

Segun los pianos antiguos, Ia parte alta de Ia 

ciudad estaba formada por dos elevaciones separadas por 

una vaguada. 

En Ia del noroeste fue donde se construy6 el 

castillo de los condes de Provenza. 

Su acceso es diflcil por Ia zona ~ur, por el 

norte es mas suave. 
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La catedral se construy6 sobre Ia meseta mas el~ 

vada; si hubo o no muralla alrededor de este mont1culo 

es totalmente incierto. 

Acabamos de mencionar que Ia zona norte era Ia 

mas vulnerable de Ia ciudad alta," raz6n por Ia cual se 

construy6 aquf el castrum. 

Aix no tuvo Ia m!·sma suerte que Marsella o Aries, 

nose sabe que Ia ciudad creciera -considerablemente. 

durante esta epoca. 

P.A.Fevrier plantea un problema respecto a los 

I i m i t"es de A i x. 

Asi como se sabe perfectamente Ia extensi6n de 

Ia ciudad en el s. XIII no sucede lo mismo con los li

m i tes de I s. X I • 

lo que realmente se ignora es si Ia ciudad con

del era tan s61o una divisi6n administrative de Ia ciu -

dad o dos etapas de una evoluci6n. 

Si Ia ciudad del s. XI es sdlamente Ia parte 

comprendida en el Bourg du Saint-Sauveur (300 m. por 

200m.) el crecimiento del s: XIII y XIV es conside

rable. 

El Bourg du Saint-Sauveur parece que tiene in 
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dividualidad propia. 

Dominando todo el barrio estaba el antiguo pal~ 

cio con tres torres que quedaban en Ia parte meridional. 

Una cuadrada en Ia linea de fachada que va del norte al 

sur y las otras dos al norte de esta. 

Se llamaron torre del Refoj a Ia primera y torre 

del Tesoro y torre de Saint-Mitre o del Chaperon a las 

otras dos. 

Estes torres duraron haste el s. XIX en que se 

destruyeron voluntariamente porque una piedra cay6 de 

una de elias e hiri6 a un transeunte, lo que alter6 a Ia 

opini6n publica. Se hizo un estudio del edificio y se 

pens6 que su reconstrucci6n era ca~i imposible; lo uni

co que se respet6 fue el Iugar; 

AI derribar estes torres se destruy6 el simbolo 

de Aix y quiz~s de Ia romanizaci6n de Provenza. 

De Ia descripci6n de Pitton y del dibujo de S. 

Gallo se puede concluir que las dos torres y el muro 

curvilineo que las reunia formeban parte de un conjunto 

de construcciones; Es evidente que Ia puerta monumental 

est construlda debfa comportar uno o varios cuerpos de 

edificio. 
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Pero nose puede afirmar que hubiera alii un pa-

lacio. 

Lm restos antiguos abundan al oeste y al noroes

te de Ia ciudad moderna. 

La parte norte de Ia ciudad. ~~'Aire du chapitre", 

era Ia zona elegante en Ia epoca r.omana, tambien era Ia 

zona t~rmal; 

La destrucci6n de esta zona data de las invasi2 

nes aunque Ia p6rdida de sus principales monumentos y 

casas es mAs rec'iente y puede fijarse en las invasiones 

sajonas, finales del s. VI. 

Por Ia situaci6n de las IApidas funerarias se 

concluye que el paseo de Sainte-Anne, por un lado, y el 

barrio de Notre Dame de Ia Seds, por otro, estuvieron fu~ 

ra de Ia muralla, ya que all1 estuvieron los cementerios. 

Es alit donde hay que buscar Ia muralla, entre 

Ia ciudad condal y el bourg du Saint-Sauveur. La zona 

de Notre Dame de Ia Seds,: Ia ciudad archiepiscopal de 

Ia Edad Media en 6poca anterio~no fue mas que un·fau

bourg!-

P.A. F'vrier dice que"la muralla puede orienta~. 
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nos sobre ef origen de los barrios. La murafla que engl~ 

ba ef bourg du Saint-Sauveur y Ia ciudad condaf es recti 

11nea por el este y de trazado irregular por el oeste con 

un estrechamiento en el 11mite entre los dos barrios. Es

to, dice,se expfica perfectamente si el primer barrio da

ta de I s. X II. 

El muro de Ia zona este sigue el trazado de uno 

romano. AI sur hubo muchas variaciones por remodelarse el 

barrio cuando se tir6 el palacio condal". 

Sin embargo, Ia opini6n generalizada es que Ia 

divisi6n tripartite de Ia ciudad de Aix en Ia Edad Media, 

correspondia a una divisi6n analoga procedente de epoca 

romana, pero nues~ros antepasados no pudieron darse 

cuenta de Ia importancia de esta divisi6n. 

El primer barrio fue el Bourg (el Castellum lo 

fundaron los generales de Ia Rep6blica despues del triu~ 

fo sobre los ligures); fuego se fund6 Ia ciudad condal y 

con Augusto o Caligula se rode6 a ambos con Ia misma mu

ralla. La ciudad de las Torres naci6 como un barrio peg~ 

do a Ia fortificaci6n a consecuencia de Ia paz y prospe

ridad romana. Aqui se estableci6 Ia metr6poli cristiana, 

como ampliaci6n de las primeras. Con Ia presencia de Ia 

catedral y del arzobispo, adquiere Ia categoria de ciu

dad y se rodea con una muralla propia • 

.t68 



Esta teor1a parece mucho mas acertada que Ia prl 

mera;tambien tenemos noticias de un jardin del s. XI ce~ 

ca del muro este de Ia ciudad condal, pero hay que tener 

cuidado en el momento de situarlo ya que como hemos men

cionado mas arriba Ia muralla antigua se destruy6. 

De Draguignan sabemos que no pas6 por las calami 

dades del resto de los pueblos provenzales. 

Una invasi6n sarracena del s. IX hizo desplazar

se a toda Ia poblaci6n. La destrucci6n abarc6 desde Gas

sin hasta Frejus. La poblacion huy6 hacia el interio~ h~ 

cia los lugares mejor defendidos, pero tambien al li lle

g6 Ia destrucci6n, cayendo Aix, Aries y Marsella. Pores

te fen6meno Draguignan aumenta su poblaci6n. 

En 1046 se destruye lerins~Saint Tropez esta aGn 

despoblado en 1470. 

las principales fortificaciones se hicieron a 

partir del 942, en el momento del aumento de poblaci6n 

(porque Frejus se vaci6 en Draguignan), Ia ciudad se que

d6 pequena y se desbord6 sobr~ todo por el sureste, (de 

mejor clima) yen direcci6n a Ia vfa romana. En el s. XI 

habia alii un barrio muy importante ya. 

La iglesia de Saint-Etienne queda fuera del amp~ 

rode Ia muralla y fue entregada al abad de lerins en 

1104. 
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Draguignan, asilo natural de los refugiados de 

Frejus con las invasiones, aprovecha los momentos de 

seguridad para salir de sus ruinas; ya antes de los at~ 

ques barbaros, las casas habian desbordado Ia estrecha 

muralla, porIa afluencia de gente que iba all1 buscau 

do refugio. Se instalaron en las laderas del promonto

rio, principalmente por el lado sureste y al borde de 

Ia via romana. 

En el s. XI este barrio era lo suficientemente 

impcSrtante como para recibir este edificio." La iglesia 

de Sa" Esteban quedaba al amparo del ca.sti llo. 

La capilla romanica del Saint-Sauveur destaca 

por su si lueta. 

Los terrenos sobre los que Draguignan se va a 

desarrollar son todos, o casi todos,pertenecientes a 

sefiores laicos o eclesi~sticos." 

El principal nucleo lo formaron las tierras 

de los hospitalarios que ocupaban desde Ia altura del 

Saint-Sauveur haste Ia llanura del ~aljournal. 

Alrededor de este nGcleo principal se agrupa

ban otros terrenos igualmente de se~res o eclesiastl 

cos, casi todos exteriores a Ia future muralfa, salvo 

una parcela representada por Ia actual plaza de Ia P! 
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rroquia (antiguamente construlda), y por el conjunto de 

casas frente a Ia iglesia. 

M6s abajo, a lo largo de fa calle Nacional, es

taban los jardines que mis tarde se dieron a Ia abadta 

de Thoronet. AGn mas abajo, a partir de Ia Calle del 

Combate, los franciscanos. En el lado opuesto, el ba

rrio del gran senescal. 

Entre las calles de Trans, des Minimes y de Ia 

Blancherie, hey un cuedrifatero que perteneci6 al doml 

nio condaf y que haste el s. XIV pas6 por diferentes 

duenos. AI sur se situaran las dependencies de los agu~ 

tinos. 

las ciudades de nueva creaci6n o que no habtan 

adquirido importancia hasta este momento,· comienzan a 

despertar en el s.· XI, aunque las noticias que tenemos 

de ellas_nos van llegando muy poco a poco. Asi sucede 

con Bariols que no es mis que parte de los dominios del 

castillo de Ponteves hasta que a finales de siglo se 

funda su colegiata. 

Grasse debe su origen a un manantial de agua. La 

primera aglomeraci6n sube a un espol6n,el del Puy,· desde 

donde domina toda Ia llanura, posteriormente y cuando c~ 

den las invasiones comienza a bajar por las laderas de 

Ia montana; tambien bien protegidas y con unaexcef·ente 



orientaci6n. 

En el s. XI Ia mayor parte de los terrenos cir

cundantes al pueblo pasan a pertenecer a Ia abadfa de 

Lerins. 

La iglesia de Santa Marfa que tambi'n perten~ 

cfa al monasterio, se encontraba en Ia cima del espol6n 

y posteriormente pasara a ser Ia catedral. 

La importancia de Grasse es creciente; durante 

el s. XII y XIII se menciona frecuentemente, lleg6 a 

ser sede episcopal. 

El agua en este pueblo corria por todas partes, 

las fuentes eran numerosas, y las canalizaciones bien 

construfdas. 

La abundancia del agua llev6 a construir nume

rosos molinos y tintorer1as, que dieron importancia a 

Ia aglomeraci6n. 

Grasse es uno de los lugares en que se han con 

servado casas antiguas de las que se han podido sacar 

conclusiones, quizas porque hubo dinero y buenas cons

trucciones. 

Tambien han quedado torres aisladas, frecuent~s 
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Plano esquematico del Grasse medieval. 

Escala 1/7.500 -

Comparada con una ciudad medieval de similares caracteris' 

tfcas en cuanto a dimensiones y numero de habitantes, Gra~ 

se resulta mucho m6s reducida, si nos atenemos a fas mura

llas del XIV. Quizis se redujo en esta epoca ya que su~ri6 

considerablemente con Ia peste de finales del medievo. 

Cuadritos ~ ubicaci6n del Puy y Ia catedral. 

Rayas negras oscuras 

por Ia rue Droite. 

zona habitada mas antigua limitada 

Rayas negras menos oscuras =barrios englobados dentro de 

Ia muralla de probable existencia en el s. XIII. 

3 Torre de Ia Carce, oblicua respecto a Ia muralla norte 

y posible angulo de Ia ciudad. 
Rayas mas finas- barrios comprendidos dentro de las mural las 

4 F~ente de Ia Foux. 



Plano esquemitico del Manosque medieval. 

Escala 1/7.500. 

La unica zona que sufre transformaciones a partir de Ia 

Edad Media es donde se ubicaba Ia antigua encomienda (3), 

sin embargo se han conservado sus plazuelas y calles es

trechas. 

1 Notre Dame.- 2 Saint-Sauveur. Quizas ambes fueron anti

guas capillas rurales. 

El emplazamiento del baptisterio de San Juan sigue sien

do desconocido. 

Rayas oscuras =barrio primitivo alrededor de Ia encomien 

da. 

Rayas finas = ensanches de Ia Edad Media, s. XIII -XIV. 



en Ia Edad Media, que no pertenecen a ninguna fortific~ 

ci6n sino que est6n intercaladas entre las casas. 

Manosgue es otro punto que fue tomando importan

cia debido a-varios factores: primeramente,es un Iugar 

muy fertil ya que tiene agua en abundancia, proporciona

da por varios canales del Durance, esta protegido del 

mistral por un paramento de colinas y su agriculture pr2 

duce casi todo tipo de cultivo. En segundo luga~ goz6 

siempre de los favores de los condes de Provenza y si 

bien no pas6 de ser cabeza de partido, fue el Iugar mas 

poblado de los Bajos Alpes, de los que es Ia despensa. 

Jean Giono Ia ha cantado como Iugar tfpico por 

sus callejuelas con nombres de campana. Los patios int~ 

riores que proporcionan sombra y agradables olores son 

numerosos. 

Manosque posey6 numerosas iglesias y conventos 

tanto en Ia parte alta de Ia ciudad como San Martin 

(priorato) y Santiago (s.X11). Santa Marfa en fa l'lanu

ra cerca del castrum. 

Finalmente
1

folcalguier tambien tiene or1genes 

oscuros y poco importantes,pero a partir del s: XI se 

empe:ar& a hablar frecuentemente de este Iugar ya que 

es un n~cleo que crece sin cesar a lo largo de este 

perfodo. 
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Plano esquematico del Folcalquier medieval. 

E~cala 1/7.500 

La ciudad se levanta en una colina que se une a las ele

vaciones vecinas por medio de un ·estrechamiento del terre 

no. 

Raya oscura = aglomeraci6n primitive en Ia cima de Ia 

col in·a. El trazado del Sur y del este es seguro. 

Rayado- desarrollo medieval. 

Lfnea cont1nua = muralla del s. XIV. 

4 Iglesia de Nuestra Senora englobada en 6poca tardia den 

tro de Ia muralla. 

1 Castillo de Saint-Mary.- 2 San Juan.- 3 Emplazamiento 

aproximado de San Pedro.- 4 Nuestra Senora del Mercado.

S Franci scanos •• 



En un principio parece ser que Ia ciudad se situ6 

en una colina de Ia que poco a poco se fueron utilizando 

las.pendientes hasta ocupar Ia llanura. El habitat de Ia 

llanura estaba rodeado de montanas. 

El primer castrum se construy6 tambien en Ia co-

I ina. 

En esta ciudad ocurre un hecho curioso y es que, 

teniendo todo tipo de orientaciooes para elegir su situ~ 

ci6n, recurren a Ia pendiente norte, quiz~s porque desde 

muy antiguo en esta parte hab1a un mercado. 

Tambien hubo una colegiata, pero no quiere esto 

decir que alrededor hubiera una aglomeraci6n. 

Sobre Niza en el s. XI sabemos muy poco ya que 

Ia mayorfa de su actividad se refiere a loss. XI I y XI II. 

El aspecto de Ia a_glomeraci6n sigue siendo el 

que comentamos a .. hablar del Alto .Medievo. La vida se 

desarrolla sobre todo en las dos colinas: Ia del sur 

con Ia catedral y Ia otra en cuya parte superior se con~ 

truy6 Ia iglesia de San Miguel, al norte de Ia colina. 

Posteriormente se construira alii el barrio del 

Matzo de Saint-Pons que tambien puede llamarse Camas 

sob ran. 
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Lo que parece cierto es que esta parte norte de 

Ia colina comienza a poblarse en esta epoca porque Ia 

cima estaba ya a tope. 

En esta ciudad el desarrollo urbano nova hacia 

el puerto, ya que es muy frecuente el caso de las ciud~ 

des construldas de espaldas al mar. 

En Espana tambien se da este fen6meno con mu

cha frecuencia. Un caso muy claro lo tenemos en los 

pueblos de Ia costa de levante que edifican el nucleo 

urbano en el interior mientras que el puerto tiene tan 

s61o las construcciones imprescindibles para su funci2 

namiento. 

Los motivos que inducen a abandonar Ia orilla 

del mar son numerosos: buscar mejor defensa contra los 

ataques en lugares mejor defendidos naturalmente que 

Ia orilla del mar, (sobre todo con las invasiones sarr~ 

cenas y normandas), tener terrenos cultivables y sobre 

todo fAcil acceso a los manantiales. 
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CAPITUlO XV 

Aspectos urbanos de Ia 

-nueva actividad creadora 

( s. X I I a I X IV) • 



Despu's de los momentos dif1ciles por los que 

pas6 Provenza en el Alto Medievo y del silencio docu

mental del s. XI, al fin llegamos al s. XII y comienza 

el resurgir econ6mico, companero de Ia paz que a pa£ 

tir de este momento reinara en toda Ia zona. 

Continuamente tenemos testimonios de nuevas 

construcciones, ya sean monasteries, abad1as, catedr~ 

les, murallas, etc. 

Las ciudades se agrandan, el comercio se in

crementa Y, en definitive, Ia creaci6n urbana se mani

fiesta muy ampliamente. 

Dentro de esta corriente de renovaci6n que c~ 

racterizara a los siglos venideros (haste 1348 en que 

los primeros brotes de peste, haran que Ia decadencia 

y el empobrecimiento vuelvan de nuevo a asolar Proven 

za),no todos los perfodos son exactamente iguales; asf 

el s. XII se caracteriza porIa reorganizaci6n y cons

trucci6n de capftulos catedralicios, catedrales y con

ventos de Ia orden de los templarios y hospJtalarios. 

Tambien se levantan numerosas iglesias y capillas. 

El s. XIII ser6 el de las 6rdenes mendicantes. 

La renovaci6n urbana podria estudiarse en sus 
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dos aspectos dominantes: el religioso y el civil (s. XII

X Ill). 

reI i gi oso: civi I: 

catedrales barrios nuevos 

conventos 

hospitales 

claustros y cap1tulos 

capillas 

ensanche de ciudades 

murallas nuevas englobando a 
los barrios perifericos 

restauraci6n de murallas 

iglesias 

Con e I s. X IV, de nuevo Provenza sufre un retro

ceso debido a Ia peste que comienza en 1348 y va brotan 

do en diferentes lugares hasta 1350 aproximadamente. A 

continuaci6n las bandas armadas completan con el terror 

lo poco que Ia peste habfa dejado en pie. 

La evoluci6n urbana del s. XIV es pues totalmen 

te diferente a Ia del XII y XIII, e incluso de signo in 

verso. 

Destrucc i 6n: -barrios exteriores a las murallas. 

- casas que impiden Ia defensa de Ia 

ciudad. 

Construcci6n: - conventos que entran dentro de Ia ci~ 

dad. 

- mura II as. 
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Este es el panorama que ofrecerA Provenza hasta 

finales del s. XIV. 

Ahora vamos a estudiar m's detenidamente Ia ev~ 

luci6n de las ciudades que pueden ofrecer algo intere

sante en esta epoca. 

De Avin6n poco se puede decir hasta que I lega 

el s. XII, ya que lo poco que figura en las aetas concie~ 

ne tan solo a los "bourg". 

La llanure por Ia que tuvo que desbordarse Ia 

ciudad cuando Ia roca se quedo pequena, estaba regada 

por el R6dano y el Durance, pero era una zona tan plana, 

que siempre estaba encharcada. 

Con Ia llegada de los romanos comenzaron los tr~ 

bajos de ingenierfa, drenaron y encauzaron las aguas, 

quedando una zona apta para Ia construcci6n de vivien

das. 

Con las invasiones el mantenimiento de estos tr~ 

bajos es nulo y vuelve Ia naturaleze a su estado primitl 

vo. 

Por esta causa y por miedo a su seguridad vuelve 
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Ia gente a subir a Ia roca que hab'aa dado origen a Ia ci~ 

dad. 

De esta roea o "pena de Doms" queda poco para po

der orientarnos sobre su estado primitivo. 

La parte oriental sirvi6 de cantera para Ia mura

lla del s. XV y qued6 muy deteriorada. 

Del lado de la•Torre Trouillas"se ha hech.o menos 

obra. 

La parte que est6 cortada a pico tuvo desde el 

s. XII una escalera que iba a Ia capilla de Santa Ana, au 

tigua iglesia de Nuestra Senora del Castillo. 

Quiza Ia escalera se construy6 con las invasiones, 

epoca en que Ia poblaci6n subi6 a Ia roca: 

En Ia parte sur se levant6 Nuestra Senora de Doms, 

s. XI, y el claustro de Ia iglesia de San Esteban. 

Pero lo que cambio definitivamente el promontorio ~· 

fu~ Ia construcci6n del palacio de los Papas (1316), por-

que para ello tuvo que allanarse una gran porci6n de terr~ 

no. 

483 



Por esto podemos m~s o menos adivinar Ia fison2 

m1 a de I I u gar lia sta e I s. X I I I • 

Se componta de tres terrazas. La primera se in

clinaba sobre el R6dano. La parte que daba a fa puerta 

Aurose se llamaba en el s. XIII "roca lelenegue". La pa~ 

te que dominaba el rto~or el lado del Petit Palais y del 

Puente de Benecet) y en donde estuvo primitivamente el 

castrum se II amaba "rupes Castri" y m6s tarde "I a Marti 

nenque_" (por I a cap iII a de San Martin, encerrada en I a m!:!. 

ra II a de I castrum} A frededor estaban I os pastos comuna

les que por el oeste llegaban hasta el Palacete y el c~ 

menterio de Saint-Benecet y por el sur hasta el de Nue~ 

tra Senora del Doms y Ia iglesias de Nuestra Senora del 

Casti II o. 

En Ia segunda terraza, mas pequena que Ia ant~ 

rior, estaba Ia iglesia de Nuestra Senora de Doms y Ia 

iglesia de San Esteban y entre arnbas el cementerio de 

Courtine, el claustro y los edificios del capitulo y el 

palacio episcopal. 

Habfa dos escaleras, una que terminaba en Ia c~ 

lle"Bonasterie"y otra del lado de Ia catedral. 

En Ia tercera terraza habfa huertos, casas y c~ 

lies que terminaban contra Ia roca. 
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Aquf precisamente fue donde se levanto el pala

cio de los Papas lo que supuso el cam6io completo de e~ 

ta ~ltima terraza. 

Alrededor de Ia roca hubo varias grutas, cada 

una con una historia mas o menos legendaria. Una de 

elias, Ia de Ia vertiente norte sirvi6 a principios 

del s. XIV de sacrist1a a Nuestra Senora de Doms. 

No se sabe Ia extensi6n exacta de Ia roca. los 

cimientos del Seminario menor y de Ia plaza del Palacio 

son de roca. 

La cuenca·del Pequeno R6dano frente a Ia puerta 

de Ia ltnea es rocosa. 

Antiguamente el rio Durance rodeaba casi total

mente al promontorio rocoso. 

Por el noreste el rio llegaba hasta Ia roca y 

formaba una especie de saco en el mismo Iugar en que hoy 

est' Ia actual iglesia de los "penitentes de Ia miserico~ 

dia". 

Esto hace pensar que cuando se construy6 se lle

v6 hasta alit un canal derivado del rio Durance (1229).· 

Anteriormente hubo alit en el siglo XII un molino, pro

piedad de las religiosas de San Lorenzo. las aetas del 
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del siglo XIV y XV ponen entre Ia antigua puerta Aurose 

y I a mura II a actua I, huertos y jardi nes. 

En 1226 tan s61o cabfan tres personas entre Ia 

roca y el rio; 

Cuando en el s. XII se construye el puente Saint

Benezet el agua pasaba por todos los ojos (por el 6ftimo 

pasa hoy una earreter~. 

A continuaci6n el rto torcfa bruscamente hacia 

el suroeste y pasaba por Ia parte que hoy hay entre Ia 

calle Jose Vernet y Ia muralla actual. La prueba de ello 

es Ia ·falta de todo resto de construcci6n 'en esta zona. 

Tambien se menciona en el 907 una isla bajo Ia 

roca de Avin6n donde posteriormente se construir& el 

convento de los dominicos (1224); 

Desde el puente Saint-Ben6zet hasta Chempfleury 

Ia parte que queda entre Ia calle. Joseph-Vernet y el R6 

dano, eran terrenos de cantos rodados, terrenos valdios. 

En 1243 se hicieron lo~ trabajos de nivelaci6n. 

Alguna~ veces el nombre de las calles puede acl~ 

rarnos algo. Asi el de Gran Fusterie, Mediana Fuesterie, 

y Pequei'ia Fusterie (s." XII) puede indicarnos que en esta 

zona (oeste de Ia Puerta del Obispo) habta un puerto de . 
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maderas o sencillemente un puerto (Fuste ~ignifica bar

ca o madera para Ia con~trucci6n)." 

Rue d'Entr'eaux o calle de Ia muralla del R6da

no que queda cerca de Ia puerta de I'Oulle, porque hubo 

en esta zona una semiisla. 

Es deci~ que el R6dano se acercaba ·mas por el 

este, actuales barrios de Limas; Plai~ance, plaza Cri lion 

Grande-Fusterie. Dirigta un brazo porIa calle Jose-Vernet 

hasta el p6rtico Brian~on y cortaba las calles Annanelle, 

puerta del Obispo, Velouterie y puerta de Saint-Roch. Esta 

61tima parte tenta que cubrirse por fuerza porque en Ia 

zona donde est6 actualmente el paseo del Seminario Menor 

y del antiguo hospital del Puente se arremolinaba todo 

el agua sucia de Ia ciudad • 

. EI pueblo de Avin6n intent6 siempre con todos los 

medios a su alcance llevar las aguas del rfo hacia el oe~ 

te. El curso del rfo actual es mucho mas estrecho que en 

Ia Edad Media y sus numerosas islas se han unido a Ia ori 

I Ia. 

De las calles de Avin6n poco podemos decir antes 

del s. XIII. los barrios del s. XIII se agrupaban por 

oficios. las calles cambian tanto de nombre y de Iugar 

que nose puede saber nada cierto sobre elias. 
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Aigues-Mortes est6 en Ia llanura del bajo Lan

guedoc. NingGn accidente notable del suelo podia atraer 

a •a poblaci6n. La ciudad se cre6 6nicamente por volun

tad expresa de San Luis. Nada existia anteriormente; el 

terreno pertenec1a a Ia abad1a de Psalmodi. 

Las negociaciones de compra comenzaron en 1240 

y antes de que acabaran se comenz6 a construir Ia torre y 

Ia ciudad. Desde 1241 se habla de cargamentos de piedra 

y tierra. 

Los obreros de Alais eran llamados a Aigues

Mortes, para trabajar. En 1246 para poblar el Iugar, 

Luis IX conceder6 una carte muy favorable. 

He aqu1 un ejemplo muy claro de plan urbano,que 

no se ve alterado por ninguna irregularidad del terreno, 

por tanto tan s61o encontramos lineas rectas. Tambi6n es 

cierto que presenta Ia monoton1a y Ia banalidad del da

mero, rotas tan s61o por Ia desigualdad de las parcelas, 

que rara vez son cuadrangulares, luego aqu1 hay una vo

luntad creadora mas elevada que Ia del simple parcelador 

de terrenos. 

Parece seguir esta ciudad el plan de extensi6n 

de las ciudades maritimes: extensi6n a lo largo del li

toral, mejor que en profundidad; las parcelas deben com

porter sobre todo caminos que lleven al mar, pero trazados 

en sentido contrario al de los vientos violentos. 
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Esta ciudad se extendi6 a lo largo del muelle 

de embarque de San Luis, donde desembocan seis cal les, 

cruzadas por otras cinco. 

La plaza no esta en el centro, sino a un ex

tremo. No es el resultado de Ia cuadricula ya que Ia 

calle Mayor desemboca en medio de uno de sus' costados. 

la regularidad es pues relative, ya que se 

adapt6 a Ia funci6n y detalle de un trazado id6neo p~ 

ra el clime local. las calles cambian ligeramente de 

direcci6n en cada cruce para que el viento mediterra

neo no las barra. 

Este es un ejemplo tipico de adaptaci6n de Ia 

trama y el ser urbano. 

Plano de Aigues-Mortes 
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Niza construye su catedral en el s. XIII al este 

del castillo. De ella dependian San Miguel, San Martiny 

Santi ago. 

Sainte Reparate disfrutaba de derechos parro

quiales sobre Ia ciudad baja. Del palacio episcopal 

no queda nada. 

La igles.ia de San Lamberto estaba en Ia forti

ficaci6n misma y hacfa las veces de oratorio. 

En 1230 Ia ci~dad se encerr6 completamente de~ 

tro de una muralla con torres y torretas muy cercanas 

unas de otras. 

Latorre de Cinq-Caire (quinque cadriis) debi6 

de tener un tamaf'io enorme, mas de 50 m. de e I evac i 6n.· 

Dominaba Ia regi6n de "Camas inferior" o Campus Marcius 

del s. XI, alodio de los vizcondes de Niza. Las dona

ciones del s. XII motivaron las disputes entre los vi~ 

condes y obispos. 

"Camas sobran" o ciudad alta tenfa dos plazas 

cerca de Ia iglesia de San Miguel, donde se hac1a Ia 

feria del ganado, se aventaba el trigo, se secaba el 

c6namo y se encerraba el ganado. 

490 



La ciudad baja "Camas sotran" estaba encerra

da en Ia mural fa. pero su feria de ganado y el. merca

do·se hacia al exterior. 

La muralla hacia el este seguia Ia linea del 

bulevar mod~rno hasta el puente, fuego iba en direc

cion al mary pasando porIa calle de Ia carniceria 

desemboca r1 a a I este de I a pI aza de Santa Dominica , 

rodeando el convento. 

La torre de est a zona se I I amaba "torre de s.P~ 

rono". El puerto de San lamberto debia de internarse 

mas que el actual, y el mar debi6 tocar Ia mamposteria 

de las actuales prisiones del senado. 

En el s. XV se mand6 construir una plaza pa-

ra preserver los dep6sitos de sal de Ia subida del mar. 

El puerto se llamaba: puerto Celleya y llegaba 

haste los dominicos e incluso hasta el cauce del Pai

llon. 

La torre Columba se situaba al este del mont! 

culo del castillo y defendia el acceso a Ia d~rsena de 

limpia. Se Ia suele situar sobre el cementerio de los 

judi os. 

La ciudad superior comprendia Ia ciudad alta y 
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Ia media (barrio de Saint-Pons o bourg de Mas). 

La ciudad inferior. separada de Ia anterior 

por una muralla,comprend1a Ia condamina episcopal y 

Ia meseta del mar. El barrio de San Antonio estaba al 

otro lado del Paillon. 

Ambas ciudades tenian varios puertos: Puerto 

R~sticorum. puerto Martini. puerto Olivayreti, puerto 

Garneri i, etc. 

Frente al puente de San Antonio habia una pue~ 

ta con el mismo nombre, era abovedada. Alff se expo

n1an los maleantes a Ia picota. 

La puerta Tercennali"s, frente al palacio del 

gobierno civil, seguida de otras 2 muy cercanas Ia 

"Barilferie" donde se situaban los vendedores de telas, 

detras de Ia puerta Marina· de hoy. 

La puerta Fabela o portale Maris a 40 pasos 

hacia el este. 

AI oeste del "Celleya" estaba Ia puerta Verana 

y al lado de esta se situaban los molinos de Ia corte. 

El nombre lo recibfan de Ia gente con dinero, 
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de las casas y de las torres de las inmediaciones. 

Como cada ciudad medieval, Niza tenia numer2 

sas torres que servian para Ia seguridad personal de 

algOn noble o para defender las puertas de Ia ciudad. 

RaiMond Chaband en su testamento de 1223 ha

bla de su propia torre donde podrian reunirse sus 

vasallos y amigos en.caso de ataque. 

En el s. XIV a6n se conservaban las diferen

tes murallas que se hab1an ido construyendo en Niza: 

La del s. XI, ~omo ya se coment6,en Ia parte 

m6s alta de Ia colina. 

M6s abajo y a media ladera las del XII y 

XIII entre el barrio de Bonserret y San Agustin. 

Finalmente. Ia que rodeaba al barrio cons

trufdo en el s. XIII. 

Vemos pues que Niza ha adquirido proporciones 

importantes en esta ~poca. 
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Desde muy antiguo hubo muchos hospitales para 

los enfermos, de Ia ciudad. 

Et•hospitale pauperum•fundado por el capftulo 

de Ia catedral en 1136 y enriquecido por donacione~," 

como las de las tierras de Ia montana dadas por el con 

de de Vintimille o sucesivas ofertas de nobles. En 1.485 

se nombra con .el tftulo de "hospitale ville superioris". 

Cerca del mar se construy6 otro en 1.198 en Ia 

desembocadura del Paillon, para mantener a 12 pobres. Te

n1a 8 varas de largo por 5 de ancho." Por su situaci6n de

bi6 de llamarse,. luego, de Saint-Eioi y ser administrado 

por el consorcio de Saint-Eiigii. 

As1 pues, los hospicios podian tener tambien 
car6cter de hospital. 

Los caballeros de San LAzaro construyen un ho~

pital de leprosos en 1205. Estaba cerca de los "Gansos" 

en Ia misma regi6n que el precedente." Se destruy6 en 

1532 por un desbordamiento del Pail16n, y se traslad6. 

a Ia orilla derecha a Peira Longa. 

En 1141 Ia iglesia da a los caballeros de San 

Juan de Lermaden Ia iglesia de Roquebill~re. Ya tenfan 

su hospital. Este patrimonio tambi'n creci6 mucho con 



sucesivas donaciones. Todas las posesiones y el hospl 

tal se reunieron luego bajo Ia orden de San L~zaro y 

se establecieron en encomienda. 

e& Franqois Bardat en su testamento de 1318 enum~ 

ra una I arga I i sta de hosp ita I es.· 

Habta varios molinos en Niza o bien dentro de 

I a mura I I a o en I os barrios c i rc.:.mdantes." En un pr in

cipio eran del rey y posteriormente los fue dando por 

generosidad o por venta. 

Ya hemos mencionado un molino de viento dentro 

de Ia ciudad misma." En el siglo pasado habia todavia 

uno en el Mont-Boron . ." Tamb i&n hay noti cias de una do

naci6n de mol in'os a los predicadores en i243. Todos 

e~os·molinos tomaban el agua de un canal que nacta 

en el puente de San Antonio y pasaba por Ia actual 

calle del Mercado. 

Un acta de 1252 obliga a Ia abadta de Saint

Pons, propietaria de este barrio de Ia ciudad,a ensa~ 

char el cana I." 

Antes de llegar a Ia zona de los molinos (~lo 

arriba) habfa un puenteci llo,· como lo inaica Ia calle 

del Pontet que se encuentra en esta zona. 

El molino real se situaba en este barrio, ce~ 

ca del convento de los hermanos predicadores y de Ia 

puerta Verana. 
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El desarrollo de Niza tendi6 en un principio 

hacia el norte,pero poco a poco esta zona fue vacifi~ 

dose en favor del oeste, entre el Paillon y Ia coli

na primitiva. Qued6 pues una franja de terreno entre 

Ia ciudad alta y baja que no se ocup6. 

En el s. XV se comenta como se cedieron terr~ 

nos para construir en Ia zona comprcndida entre Ia an 

tigua muralla y Bonserret, Ia Gabelle y el barrio del 

Vallat. Pero en el s. XVI algunos de estos terrenos 

est~ban alin 'sin constru i r. 

A comienzos del s. XIII estal16 una pelea 

entre los monjes y los can6nigos de Ia catedral por 

I os serv i c i os funebres de Sa t1~a Reparata. Pero no se 

sabe exactamente a qu~ barrio se refiere. Un siglo mas 

tarde se habta construldo en sus alrededores y se con 

cedi6 al abad de Saint-Pons los derechos parroquiales. 

Pero el caso no qued6 solucionado porque habfa veci. 

nos que teni an que i r a I ternat i vamente a Santa Re

parata, a Saintiago y a San Martfn. 

La 6nica parroquia era Ia catedral. 

Estas mismas discusiones se produjeron entou 

ces en otros lugares por Ia excesiva· abundancia de 

iglesias. 



No todos los terrenos que quedaban dentro de 

Ia muralla medieval estaban construfdo~,· sino q•Je h!, 
. . 

bta.barrios menos privilegiados a los que Ia gente 

preferfa no ir, generalmente ~orque no resultaba c6-

moda Ia vida alit , por estar alejados del centro o 

por tener pendientes demasiado pronunciadas. 

Se sabe incluso que el conde de Savoya para 

evitar que Ia ciudad alta se despoblara tuvo que con 

ceder exenci6n de impuestos a sus habitantes; 

En cuanto a Ia fisonomta de estos barrios. si 

tuados en las colinas;es muy peculiar siguiendo muy 

~recuentemente las curvas de nivel y buscando evitar 

las m~ximas pendientes. 

Cuando Ia calle ofrece una cuesta muy marca

da no se construye calzada, sino escaleras;. entonces 

se suprime Ia utilizaci6n de carretas y se cambia por 

Ia de mulos, esto sucede en el barrio de Sainte-R~p~ 

rate. 

El empla:amiento de los mercados en ~poca de 

feria estaba senalado de antemano en Niza. As1 en Ia 

ciudad Alta, los zapateros se situaban en Ia calle 

de la"Savaterie"antigua, en Ia ciudad Baja los vend!!_ 

dores de tela en fa calle de"la Draperie~ los verdu

leros en Ia plaza des"Herbes~· El nombre le viene sin 
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Plano de Niza. 



Plano esquem6tico de Ia ciudad de Niza. 

Escala 1/7.500 

La ciudad primitiva parece corresponder a Ia parte alta 

de Ia colina como lo indican sus rocas y sus cuestas pro 

nunciadas, es decir todo lo que est6 al sur de Ia mura~. 

II a con I as tres torres redondas.· 

1: Grupo episcopal; 2: Castillo Condal. 

AI sur de estos Ia parte rayada parece ser Ia parte habi 

tada de Ia colina. 

las rayas gruesas indican Ia ciudad del s. XII, en Ia co

l ina de San Miguel y hacia San Agustfn ( 3 ). 

las rayas finas indican los nuevos barrios del s. XIII al· 

rededor de Sainte-Reparate y a lo largo de Ia paya del ar 

senal. 8: Ensenada de San Lamberto; 1: Catedral y claustro; 

2 Castillo Condal; 3: San Agustin;. 4: Sainte Reparate; 

5: San Francisco; 6: Predicadores; 7: Puente medieval; 

8: Ensenada de San lamberto. 
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duda de aqut.' Pero el mercado normal estaba dentro de 

I as mura lias. 

Como el rio Paillon quedaba sin aguas en verano, 

se construy6 una especie de represa para que pudieran 

funcionar los molinos, las tintorerfas y.· las planchado

ras. Por esta raz6n toda esa industria se sitGa en los 

alrededores del rfo lo m6s cerca posi~le del torrente, 

entre el puente de San Antonio, Ia puerta de Ia Pairoli! 

re y Ia pradera del Ganso. Tambien hay en este barrio una 

ca11e Pairoliere donde se reunfan los caldereros. 

De las casas tambien tenemos noticias porque sa.

bemos que en el s. XII Ia abadta de Saint-Pons cedi6 unos 

terrenos a particuleres para construir viviendas en el b~ 

rrio de Satti;a. Reperata, estes casas eran de proporci~

nes muy reducidas, algunas tentan cisternas para provee~ 

se de agua. 

Del casti Ito, situado en lo mils alto de Ia ciudad, 

no queda nada, pero podemos orientarnos por unos pianos 

88 del s. XVII. Segun Niquet,autor de los planos,sus care£ 

tertsticas principales eran las muchas torres que lo cir 

cundaban: una redonda en el angulo suroeste, tres cuadr~ 

des en el este dominando Ia ciudad y otras dos en el nor

te. Alrededor, constr\jcciones posteriores; En el interior 

habta un montfculo rocoso, pero cuando Niquet hace los pi~ 

nos ya no estaba en buen estado el resto del castillo 
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por lo que no lo describe. El conjunto se inscribe en un 

pent6gono irregular de 80 m. al oeste y 60 al norte. La 

catedral estaba al pie de sus muros del otro lado de Ia 

plaza,pero era mucho m6s pequena. 

Parece ser que su primera destrucci6n data del s. 

XIII (1215) y se reconstruy6 en 1264. En el s. XVI II qu~ 

d6 totalmente arrasado. 

El puerto de Niza sirvi6 mas que nada como eta

pa del viaje a ltalia aunque tambien hubo intercambio c2 

mercial, pero todo ello sirviendose de unas instalacio

nes muy rudimentarias. 

Ya desde antiguo se menciona mas como playa que 

como puerto, ya que tan solo·queda protegido de los vie~ 

tos en Ia zona que esta deba)o del castillo, ensenada de 

San lamberto. En Ia Edad M~dia seguta siendo sobre todo 

una playa, y el unico embarcadero que habia, el de Ia G~ 

bela, era muy inseguro. por lo que muchos comerciantes 

tenian su propio muelle. Por otra parte las casas lleg~ 

ban muy cerca del agua, ya que en alg6n Iugar se men

ciona que los habitantes del Iugar ten1an que llevar ar~ 

nas para que no se inundara Ia case de Ia Gabela. Tambien 

estaba el arsenal en esta zona. 

El puerto de Niza nunca fue tan importante como 
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para atraer hacia sf el nGcleo urbano que tir6 hacia el 

otro lado. La parte alta de Ia ciudad continu6 siendo el 

centro administrativo de Ia misma. 

Siguiendo el recorrido por las ciudades que co

mienzan a destacar a finales de Ia Edad Media llegamos 

a Salon de Ia que apenas si tenemos noticias hasta el s. 

X en que aparece como un castrum. Pero a pesar de eso es 

un enclave que data de muy antiguo. Ya en Ia prehistoria 

hubo un asentamiento buscando Ia protecci6n de las altas 

colinas del Val-de~Cuec~ y Ia abundante caza de los bos

ques circundantes. 

Tambien atrafa a Ia poblaci6n el comercio de sal 

abundante en Ia llanura de lstres que entonces era lacu~ 

tre. 

Despues estuvo habitada 'por los romanos que de~ 

jaron el puente Flavio, los templos de Vernegues y de Ia 

Ba~tide-forte y restos de vfas. 

La principal fue Ia via Aureliana, con una rama 

que venia de Aix y se unfa en San Juan de Bernasse a Ia 

que iba de Marsella a Avin6n. Luego se dividia en dos 

camino~ uno que iba a Salon y otro hacia el Crau de Ar

Ies. 

Del primitivo castrum no queda nada. 

502 



Del perfodo en que estuvo bajo Ia soberania del 

pr inc i pe de Borgofia y de I os emperadores de A I ema n i a qu= 

da el casti II o. 

~alon presenta una fisonomia dominada por su ca~ 

tillo, situado en Ia parte plana de Ia colina. 

A partir del s. XII perteneci6 a los principes 

de Baux porque los reyes de Aries carecian de influen

cia en este Iugar. Posteriormente pas6 al arzobispo de 

Aries en el s.· XIII par'! casa de reposo; lo reconstru

y6, levantandolo de sus ruinas y dandole el aspecto a_£ 

tual." 

Su volumen es grandisimo y desproporcionado re~ 

pecto a Ia aglomeraci6n sobre Ia que se instala. 

Quizas se form6 absorbiendo las pequenas cons

trucciones alit exi~tentes. 

En Ia cara sur existe una rampa de acceso a un 

patio. Para llegar al segundo patio hay que atravesar_por 

debajo de un pasadizo que se aloja en una torre. finalmen 

te, hay un tercer patio que, al iguaf que af anterior, es 

ta rodeado de construcciones. 

Los palacios condales que estamos viendo hasta 

aqui coinciden generalmente en varios puntos: se sitGan 
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cerca de Ia muralla de Ia que a menudo forman parte e 

incluso estan pensados como pieza defensive de Ia mis· 

ma. Su ubicaci6n - es preferentemente en Ia parte mas 

elevada de Ia ciudad. Sus dimensiones son considerables. 

El Salon del s. XII era celebre por su situaci6n 

topografica, por su saludable clima y por sus circulos 

I i terari os. 

En el s. XIII Ia ciudad estaba defendida por 

varias murallas. Seguian Ia direcci6n del Douve, del b~ 

rrio nuevo, y del camino pequeno. 

La terc.era muralla data de este eiglo. La pri

mera englobaba las pendientes del Puech, Ia segunda Ia 

juderia. 

En esta epoca ya existtan construcciones fuera 

de Ia muralla, posteriormente este conjunto de casas 

pas6 a ser el barrio nuevo. Naturalmente pronto sinti~ 

ron estos habitantes necesidad de protecci6n y se rode~ 

ron de otra muralla, que ha desaparecido. Esta epoca es 

Ia de los saqueos y pillajes de Du Guesclin que tanto 

asolaron Provenza. 

E I trazado de esta mura II a, pese a su desapari

ci6n, se conoce perfectamente. lba por el patio de Lam~ 
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Plano esquematico del Salon medieval. 

Escala 1/7.500 

Mural Ia de·l s. XIV. Posibles ensanches. 

La iglesia de San Lorenzo r.os da una idea de hasta 

donde lleg6 Ia aglomera~i6n.(5). 

1 Palacio de los arzobispos de Aries.- 2 .San Miguel.-

3 Plaza Nueva.- 4 Barrio Nuevo.- 5 San Lorenzo.-

6 Franci scanos. 



non a Ia puerta de Aix y de allf a Ia puerta Palissanne 

pasando a lo largo del ~ecinto de los capuchinos, luego 

por detras de los molinos hacia Ia colegiata de San LA

zaro en el camino de Avin6n, rodeaba el convento y el 

cementerio de los franciscanos y se confundfa con las mu 

rallas de Ia antigua ciudad en Ia puerta de Aries. 

De estas murallas se con~ervan dos torres que 

unian esta zona nueva con Ia parte mas antigua de Ia 

c i u dad. A estas tor res se I as II ama ,.GaIa gaspe'' y de 111 Ba

rrio Nuevo~· 

La picota,qu~ en Ia. epoca m6s antigua estaba en 

Ia plaza de Ia logi~ se traslad6 delante de esta Gltima 

torre. Alii, por lo tanto, se efectuaban las ejecuciones 

pGblicas tan frecuentes en Ia 6poca. 

Alii mismo hay un p6rtico con una Virgen Negra 

muy antigua. 

En el s. XIII habia tres iglesias," .una de elias 

extra-muros. La de San Lorenzo,' en una coli na en I a parte 

mas alta del antiguo barrio del Motton,que pas6 de ser 

una capillita a una Iglesia colegiata con fines defensi

vos para lo cual se rode6 de una muralla con tremendos 

contrafuertes; esta adaptaci6n es del s. XIV; 

Todo esto se vino abajo con un terremoto que no 

dej6 mas que una torre, Ia que perteneci6 al campanario. 
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En este mismo Iugar en el s. XIII no habta mfis 

que un campanario con arquerias pertenecientes a una 

capillita, que se fue enriqueciendo con donaciones su

cesivas a partir del ano 1286. 

En 1344 se construye otra nueva en honor de San 

Lorenzo, pero de proporciones mucho mayores. 

Habia o~ras dos iglesias: Ia Beata Maria de fi 
nes del s. XI y San Miguel, de mediados deiXIII. 

Puede que en el s. XIV se comenzara a construir 

otra iglesia dentro de las murallas,pero I leg6 Ia peste 

y las obras se pararon, quedando lo edificador como 

el molino de lsnard. 

Muy cerca de Ia ciudad antigua estaba el conven. 

to de los franciscanos en un Iugar bajo y hGmedo. En e~ 

te conven~o se enterr6 a los nobles hasta que luis XV 

prohibi6 que se sepultara en las iglesias. 

La ermita de Ia Santa Cruz, del"s. V y que se 

reconstruy6 en el s. XII estaba muy cerca de los restos 

de Ia primitive ciudad de Salon; 

En el s. XIV se reconstruy6 otra un poco m6s 

abajo yen un Iugar solitario. 
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En el s. XIII habia en Salon tres hospitales. 

El hospicio de Cristo para ancianos e indigentes,que 

ocupaba el Iugar de un antiguo convento de monjas.fren 

· te a Ia puerta Farreiroux, luego del Reloj, en un Iugar 

en un principio deshabitado. 

El de Santiago, de leprosos,en Ia carretera 
. . 

de Avin6n y el .de apestados,donde hoy est6 el cement~ 

rio. 

La juderia estaba protegida por Ia segunda m~ 

ra II a." Comprendf a ~sde I as pendi entes de I Puech hast a 

los alrededores de Ia plaza de Ia Logie. 

En este barrio est6n hoy en dia las calles de Ia 

Juderia, Ia Escala,· el Pozo de Jacob y Ia plaza Nueva. 

En Ia juderia Ia autonomia era muy grande, Ia 

organizaci6n y los estatutos municipales eran diferen 

tes. Tuvieron tres c6nsules y juraron sobre Ia ley de 

Moises. 

Tambien tuvieron cementerio propio en Ia Ferr~ 

ge." La sinagoga erluvo cerca de Ia muralla." 

Adem6s de esto contaban con su carniceria,· sus 

banos, un mo I i no con una era,· un horno y numerosas pos~ 
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siones. 

Los hornos,a excepci6n de este,pertenecian al 

arzobispo hasta el s. XVII y su nOmero variaba segOn 

las necesidades de Ia poblaci6n. El m's grande estaba 

en Puech, habia otros en Trez Castel y otro en el ba

rrio nuevo. 

Asi pues, Ia ciudad que habfa nacido como Iu

gar de refugio en lo alto de una cima dominando el v~ 

lie, llega a tener verdadera importancia gracias a Ia 

acci6n de los obispos de Aries que tuvieron en Salon 

muchas posesiones. 

Tambi~n influy6 otra circunstancia, Ia carre

tera que unia Marsella con Aries y Avin6n pasaba por 

Salon, asi pues los comerciantes cogieron Ia costum

bre de exponer su mercancia en Ia explanada que esta 

delante del castillo, haciendo alii el mercado. 

Draguisnan pas6 en el s. XII a ser una ciudad 

episcopal. 

Tambien habia grandes posesiones de senores 

como Ia de los de Revest que comprendia toda Ia linea 

suroeste de Ia ciudad, menos ciertas posesiones del 

hospital de Santiago. 
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Plano esquematico del Draguignan medieval. 

Escala 1/7.500 

La cuadricula indica Ia cima rocosa y seguramente Ia 

primera aglomeracion. Actualmente se llama Colina del 

ReiQj. 

El rayado mas compacto inclica Ia ciudad rodeada ~or 

Ia muralla medieval. 

El rayado mas fino indica los barrios incluidos en las 

mu r a I I as de I s. XV .1 • 

1 Capilla del Saint-Sauveur.- 2 Iglesia parroquiaf.-

3 Franciscar.os.- 4 Agustinos.- 5 Oominicos.- 6 Fran 

ciscanos.- 7 Torre del Reloj.- 8 Calle ce Ia Roque.-

9 Mercado. 
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·EI mercado nuevo estaba al oeste; desde aqui 

hasta Ia calle del matadero se extendia un amplio t~ 

rrazo que perteneci6 quiz6s en el s; XIII a los peni 

tenciarios y posteriormente a los dominicos. las 

murallas modernas partieron en dos esta pradera de r~ 

gadio que ya habia quedado un poco recortada por las 

casas de Ia "Grand'rue•. 

Asi se podrta repasar cada posesi6n; habia 

tentas posesiones como senores con.su jurisdicci6n so 

·bre los hombre~ que en elias habitaban, aunque en 6! 
timo extremo el tribunal que rendia justicia era Gnl 

co y pertenecia al rey. 

En general los conventos de Draguignan esta

ban aislados en medio de grandes jardines como acab~ 

mos de ver en el ~a~o de I OS domini cos,' franci sea nos 

y agu~tinos; En el mismo barrio estaba el hospital del 

Espiritu Santo y el de San Juan de _Jerusalen, (al final 

de I a ~a I I e Nac i ona I ) •· 

Un ·convento ·de hombres se instal6 en un Iu

gar muy aislado y peligroso: Pza. de las Hierbas. E~ 

te barrio ~e extendi6 tanto que nose oia Ia llamada 

de alerta cuando habfa fuego. El toque so hacfa des

de Ia torre de Ia puerta de Orange, contigua a Ia casa 

Quarelli. Hubo tantos incendios y pillaje que se cons

truyeron uno o dos bastiones en lo que luego serfa el 

• Jeu de Paume" y cerca de I a ca II e "Trans". 
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A principios dei s. XIII un ministro de Raimun 

do Berenguer IV mand6 construir un reloj en el noreste 

de Ia roca, al borde del precipicio, dando a ~a parte 

de los molinos. 

La construcci6n de Ia Oltima muralla es algo 

posterior. Tenfa tres puertas; torres de piedra y puen 

te Jevadizo en media luna. El paseo de liza que daba 

Ia vuelta a Ia ciudad es del s. XIII. 

El interior de Ia ciudad condal es Ia zona 

mas pintoresca de Ia ciudad; sus cal les son estrechas 

e intrincadas, con trazado cada vez mAs sinuoso segOn 

se va llegando al castrum. 

De las puertas una se llama puerta Aiguiere, 

el nombre le viene de que a sus afueras habta una 

fuente. En el interior estaban escasos de agua. 

Este mismo nombre se repite frecuentemente ell 

tre las puertas de Ia~ murallas de otras localidades 

y generalment~ responde al mismo motivo. 

Pero esta Oltima muralla dej6 fuera a difere~ 

tes barrios nuevos, sobre todo.en Ia zona oeste y e~ 

te,quedando asf.expuestos a saqueo~ y destrucciones. 

los franciscanos tenlan un oratorio al extr~ 
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mode Ia calle Nacional construfdo en el s. XIII. 

En el s. XIV se anadieron a las murallas 8 

nuevas torres para proteger Ia liza en los puntos 

m6s alejado~ de las torres de de~ensa de las puer

tas. 

lo que hay que dejar bien claro es que Dr~ 

guignan fue una de estas ciudades que tuvo varias 

mural las. 

La erimera era Ia de Ia colina del Reloj 

que en algunos lugares tenfa hasta tres ~ilas de 

forti~icaci6n. 

Entre el s. V y X sigue siendo esta Ia par

te mAs importante de Ia ciudad, pero ahora presenta 

Ia forma de fortaleza rodeada de almenas y un foso 

al rededor. 

Este castillo desapareci6 en el s. XIII. 

En este mismo Iugar se levant6 un torre6n de 

24m. frente a los molinos de !'Observance. Ya hemos 

dicho anteriormente que esta torre tenfa un reloj. La 

primera vez que son6 fue en el s; XV. 

513 



Alrededor de esta torre habia un paseo, del 

que s61o queda el jardin de Ia capilla del Santo Sal 

vador, bordeado de casas humildes y rodeado en Ia pa~ 

te noreste y sureste por una muralla, con una puerta 

de acceso en lo alto de Ia pendiente del Reloj. 

AI paseo se le llam6 "le Tour", seg6n Ia CO§. 

tumbre de dar a cada cosa el nombre de su origen, de~ 

tino o uso. 

La muralla se destruy6 en el s. XVI. 

Entre todos los edificios que habia en este 

paseo los mas importantes eran:el de los hospitala

rios y el de Ia cofradia del Espiritu Santo. 

La sesunda muralla, limitada por Ia "place 

du Marche, pi ace aux Herbes," rue de I 'Observance, rue 

des Tanneurs, Grand'Rue, place de Ia Hulle y Ia parte 

superior de Ia calle del ancien College: tenia tres 

puertas: puerta de Orange, puerta Romana y Portaigui! 

res. 

La parte de Ia ciudad antigua que est6 cerca 

de Ia iglesia parroquial actual, sufri6 muchas tran~ 

formaciones a partir del s. XII. 

De I a puerta de Orange sa It an dos ca II es, una 

que iba a Ia juderia y otra que iba al mercado antiguo 
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y matadero viejo. Estes calles desaparecieron en el 

s i gl o XV I I I • 

La calle de Ia juderia comenzaba en Ia Edad 

Media en Ia puerta de Orangey terminaba en Ia calle 

Portalet de Portaiguieres. Por el oeste quedaba ado

sada a Ia muralla del recinto feudal y por el este 

a las casas de Ia calle del Matadero Viejo, asi pues 

Ia~ 6nicas salidas que tenfa eran por los extremos, 

de forma que era f6cil tapiar las salidas en caso de 

ceremonias p6blicas de Ia iglesia cat61ica e incluso 

para las fie~ta~ judfas, asi se evitaban confl ictos 

entre las diferentes capas de poblaci6n. 

A principios del s. XV se les hizo otra sail 

da que daba directamente al campo e incluso ellos t~ 

nfan pa~adizos ~ecretos que daban directamente al me~ 

cado donde acudfan para ofrecer sus productos. 

La poblaci6n judia alojada en Ia ·juderfa no 

sobrepas6 las 225 personas pero en Draguignan los j!:!.. 

df os tenf an verdadera i mportanc i a soc i a·f y po If t i ca 

y desempenaban unas funciones muy especificas, como 

Ia medicina, el cambio y Ia banca,sin olvidar Ia us!:!_ 

ra. 

las tres puertas de Ia muralla que acabamos 
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de mencionar datan del s. XIII. 

Con las invasiones, momento en que Draguignan 

adquiere importancia por ser refugio seguro para Ia 

gente que emigraba de Frejus, las viviendas q~e no c~ 

bfan en Ia muralla se extienden por el sureste hacia 

I a vf a romana;.. 

En el s. XII, Ia poblaci6n tiende a ir hacia 

Ia llanura por dos avenidas principales que secpartan 

considerablemente de Ia protecci6n de Ia muralla. Por 

el sureste sobrepasan Ia calle de"Transi•y I Iegan has

ta mas alia del "Jeu de Paume~ Esto significa que todo 

el camino hasta llegar a este punto estuvo ocupado 

por construcciones del s. XII. 

Cuando Ia sede de justicia se traslada ·de 

Frejus a Draguignan, Ia ciudad no tenfa ning6n edifi

cio p6blico para albergarla. Se instal6 en edificios 

alquilados que no tenfan nada de monumentales a juz

gar por el alqui ler que en 1249 era de 30 centimos •. 

Eran simples locales provistos de un mobiliario ele-. 
mental, una mesa grande y un banco para el personal 

de I a corte. 

Uno de los trabajos urbanos mas importantes 

fue Ia traida de agua desde los manantiales del Mal 

mont que ya alimentaban las fuentes p6blicas en Ia 

antigUedad, y el canal de derivaci6n del Nartuby 
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el cual accionaba los molinos y daba agua para Ia irri 

gaci6n y Ia industria, al mismo tiempo que mantenfa 

I i fup i as I as ca II es. 

La primera tratda de aguas data del s. XI II. 

Durante Ia epoca galo-romana, las piedras de 

porfirio y ~I elemento humano fueron suficiente fue~ 

za motriz para el pequeno nGcleo de poblaci6n alit 

existente. 

La tercera muralla englobaba Ia plaza del Me~ 

cado que, junto con Ia del Cros,fueron durante siglos 

el coraz6n de Ia ciudad. 

Uno se pregunta con qu' pre~upuesto y con 

que terrenos se construy6 esta plaza del Mercado ya 

que en los arrabales de Ia ciudad Condal los terrenos 

escaseaban. Sus dimensiones eran extraordinarias ya 

que cabfan de frente todas las carreteras de Ia ciu

dad. 

Puede que fuera el recinto de Ia feria priml 

tiva bajo Ia protecci6n del castillo y de Ia iglesia. 

Se llam6 mercado viejo por antftesis al nuevo 
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situado en Ia plaza de Ia "Halle". 

Se le llamaba indistintamento mercado o pla

za y tambien se administraba alit justicia. 

Sus limites hoy en dia respetan Ia anchura 

pero le reducen mucho en longitud; 

La muralla quedaba al norte con sus fosos y 

defenses y al este el cementerio de Nuestra Senora. 

A fina-les del s. XIII Ia corte del conde de 

Provenza,que como acabamos de ver se habta instals

do en locales alquilados, confisca dos casas que no 

cumplian ordenanzas y posteriormente se hace con a! 

guna m6s para corte de justicia. 

Tambien se situaba . en Ia plaza del Mercado 

delante del abrevadero y de la·Gnica fuente adosada 

a I a mu ra I I a • 

La administraci6n de ju~ticia necesitaba l2 

cales muy reducidos pues era muy primitive. El fis

c~ por el contrario, necesitaba mucho mas espacio pues 

los impuestos se cobraban en especies, y por lo tau 

to se necesitaban tiendas donde vender estos produc 

tos. 

518 



Pero todas estes construccione~ eran de dificil 

mantenimiento en un momento de ataque y cuando en 1357, 

se corrieron las voces de que iba a atacar el arcipres

te Arnaud de Cervole, se derribaron para hacer el foso. 

Esto mismo sucedi6 tambi6n en muchas otras ciudades de 

Provenza. El palacio tambi6n sufri6 el precio de Ia gu~ 

rra y fue arrasado." 

~ sabemos que ha ofrecido siempre problemas 

para Ia delimitaci6n de sus barrios o igualmente para 

saber con certeza por donde han ido los sucesivos agrarr 

damiento~." Durante e~to~ siglos tuvo una vida muy actl 

va ya que fue una de las ci~dades que mas creci6 y que 

mas veces vio como sus murallas se quedaban pequenas. 

las murallas sucesivas fueron delimitando los 

diferentes barrios. 

Asi. Ia primera mural Ia del imitaria el Bourg-du .. 

Sa int-Sauveur. 

Pero siempre movi6ndonos en el terreno de las 

e7 hip6tesis hay que mencionar Ia teorfa de Esprit Devoux 

que afirma que Ia ciudad de las Torres sufri6 desde 

1260 hasta 1480 , una construcci6n sistematica para 

ir agrup6ndola alrededor de Ia ciudad Condal, donde se 
. . . 

reunirian.pues.todos los restos de Ia antigua ciudad 

romana. 

519 



Parece raro que en este siglo XIII, de gran e~ 

pansi6n urbana, se destruyera un barrio sin m6s motivo 

que el de agruparlo alrededor de otro que por estas f~ 

chas tambien estarfa congestionado. Y sobre todo pare

ce que es imposible que semejante empresa no quedara 

perfectamente documentada en los textos de fa epoca. 

Puede que en el s. XIII se del imi·tara Ia ciu

dad Condal con tres puertas conocidas y el palad·o con. 

dal en ef 6ngulo sureste de Ia muralla. 

Pero como Ia ciudad se qued6 pequena enseguida. 

se construyeron edificios fuera de fa muralla; genera! 

mente los conventos,de nueva creaci6n,se situaban fue

ra de Ia fortificaci6n,entre otros motivos porque so

lfan tener un gran jardin y no habia sitio para ellos 

dentro de Ia aglomeraci6n. En el s." XIV como Ia ciudad 

se habfa extendido mucho por el oeste hubo que construir 

ot ra mu ra I I a • 

Tambien quedaba sin protecci6n el barrio de los 

judios o barrio de los predicadores, aunque no s61o vi 

vfan en un punto de Ia ciudad, siendo esta aglomeraci6n 

Ia m6s importante. SegGn las encuestas de Ia epoca se 

intent6 agruparlos, pero no se menciona si se consigui6 

este prop6sito. Tampoco sabemos mucho sobre Ia calidad 

de sus viviendas ni de su influencia en Ia vida de Ia 

ciudad. AI sureste de Ia ciudad Condal hubo otro ba-
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rrio de jud1os de poblaci6n muy densa. 

Lo que m6s nos llama Ia atenci6n de Ia ciudad 

extra muros de Aix son sus conventos, de grandes pro

porciones y muy numerosos. 

Entre ellos hay que mencionar el de Santa Cl~ 

ra por sus jardines y sus fuentes. Cuando los ataques 

de las bandas armadas se hicieron peligrosos se tran~ 

firi6 al interior de Ia ciudaa. El de las dominicas 

en el sur de Ia muralla con un gran parque y agua aburr 

dante. Tambi6n en Ia misma zona y con un entorno simi

fa~ ei convento de Notre Dame de Nazareth. 

AI sureste de Ia ciudad condal sobre todo hubo 

profusi6n de monasterios: Espfritu Santo, Aum8nerie-Viel 

lie y un convento de frailes. 

Aix fue durante el s. XII, XIII e incluso XIV 

una de las ciudades mas importantes de Provenza (capi 

tal de Ia Alta Provenza) y jug6 un importante papel 

econ6mico y administrativ~ ya que fue uno de los lug~ 

res preferidos de los Condes • 

. Pese a Ia importancia que las construcciones 

eclesiasticas tienen durante estos siglos, las parro

quias y catedrales de toda Ia regi6n son sobrias y no 
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Plano esquematico del Vence medieval. 

Escala 1/7.500 

Rayado oscuro alrededor de Ia catedral: ciudad pri

mitiva (A). 

A continuaci6n e-1 ensanche posterior I imitado por 

Ia nueva muralla en Ia que se encuentra Ia torre de 

Peyra (B). 

Aqui seve Ia escasa importancia del Vence medieval~ 



destacan por lo atrevido de sus 11neas. No se encuentra 

casi ningun ejemplo del mismo g6tico que en el norte de 

Fraocia causaba furor, ni las agujas de las iglesias s~ 

brepasan Ia altura media del resto de Ia construccion 

civi I. 

Aix conserve su catedral y baptisterio separados. 

Frente a otros claustros del s. XI de proporciones con

s i derab I es, e I de esta catedra I· es muy reduc i do y se 

construy6 a finales del s. XII. 

El plano de conjunto del bourg du Saint-Sauveur 

presenta un trazado radio concentrico,con Ia iglesia en 

medio y las calles concentricas,solo en Ia parte oeste 

porque por el este el palacio archiepiscopal del s. XVI I 

rompi6 Ia antigua fisonomta del barrio. 

Este tipo de pianos se da en muchas ciudades como 

Frejus, Vence, etc. 

Con otras dos ciudades importantes,' Aries y Mar

sella, terminaremos el estudio de las evoluciones urba

nas durante los siglos XII, XIII y XIV, dado que el re~ 

to de los nucleos vienen a seguir ef mismo ritmo aunque 

menos pronunciado. 

Con Aries sucede algo curioso; su desarrollo d~ 
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rante los siglos XII y principios del XIII es espectac~ 

lar, tanto que se cuenta entre las tres principales ci~ 

dades de Provenza;pero cuando parece que este ha alcanz~ 

do su punto culminante, algo sucede que Ia frena, antes 

de Ia llegada de Ia peste, de tal forma que cuando esto 

sucede, Ia ciudad ya estaba en decadencia y sufrira du

rante todo el s. XIV de una disminuci6n demografica y 

por lo tanto urbana considerable, de Ia que ya no levan 

tara cabeza. 

Mientras tanto, su ritmo es similar al de todas 

las ciudades importantes: construcciones religiosas, 

nuevas murallas, barrios nuevos, etc. 

Dentro de su evolucion conviene destacar Ia in

corporaci6n de dos barrios: el barrio viejo al oeste de 

Ia muralla y el barrio nuevo al norte: 

No quiere esto decir que anteriormente al s. XII 

no hubiera ninguna construcci6n en esta parte,· ya que 

desde el s. X tenemos noticias de viviendas aisladas por 

Ia zona. 

A partir del s.XII el barrio viejo tiene entidad 

propia y curiosamente es uno de los mas independientes 

de toda Ia ciudad; hasta tuvo c6nsules diferentes. Tam

bien debi6 de tener una muralla de Ia que se habla en 
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Plano esquematico de Ia ciudad medieval de Aries 

Escala: 1/7.500 



PIano de Arl es •. 

Trazo oscuro: lo que pudo. ser Ia ciudad en 

el A I to Medi evo. 

Cuadricula: el Mejan y su posible ensanche 

que en el s. XI estaBa dentro de Ia muralla. 

Trazo fino: los barrios del s.XII, el barrio 

viejo al ~este;el barrio nuevo al norte. 

1 Grupo episcopal.- 2 Nuestra Senora I a Mayor.-

3 Convento de San Cesareo.'- 4 El castillo de 
, 

Arenes ". 

5 San Lucio.- 6 Nuestra Senora del ante de San Tr6f imo.-

7 San Martt n.- 8 San lorenzo.- 9 Santa Cruz.- 10 Merca-

do.- 11 San JuiUin.- 12 Barri-o Nuevo.- 13 Hacia Nuestra 

Senora de Beaulieu.- 14 Trinquetaille. 
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e I s. X IV. 

El mercado, tan importante como el del interior 

de las murallas,le dio un gran movimiento economico y fue 

el principal recurso del que se mantuvo su poblacion. 

El tipo de gente que vivi6 en el barrio vie

jo no se puede precisar. Aries es una de las ciudades 

en que no queda bien determinada Ia categor1a de sus h~ 

bitantes por zonas, como sucede en los alrededores de Ia 

iglesia parroquial de Ia Major. De otras s1 sabemos at-

go mas,.como sucede en el barrio de San Julian, San Ciro, 

San Jorge o San Virgilio de gente humilde o una parte 

de San Martfn de gente acomodada frente a otra parte de 

esta misma parroquia de gente peor situada. 

Tambi6n se localiza en esta parroquia Ia jude

ria, con Ia calle de Ia Gran Juderfa y Ia de Ia Pequena 

Juderfa y una sinagoga eerca de Ia parroquia de San Pe

dro el Reyrol. El cementerio judio estaba cerca del de 

los cristianos (Aiiscampos). Todo esto nos hace entrever 

una poblaci6n judfa bastante acomodada e influyente. 

Otro barrio de creaci6n reciente es el barrio 

nuevo que debi6 de crecer bajo los auspicios de Ia fa

m·i I ia de Baux que ten1a un castillo y posesiones en Ia 

parte norte de I a mura II a, cerca de I a "puerta Andosa". 
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Aqu( se construy6 el hospital del Espt 

ritu Santo y entre este y Ia calle de San Julian ha 

bfa toda una zona perteneciente a Hugo de Baux. Tambi6n 

sabemos que cerca del hospital habfa una muralla (que 

no puede ser Ia primitive porque cae muy lejos de aquf) 

construida a principios del s. XIII. 

Adem6s este barrio tenfa un mercado que fue ad

quiriendo importancia. En el s. XV se menciona a los h~ 

bitantes de Ia parroquia de San Juli'n como gente adin~ 

rada, y anteriormente hemos hablado de esta parroquia 

precisamente entre las de menor categor1a social. 

A lo largo de los aiios los barrios van variando 

su nivel socio-econ6mico yes muy dif1cil detectar las 

causas que inducen a este cambio. 

los de Baux, aut~nticos motores de Ia vida de.l 

barrio nuevo,extendieron las construcciones hacia el. 

otro lado del R6dano,' aprovechando un puente ya existen. 

te y en este nOcleo construyeron un puerto y una feria 

que hicieron Ia competencia a Ia otra orilla,' por lo que 

se hizo prometer a este seRor en 1150 que no se permitl 

rta mas el comercio portuario ni se instalarfa Ia feria. 

En este barrio que se organiz6 sin duda del fa

do de Trinquetaille se levant6 el convento de los fran-
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ciscanos. 

El conjunto urbano de Aries llego a tener en sus 

maJores momentos hasta 2000 families. La ciudad se qued~ 

pequeRa (por lo que acabamos de ver), salta al otro lado 

del R6dano, crea nuevos barrios e incluso tenemos noticias 

de infracciones urbantsticas, aumentando Ia vivienda a 

base de anadir habitaciones voladas sobre Ia calle y su

jetas::·en pi lares formando soportales. Tal hecho estaba 

prohibido pero se hac1a Ia vista gorda porque era uno de 

los medios que utilizaba el ayuntamiento para sacar din~ 

ro. 

La vida religiosa tiene su importancia en el s. 

XII, reflejo de ello es Ia construcci6n del claustro ca

tedraliciocy del palacio episcopal, aparte naturalmente 

de I os conventos y hosp ita I es que se van c:rea ndo en I os 

diferentes barrios y que ya hemos mencionado. 

Entre las construcciones civiles destacaremos el 

"pa I ac i o de I as podestades" e I "hote 1. de I as medi das" y 

I a "'casa de I a corte rea I", todos agrupados en I as i nm!. 

diaciones de San Tr6fimo, verdadero centro polttico de 

Ia. ciudad. 

Del puerto de Ia ciudad de Aries (puerto de pri

mers importancia sobre el R6dano),· sabemos muy poco; de 

todas formas; las instalaciones portuarias, seg6n hemos 
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visto en Toulon y Marsell~ eran muy precarias en Ia ep2 

ca, limitandose a algGn muelle de carga y descarga,pilo

nas de amarre, dep6sitos de mercancta ~ generalmente,el 

arsenal, que sofia situarse en uno de los extremos del 

puerto. 

AI quedar Ia ciudad paralizada durante loss. XIII 

y XIV, su desarrollo urbano se frena, de tal forma que no 

hay cambios sustanciales m§s alia del s. XIII, en que PU£ 

de decirse que queda delimitada en su extensi6n yen su . 

trazado. 

En Marsella tambien se efectu6 una importante 

transformaci6n durante estos siglos; pero podr'ia decirse 

que tan solo se parece a lo que hemos visto hasta ahora 

en Ia profusi6n de monumentos religiosos. En cuanto a Ia 

extensi6n de Ia ciudad fue 6nicamente inter~a,intra muros. 

No tenemos conocimiento de barrios nuevos, pero s1 de 

muchas construcciones en el barrio Babon,por ejemplo. 

La lista de iglesias, conventos, hospitales y 

fundaciones religiosas en general es enorme. A ve~es S!!, 

cede que esta misma profusi6n llevo a problemas como el 

que se plante6 entre el convento de monjas ~el Saint-Sa~ 

veur y el capitulo; por no quedar bien definidos los li

mites entre las parroquias de San Martin y Santa Maria. 
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los can6nigos reclamaban San Martin y las monjas 

Santa Maria y pedian que se del imitara su feligresia • 

Tambien hubo IJtigios entre las parroquias de 

San Martin y Saint-Canna~. Cuando esto sucedia lo que 

andaba en juego era el dinero que se sacaba por deter

mi nados servicios rel"igiosos como entierros, por ejem

plo. 

Marsella fue de esas ciudades que conserv6 Ia 

tradici6n de un solo baptisterio y cxento de Ia cate

drel de Ia Major. A mediados del s. XIII se concedi6 

el prior _de San Lorenzo permiso para bautizar en el 

castillo Bebon porque el baptisterio de Ia catedral se 

hab1e quedado pequeno. 

En el s. XII se levanta en Marsella el convento 

de los templarios,· el hospital de San Juan, Ia casa de 

los trini~arios (al noroeste de Ia Major) y el hospital 

de Santa Merta (estos dos ultimos en el s. XIII). 

La mayorfa de estes instituciones se levantan en 

las zones perif6ricas:"Les Cermes~, los templarios, los 

predicadores. Otros muy lejos de Ia muralla como los 

agustinos y las clarisas. 

Con Ia topografla primitive de Marsella sucede al 
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90 asi como con Ia de Avin6n, que tenemos noticias, p~ 

ro no podemos asesurar c6mo era. Del lado de San Lo~ 

renzo el terreno debia de ser abrupto lo mismo que en Ia 

Major. Tambien nos mencionan los escritores antisuos 

que el puerto de Marsella quedaba delimitado por dos c2 

linas a modo de faros. 

Tampoco se puede asegurar el aspecto que presen 

taban las inmediaciones del castillo Babon {del que no 

queda nada),· pero sf sabemos que a finales del s.XII las 

pendientes circundantes estaban muy mal aprovechadas y 

a principios del s. XIII se hace una promoci6n de esta 

zona; sus propietarios (can6nisos y vizcondes de Mars~ 

lla) resalan terrenos a particulares para que edifiquen 

alii sus casas. Lo curioso es que estos terrenos vald1os 

estaban en pleno centro de Ia ciudad, no en Ia periferia 

o inmediaciones de las murallas como hubiera sido lo 16-

sico. 

Pero como no sabemos exactamente lo que era el 

castillo Babon,.se queda una presunta en el aire:(_por que; 

se permite construir {viviendas,· molinos, etc.) en una 

franja de terreno hasta entonces prohibida?. Quiz6s fue 

una defensa de Ia ciudad y al quedar en el centro ya no 

tenia justificaci6n como tal y no hacfa falta respetar 

esa zona de protecci6n. Pero no hay nada cierto al re~ 

pecto. 
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Marsella por su importancia, pareja a Ia de A~ 

les.es logico que tenga tambien una juderia, con su sl 

nagoga y su cementerio del que quedan testimonios que 

aseguran que se localizaba en un monte. La extensi6n 

de Ia juderia era grande y podemos afirma~ por los te~ 

tos que han quedado.que tenia varias calles. 

Pero no s61o se agrupaban los judtos (por raz2 

nes de seguridad y marginaci6n~ tambien los oficios 

buscaban (como ya se ha visto en otras ciudades), fre

cuentemente Ia cercania. Por eso existia una calle de 

cargadores, otra de remeros.' En otras zonas tambien 

se agrupaban los oficios por razones de comodidad o 

higiene. Asi los tintureros siempre ten1an que locali 

zarse cerca del agua lo mismo que las planchadoras. 

El curtido tambien estaba considerado como 

oficio contaminante, por lo que los curtidores se lo

calizaban en Ia calle Negrel y cercan1as. las aguas 

de desecho iban a un canal que las vertia al puer~o. 

AI no producirse grandes ensanches fuera de Ia 

ciudad, no hubo necesidad de construir nuevos mercados 

y los que hubo hasta el s. XIV se localizan en el inte

rior de las mura lias. 

El puerto de Marsella, para Ia importancia que 
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tuvo desde siempre ofrec1a un aspecto muy rudimentario. 

las casas quedaban separadas del mar por una calle. 

La Gnica plaza que hab1a quedaoa de espaldas al 

puerto y el muelle se compon1a de una especie de parape

to de troncos. 

E I .amarre de I os barcos se haci a entre pasare-

1 as de madera. 

El arsenal estaba al oeste del puert~ alejado 

de Ia ciudad'y posiblemente redeado por una mural Ia. 

Esta es Ia zona precisamente en que se han encontrado 

restos de murallas y casas de varias ~pocas en lo que 

se llama'Pian Fourmiguier"cerca de Ia calle "Fabres". 

Si nos fiamos de los documentos antiguos Mars!!_ 

II a en e I s. X Ill estaba muy extendi da y tent a una gran 

muralla que iba desde Ia ensenada del Oso hasta el puer 

to. 
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~APITULO XVI.-

Demografta provenzal de 

finales de Ia 

Edad Media. 

I 
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En Ia Provenza del resurgi r econ6mi co, y por lo 

tante urbano, hay grandes nGcleos de pob I aci 6n, pero 

con un marcado mati z rural. Ya vimos como Ai~ por eje~ 

plo,se caracterizaba por sus grandes zonas verdes, zo-

nas de cultivo y jardines rodeando l.os conventos. Pero 

esto no fue un fen6meno aislado." En Marsella los comer. 

ciantes y armadores adinerados, nose limitan a su ne

gocio sino que tambien son grandes propietarios agrfc~ 

las. Ast Ia poblaci6n tiene que ocupar un territorio muy 

extendido en el que el nGmero de parroquias lleg6 a ser 

en el •· XVIII de ~3. 

El car6cter rural ce Provenza contrasts con·er 

del norte de Francia, ltalia y Flandes,· mucho mas urb!!_ 

no y abigarrado." 

El aumento demogr6fico llesa haste mediados del 

s. XIV. Haste esta 6poca Aix aumenta en 1/4 su pobla~i6~ 

Niza 1/3. Aumentos menores,comprendidos entre el 13 y 7~ 

corresponden a Apt, Bajol~, Folcalquier, Riez: y Saint

Maximin. 

A principios del XIV hay siete ciudades proven

zales que tienen mas de 1000 families: Aix y Grasse en

tre 1500 y 1600, Niz:a.algo menos. Tambi6n se incluyen 

en este grupo: Marsella, Aries, Sisteron y Tarascon. 
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Plano esquematico del Tarasc6n medieval. 

Escala 1/7.500 

La evoluci6n de Tarasc6n es hipotetica. 

Quizas el nGcleo primitivo este en las inmediaciones 

del paso eel R6c!ano, de Santa Marta y del castillo. 

La zona 7 o barrio ce Ia Vine es m6s reciente en 

esta parte hay conventos del s. XIII. 

En el 6 esta el camino de Avi66n y Ia puetra de Ia En· 

eomienda. 

1 Castillo.- 2 Santa Marta.- 3 Franciscanos.- 4 Predi 

cadores.- 5 Santa Ursula.- 6 La encomienda.- 7 Barrio 

de Ia Vina.- 8 Santiago.- 9 Puerta de San Juan. 
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Cinco de elias son ciudades episcopates romanas, lo GUe 

ya asegura su categorta. Grasse toma importancia gracias 

a su· industria y comerc i o de cueros. Tarascon por su a£_ 

tividad portuaria sobre el R6dano; Marsella, Aries, Niza 

e Hy~res por su comercio de sal. Grasse aumenta su pobl~ 

ci6n al recibir a los moradores de las montanas de Sain

Vallier. 

Ciudades menos pujantes I Iegan a 400 fami lias, 

n6mero tambien considerable para Ia epoca. Suelen ser 

puntos comerciales estrategicos, mercados agricolas y 

artesanales, donde tambien se elaboran los_productos 

que ·I Iegan de las capitales para su nueva redistribu

ci6n. Tal es el caso de Draguignan, Toulon, Riez, Apt, 

Salon, Manosque y Folcalquier entre otras. 

Pero se da el caso de que ciudades en plena e~ 

pansi 6n, de repente sufren un retroceso en su proceso 

demografico por causas poco conocidas como sucedi6 en 

Apt y Aix. 

En Digne ef descenso no es paralelo en el burgo 

y en Ia ciudad, donde Ia poblaci6n mantiene su nOmero 

durante cincuenta anos m6s. 

Pero en fo que coinciden todas es en Ia curva 

descendente, iniciada a mediados del s. XIV, por una parte, 
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por Ia peste y por otra, y para terminer de arruinar 

una economfa ya precaria, por los destrozos causaclos 

por I as bandas armadas que arrasaron Provenza duran

te todo el XIV y parte del XV. 

los.ataques de las banclas y de los ladrones 

se notaron menos en las ciucJades que en los pueblos; 

por eso tenemos el fen6meno cle que el aumento de pobl~ 

ci6n en Castellane por ejemplo fue superior en Ia ciu

dad que en el campo con una diferencia del 21 frente 

al 5%. 

En cualquier caso como Ia economfa de Ia ciudad 

esta intimamente ligada a Ia del campo, aquella sufri6 

Ia misma suerte que este. 

El aumento demografico acompanado del crecimie£ 

to econ6mico tiene su origen en el s. XII y dura hasta 

mediados del XIV, aunque en algunos lugares ya a prin

cipios de siglo comienzan a sentirse los efectos nega

tivos. 

Con el cese del crecimiento econ6mico y demogr! 

fico las ciudades suspenden toda actividad creadora, se 

encierran dentro de las murallas y destruyen to~o lo 

que pueda obstaculizar Ia defense de las urbes. Se derri 

ban casas en Marsella, indemniz6hdose a sus moradores y 

en Brignoles se despeja Ia antigua muralla. En Sisteron 
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son barrios enteros los que desaparecen. En cuanto a con 

ventos, son muchos los que por entonces piden permiso p~ 

ra en~rar en Ia ciudad y ocupar antiguos palacios o le

vantar otros nuevas, comprendiendo que no puecen queda~ 

se fuera de Ia muralla; ejemplos tenemos en Toulor., Hy! 

res, Manosque, Aries, Aix, etc. 

Pero este fen6meno de agrupamiento dentro ce Ia 

ciudad tree consigo un abigarramiento de Ia poblaci6n 

que favorecera en buena medida Ia propagaci6n de Ia peste. 

Tales son los e¥ectos negativos de esta serie 

de sucesos en Ia demograf1a, que habr6 que esperar al 

s. XV para tener noticias del resurgir urbano y del au

menta de poblaci6n. 

De todas Tormas conviene senalar que Ia decaden 

cia fue mayor en Ia parte norte de Provenza que en el 

sur. 

La creoci6n de nuevos pueblos a finales d~l s. 

XV comienza primero en Ia Provenza oriental, luego en 

el resto de Ia regi6n.· 
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CAPITULO XV II.-

Otros aspectos de Ia 

vida en las ciudades 

medievales de Provenza. 



Las invasiones suponen mucho para Ia vida de 

Provenza. Tan s61o se conserva de Ia antigua admini§. 

traci6n romana lo que perdura a traves de Ia iglesia: 

las di6cesis corresponden a las circunscripciones a£ 

ministrativas del Imperio, es decir a Ia civitas. La 

iglesia se encarga tambi6n de su salvaguarda. La im

portancia del comercio urbano aumenta segun se acer

ca al Mediterraneo. El comercio continOa siendo emi

nentemente agricola y Ia moneda varfa muy lentamente. 

Pero lo que sobrevivi6 a las invasiones ger

manicas sucumbe ante el Islam, que cierra el Medite

rraneo. Los carolingios ya reciben su fuerza e inspi 

raci6n del norte de Francia. 

En el s. IX Provenza que habfa sido una de 

las provincias mas ricas de Galia es Ia m6s pobre. En 

el s. XI los piratas dominan las costas y los norman 

dos los rtos. 

En el s. IX desaparece Ia mPneda de oro que 

se sustituye por Ia de plata, mientras que en el M~ 

diterr6neo yen ltalia se sigue utilizando Ia de or~ 

lo que quiere decir que no hay intercambios comerci~ 

les. Hay que esperar al s. XIII para que se vuelva a 

implantar Ia de oro. 
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'·J I 

~Qu~ se entiende por ciudad en medio de esta he 

catombe?. Ya no es un Iugar donde Ia poblaci6n se ocu -

pa del comercio, ni un centro con personalidad juridi

ca,derecho e instituciones propias, sino tan s61o un 

centro administrativo fortificado, pero sin poblaci6n 

burguesa ni organizacion municipal. lo que nunca falta 

es un Iugar de reuni6n, bien sea religioso, juridico o 

comercia I. -

Asi pues, el caracter urbana conservado con 

los merovingios se pierde con los carolingios, que 

ya no viven ni tienen sus palacios en Ia ciuclad sino 

en Ia tierra que cultivan; 

La poblaci6n se compone del cl~ro de Ia cate

dral y de las iglesias que se agrupan a su alrede -

dor, monjas de monasterios, maestros y estudiantes de 

los colegios eclesiAsticos y artesanos fibres y no 11 
bres necesarios a esta aglomeraci6n. Para dar vida a 

esto ha)' un mercado semanal o feria anual. A esto se 

anaden las granjas y las tiendas donde se almacenan 

las cosechas de los territorios de los obispos y mon-

jes. 

las ciudades episccpales fueron tambi~n fort~ 

I ezas en muchos casos heredac!as de I os rornanos. E I 
' 



plano era: un rect6ngulo rodeado ~e murallas,flanqueadas 

por torre~ y comunicodo por el exterior por cuatro puer

tas. J.a longitud de sus lados no sobrepasaba los 500 m. 

Entre las casas habta campos cultivados y jardines. Los 

barrios exteriores fueron desapareciendo en Ia epoca me

rovingia como siempre que Ia poblaci6n se siente ante un 

pel igro. 

La debilidad del poder hizo que se fraccionara 

entre los senores,que foe~tificaban sus dominios para de

fenderse del vecino. A estos lugares se los llam6 caste

llum, castrum, oppidum, urbs,· municipium o burgus; Pero 

estos lugares creados con fines defensivo~ tan s61o reu

n1an algOn centenar de hombres mientras que ~as ciuda~es 

episcopates eran muy populosas; 

En cada burgo o ciudad fortificada el senor po

se1a una residencia para el y su corte. Habia tambien 

una capilla o iglesia con edificios para el clero cuyo 

campanario se elevaba sobre las torres de Ia mural Ia. 

Tambien se habta previsto una cueva para almacenar ali 

mentos en caso de asedio; El mantenimiento de Ia guar

nici6n y de Ia muralla corrfa a cargo de los campesinos; 

Estos centros de origen m;litar alcanzaron prou 

to funciones administrativas; Estas funciones solian err 

comendarse al distrito ·mas extendido alrededor de Ia 

muralla. Este distrito depend1a del burgo,como el obis-
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pado de Ia ciudad. Fuera de esto el burgo no tenfa 

ningun caracter urbano. Se componfa de militares, 

clero y gente de servicio. No tenfa ni industria ni 

comercio. No producia,tan s61o consumia. 

Tambien hay que mencionar las fortificaciones 

que los monasterios mandaron construir para defende£ 

se de los barbaros. Tenfa las mismas caracterfsticas 

que las anteriores y cumplfan Ia misma funci6n que 

estas en caso de peligro. Alrededor de estas murallas 

se formaran a partir del s. X las grandes aglomeraci2 

nes. 

El empobrecimiento general hace que ya no se 

hagan obras vi a I es. Los puentes se arru i nan a I i gua I 

que las carreteras. Los grandes edificios publicos 

no se cuidan y se saquean. Se construye dentro del 

Circo de Nimes y el C~pitolio de Narbona se convie£ 

te en fortaleza. Las primeras fortificaciones que se 

construyeron eran de madera y rodeadas de fosos , . se 

han destruido completamente. 

Para dar vida a las ciudades se necesita una 

transformaci6n social que s61o puede producirse con 

Ia paz. Cuando esto sucede aumenta el terreno culti

vable y los prfncipes fundan ciudades a donde los c~ 

detes llegan en busca de fortuna. 

Fuera ya los arabes, reaparece el comercio y 

Marsella vuelve a ser un puerto importante. Vuelve 

a utilizarse el dinero y hay una gran explosi6n dem2 

grafica. 
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Las ciudades crean riqueza. lmportan productos 

alimenticios y exportan los manufacturados en el inte

rior·por sus artesanos. As1 surgen las aglomereciones 

de mercaderes y artesanos. 

La mayor1a de las ciudades que toman nueva vi

da se sitGan en el mismo Iugar en que se encontraban 

las romanas, pero revitalizadas porIa nueva poblaci6n 

mercanti 1. 

En los nuevas barrios comerciales de alrededor 

de Ia muralla a veces hay una iglesia mercatorum. 

Juega un papel muy importante el comerciante 

viajero que busca lugares fijos y bien situados para 

vender su mercancfa. 

Las ciudades creadas para Ia defense por ocu

par un sitio crttico en el camino,tambien se emplearan 

como puntos comerciales; 

Ni las ciudades ni los mercados sirvieron nor

malmente de origen a Ia fundaci6n de ciudades por su 

car6cter temporal; 

Un Iugar frecuente para los mercados fue el e~ 

pacio libre que quedaba,en un principi~ en el interior 
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de las murallas, pero a medida que Ia poblaci6n fue au

mentando y hubo mas densidad urbana fue necesario saca~ 

los al exterior. 

En Marsella,por ejemplo,hubo un ensanche urbano 

a comienzos del s. XI. Las ciudades romanas que nose 

hab1an agrandado hasta entonces lo hicieron por estas 

epocas. 

A partir del s. X Ia poblaci6n que se agrupaba 

alrededor de las murallas era tan grande que hubo nece

sidad de crear nuevas parroquias. 

A-partir del s. XI Ia integraci6n de Ia pobla

ci6n exterior es tan grande que se construyen nuevas 

murallas de piedra para englobar todos estos nuevos b~ 

rr i os (bourg). 

As1, I a pob I aci 6n urbana se crea a traves de e§. 

tos nGcleos comerciales, no a partir de Ia primitive P2 

blaci6n. 

Con el s. XII y Ia libertad personal se "I lega 

a Ia libertad del suelo. 

El suelo es Ia base del credito y el capital 

por excelencia. 
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AI final de Ia epoca merovingia Ia propiedad 

grande absorbe a Ia pequena. En Ia ciuda"d se con

vie~te en un objeto de compra-venta y cambia de na

turaleza. El suelo ~e Ia ciudad no es un terreno culti 

vable.sino que se puede construir y los propietarios 

de una casa terminan comprando el solar sobre el que 

esta edificada. Poco a poco el terreno comunal se con

vierte en propiedad censal y Ia tierra urbana pasa a 

ser tierra fibre. La primera que edquiri6 tal categor1a 

fue I a perteci ente a I os poderes pCib I i cos,· I a feuda I t!!_ 

vo muchos m6s problemas hasta llegar a adquirir Ia mi·s

me situaci6n. 

los tipos de arrendamiento vartan y aumentan. 

El arrendamiento senorial es invariable e imprescriptl 

ble, no corresponde al valor del suelo, se mantiene c.2_ 

mo signo de posesi6n. 

Todas las propiedades pertenecen al derecho c.2_ 

mCin excepto las de Ia iglesia. 

Poco a poco van desapareciendo los derechos fe!!. 

dales sobre los habitantes de las ciudades,· asi se acr~ 

cienta Ia vida urbana y esto les proporciona beneficios. 

La evoluci6n urbana ha concluido pr6cticamente 

en el s. XIII y las ciudades adquieren su entidad pro-
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pia. 

En el s. XI I I I ega a el las Ia paz local 

. que se refiere a los castigos corporales. La paz de 

bios se refiere a Ia excomuni6n. los comerciantes se 

acogen a Ia paz porque les interesa · sobremanera vi

vir en orden. los castigos son muy duros: horca, de

capitaci6n, castraci6n, arnputaci6n de miembros. Pero 

esta comunidad de derecho solo afecta al territorio 

comprendido dentro de las murallas.· 

Pertenece a una ciudad todo el que reside en 

ella durante un ano y un d1a. 

Pero esta paz y este derecho tendieron a ex

tenderse a un territorio m6s considerable. 

La administraci6n urbana tiene su origen en Ia 

necesidad de fortiffc~rse. los i~puestos son una 

aportaci6n pGblica para sufragar los diferentes 

trabajos que hay que realizer en las ciudades. Cada 

vez las necesidades son mayores. Se construyen atal~ 

yas, mercados, puertas, puentes, pavimentos en fas 

ca II es, trat da de aguas,· etc." 

Se dice que Europa se coloniz6 ella misma gr~ 

c i as a I aumento de pob I ac i 6n·. 
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Algo tambien muy importante para el comercio m~ 

diterraneo fueron las cruzadas y Ia expulsion de los m~ 

suI manes. 

las ciudades que desde Ia antiguedad habfar. pe~ 

manecido invariables, se agrandan durante el s. XI. las 

aglomeraciones comerciales se caracterizan a partir del 

s. X por un crecimiento ininterrumpido y contrastan por 

Ia inmobilidad de las ciudades al lado de las cuales se 

han construtdo. 

La ins~alaci6n de las nuevas barriadas es gene

ralmente Ia misma: primero se construye un mercado en un 

sitio estrategico, al lado del rfo o al borce de Ia ca

rretera de acceso a Ia ciudad y a su muralla. 

A continuaci6n se fortifies Ia nueva aglomera-

ci6n. 

las antiguas murallas que ya no cumplen Ia fun

ci6n para Ia que hab1an sido creadas se abandonan y te~ 

minan por desaparecer. Con el tiempo en este Iugar se 

construyen casas. 

La atracci6n que Ia ciudad ejerce sobre Ia po

blaci6n rural es enorme. 
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En el 6nico punto en que Ia nobleza no se con

vierte en rural sino que conserva su matiz urbano, es 

en Provenza en donde las instituciones municipales del 

Imperio Romano conservaron su vigencia durante mucho 

tiempo. 

Ast, con Ia llegada del comercio el noble parti

cipa en Ia nueva forma de vida. 

De todas formas,el aspecto de las ciudades dista 

en Ia mayoria de los casos de Ia imagen rom~ntica que 

de elias nos hemos formado. 

Muchas veces el agua constituia un verda~ero 

problema. Hay ciudades como Antibes que tenian el agua 

muy lejos por lo que Ia sacaban de los pozos excavados 

en Ia ciudad y Ia almacenaban en cisternas. 

Otras veces se encontraba fuera de Ia muralla, 

pero era insuficiente, por lo que habta que completer 

tambien con pozos,como en Salon. 

Cuando Ia fuente tenia agua abundante, aunque 

estuviera lejos,se hactan conducciones de agua, a dif~ 

rentes puntos de Ia ciudad, que se llenaba de fuentes 

publicas,como en Grasse. Algunos conventos obtenian 

permiso para hacer su propia derivaci6n. No faltaron 

particulares que hicieron enganches de agua sin aut~ 
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rizaci6n. lo que fue motivo de litigios en el momento 

de tener que hacer reparaciones. 

El estiercol se almacenaba en Ia puerta de 

las casas y los animales de granja lo extendian con 

las pates y el pico,a pesar rle que existian multas 

~nunicipales. 

No hab1a alumbrado ni servicio publico de 

limpiezas. ~a gente que querta salir de noche por 

las calles tenfa que llevar su propia luz. 

Las casas se construian sin ningun respeto 

a. Ia alineacl6n de Ia calle y muy amontonadas. En 

el inter.ior, las habitaciones eran bajas, pequenas, 

con poco mobiliario y frecuentemente sin chimenea. 

Se llegaba al piso superior por medio de una escale

ra estrecha y tortuosa que arrancaba de Ia puerta mi~ 

IDa de entrada o del fondo de un estrecho y oscuro co

·rredor. En las escaleras Ia luz entraba por unos hue

cos o ventanas que en Ia fachada servian de decoraci6n. 

Los ingulos de las casas se redondeaban y a veces las 

~nedias columnae· que serv1an a tal' fin, terminaban en 

capiteles a~ornados. Pero evidentemente esto variaba 

mucho segun Ia categoria de Ia casa. Las que estaban 
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habitadas por gente acomodada se cuiclaban e incluso se 

tiraban para volver a construirlas, pero nunca se deja

ban deteriorar." 

El espacio que ocupaba una casa era muy pequeno 

en cuanto a Ia fachada, pero pod1a tener una gran pro

fundidad dando ados calles." , 

Para hacer llegar Ia luz, hab1a uno o dos pa

tios interiores. Ejemplos de este tipo de fachadas te

nemos en muchos puntos de Provenza: Grasse, Frejus, Yen 

ce, etc. 

Cuando habia un fuerte desnivel entre dos calles 

se salvaba construyendo un solo piso en Ia calle m6s 

alta y dos en Ia m6s baja; fuera· ~e esto las casas so-

11an tener una s61a planta. 

Otro rasgo caracterfstico ce las ciudades prove~ 

zales son las torres. 

Hay ciudades como Niza (ses6n testimonios anti

guos) que ten1a hasta diez torres en Ia parte alta. Gra~ 

se, Antibes y Vence han conservado las torres m6s impo~ 

tantes. 

Para intentar obtener algo mas de espacio, las 
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casas medievales construian algGn saliente sobre Ia c~ 

lle,sujeto sobre pilares, o unian dos casas o incluso 

hacian Ia escalera exterior. Todo esto estaba prohibi

do, pero seguia haciendose. 

Los nombres de las calles cambiaban sin ning6n 

motivo especial o incluso en diferentes sitios ap?rece 

un mismo punto con no~bres distintos. Puede que fuera 

un capricho del e~criba; Tampoco hacen los textos dif!. 

rencias entre calle y callej6n. Por eso es muy dificil 

reconstituir los pianos antiguos: 

Los barrios se diferencian unos de otros por 

su densidad de poblaci6n,oficios, categoria.social de 

sus ·llab i tantes,· etc." 

. Contrastando con- Ia alta densidad sin embargo 
en muchas aetas ~e mencionan grandes Jardines dent~o 

de las casas y patios entre manzanas o en el interjor 

de las viviendas. Pero no se sabe Ia manera como se 

distribuian, ~i correspondfan a barrios mas favoreci 

dos o si se repartian por toda Ia ciudad. los conven 

tos-siempre gozaban de amplias zonas verdes. 

Generalmente los barrios altos de las ciuda

des tienden a ebandonarse en favor de las zonas mas 
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IIanas y de mas fAcil acceso. 

los oficios tambien tienden a agruparse,aunque 

no de una forma exhaustiva,buscando algunas veces Ia c~ 

modidad para el trabajo: asf los tintoreros, los moli

neros, curtidores, planchadoras, etc, buscaban Ia cer

canfa del agua. Los servicios del puerto se alojaban 

tambien en sY proximidsd. El clero se agrupaba alrededor 

de I conj unto ep i scopa I ,· etc. 

Otro aspecto importante de las ciudaces medie

vales provenzales es Ia juderia que si bien engfobaba a 

una buena parte de esta poblaci6n," no impedfa que tam

bHm ocuparan otros barrios de Ia ciudad." En algunos 

lugares llegaron a tener ·mucha importancia y se cono

cen varias calles dedicadas a ellos, como en Arles~por 

ejemplo. A veces Ia comunidad ten1a su sinagoga,por s_!! 

puestos, y sus hornos, sus molinos, etc. 

Finalmente no hay que olvidar que Ia Iglesia 

mantuvo su hegemonia incluso en los mementos mAs difi

ci les y de mayor empobrecimiento de las ciudades, por 

lo tanto noes de extranar que cuando se entra en.el 

s. X I y se produce I a renovaci 6n urbana,· aparezcan por 

todas partes construcc i ones reI i g i osas,· aunque ya, como 

se apunt6 anteriormente, las catedrales provenzales se 
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caracterizan por su sobriedad y reducidas proporciones. 

Tambien se construyen claustros catedralicios, palacios 

episeopales,pero sobre todo conventos e iglesias parro

quiales; 

Estamos ante una 6poca en que el dinero,que II~ 

ga facilmente por el comercio, redunda en beneficio de 

las ciudades en sus dos vertientes: construcciones rell 

giosas y civiles como mercados, tra1das de agua, arre

gl os de puertos,· etc. 

Provenza alcanza una riqueza y pujanza que no 

volver6 a tener hasta bien entrada Ia Edad Moderna. 
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CONCLUS I ONES 



Una vez analizada Provenza desde un punto de 

vista urbano, sin olvidar todas aquellas motivaciones 

economicas, pol1ticas, sociales y religiosas que han irr 

fluido-.en que su devenir se haya movido en un sentido 

determinado, dandole su peculiar caracter, tan diferen

te del resto de las demas provincias francesas, paso a 

enumera~ las conclusiones que puedan sacarse de este 

estudio: 

Ubicaci6n de las principales ~iudades·provenzales: 

Ya desde Ia prehistoria hay dos polos que atraen 

con una fuerza irresistible al habitante de esta region: 

Ia costa y el R6dano 6 sus afluentes: 

En el Paleol1tico Anterior los principales puntos 

estan en Ia parte de Monaco y en Ia franja comprendida en

tre en R6dano y el Durance. 

En el Paleolitico Superior Ia poblaci6n se extieu 

de a Ia zona costera comprendida entre Marsella y el Estanque 

de Serre. El Neo·lttico no vario sustancialmente este mapa. 

La edad de los Metales sin abandoner nunca los 

lugares elegidos por los antepasados presenta nuevas agr~ 

paciones cerca del golfo de Sanary y Tolon. 

Tambien comienza a haber vida en las inmediacio

nes de A be. 
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La primera colonizaci6n fuerte, Ia griega, apro

vecha los asentamientos: 

masaliotas: Saint-Biaise, Aries etc 

teseos: Martigues Castelnau 

istriotas: (en el Estanque de Berre) 

e incluso puertos anteriormente explotados por Ia ciudad de 

Rodas como Marsella y el anclave del monte Garou en Ia Bahia 

de Sanary. 

Penetra hacia el interior: zona lacustre del 

Languerdoc con N1mes, Pech Maho etc. 

Eje del R6dano con Avinon Roquemaure etc. 

Pero SlJS principales enclaves son puertos del 

Mediterraneo: Marsella, San Lorenzo, Antibes, Niza, ~o-

naco, Narbona, etc. 

El resto del mapa de Provenza queda definido tras 

el paso del Imperio Homano por Galia. ~i miramos detenida

mente los nombres de las principales colonias romanas o I~ 

tinas vemos que Ia constante que antes mencionaba continua 

presente. Generalmente todas las ciudades de cierta categ2 

ria estan ligadas al comercio mediterraneo o del Rodano y 

sus afluentes. 

Asi en el Mediterraneo tenemos: Marsella,Toulon, 

Antibes, Niza y otras de menor importancia. 
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Bajo Ia influencia del Rodano estan: Aries, Ta

rascon, Beaucaire, Cavaillon, Avin&n y Sisteron. 

·· As1 pues tan solo se escapan a estas dos catego

ries dos ciudades importantes: Orange y Aix, que se ati~ 

nen a Ia otra gran motivaci6n urbana en Provenza: ~1 ser 

una c1arlsima etapa o encrucijada de caminos. 

II Otro aspecto a destacar es el cambio siste

m~tlco de enclaves en toda Ia region como metodo de pro

teccion. 

Efectivamente observamos que durante todo el pe

rfodo estudiado una misma ciudad alterna Ia permanencia en 

Ia llanura, en una roca o en Ia montana segun que el momen 

to historico sea de calma o agitaci6n. Tambien se alterna 

Ia costa ~' el interior. Este mecanismo de defense se repi

te indefectiblemente desde.la prehistoria hasta el paso de 

las bandas armadas del siglo XIV. 

El primer ejemplo lo tenemos en el Paleolitico 

Medio. A finales del Musterciense el clima se hace muy ~ 

ro, como el hombre aun no puede transladar poblados por

que no los hay, abandons Ia vivienda al aire libre y se 

refugia en las grutas yen las cuevas de faGil defensa y 

cobijo como en las montanas del Luberon. Es Ia primera m~ 

561 



nifestacion de un cambio de habitat como metodo de pro

tecci6n. Posteriormente no sera Ia inclemencia del tiem 

po sino los peligros provocados por el hombre los que 

motiven el fen6meno. 

El Paleolitico Superior nos ofrece una segunda 

emigraci6n, esta vez hacia Ia costa donde Ia temperatura 

es mas benigna. 

La civilizaci6n de Montade es eminentemente de 

alturas, grutas, acantilados y riscos de facil protec~ 

ci6n. 

El hombre de Neolitico, sin abandoner totalmente 

las cuevas, como ya se siente mas seguro, vuelve a inten

tar Ia vida al aire libre, en las llanuras y cerca de los 

rios, donde el acceso al alimento es m&s c6modo. 

Asi llegamos a las ciudades de creaci6n griega en 

que el fen6meno no suele darse,ya que sus fundadores, emi

nentemente comerciantes se limitan a buscar puntos id6neos 

para sus negocios, sin dedicarse a Ia conquista ni Ia defeu 

sa de ningun enclave. Tan s61o busca el trueque y Ia colo

nizaci6n. 

A6n asi puede encontrarse ya uno de los primeros 

cambios, el de Castel lane que abandons Ia I lanura en favor 

de una formaci6n rocosa. 
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Hay que esperar a Ia conquista romana para en

frentarse a los primeros cambios estrat6gicos. 

Sabemos que fue un metodo empleado frecuentemen

te con el indlgena, el obligarle a abandoner los lugares 

altos en los que podlan hace~se fuertes mas facilmente y 

hacerlos instalarse en Ia llanura, donde les era mas di

ftcil ofrecer resistencia. 

Asf pues tenemos otro cambio sistematico en el s. 

I a J.C. 

las ciudades sometidas, sino ofrecen peligro de 

revuelta conservan su posici6n e incluso se fortifican. 

Durante el esplendor del Imperio S I. al Ill d. 

J.C. no vemos nungun cambio espectacular, es Ia epoca de 

las grandes construcciones pGblicas. 

Cuando este fenomeno vuelve a producirse es con 

I a II egada de I as pr i meras i nvasi ones. Rome no puede de

fender a sus provincias y estes seven obligadas a refu

giarse en las murallas,a falta de estes oadla pueblo busca 

el punto estrategico -que mejor le convenga. 

Podemos apreciar este movimiento desde finales 

del s. Ill d J.C. haste el s. IX. 
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Muchas son las ciudades qu~ utilizan este recurso: 

Saint-Biaise, Vintimille, Argens, Castellan~, Salinae etc. 

Otras como Riez simultanean Ia vida en Ia ciu

dad alta y baja, duplicando determinados servicios, so

bre todo los religiosos. 

Pero si bien Ia mayor1a de las veces los aban

donos se producen por el motivo antes mencionado, tamp2 

co hay que olvidar el caso de las ciudades que decaen o 

desaparecen por dejar de tener importancia como etapa 

e·n u n i t i ne ra r i o dete rm i na do. 

De nuevo nos enfrentamos al movimiento inve~so 

es decir al descenso hacia Ia llanura cuando acaban 'las 

invasiones y Ia gente nQ necesita tanta protecci6n. 

Ill La historia urbana de Provenza ofrece ~n 

rasgo caracteristico que podrla defini~se como un movi-

miento pendular. Cada vez que consigue una estabil idad 

que le permite dedicarse al arreglo y embellecimiento 

de sus ciudades viene el desastre que arruina todo lo a~ 

terior, reduce los limites al interior de Ia muralla y 

termina con el empobrecimiento de sus habitantes. 

La Galia meridional que conquistaron los roma-
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nos habta adquirido cierto nivel como consecuencia de 

Ia colonizaci6n mercantil ligur, griego y masaliota. 

las ciudades tenfan enclaves cuidadosamente elegidos 

e incluso muchos estaban fortificados. 

La llegada de los invasores crea dificultades 

a los galos que naturalmente tienen que defenderse. En 

esta guerra desigual el indigene tuvo todas las de per

der, frecuentemente es erradicado de sus tierras en fa

vor de los colonos y otras es obligado a dejar su habi

tat por voluntad ajena, (segun mencionamos en el punto 

anterior). 

Pese a estos primeros momentos de enfrentamiento 

el auge de las ciudades tanto de antigua como de reciente 

. formaci6n,· comienza bajo Ia tutela del Imperio Romano. 

Entre el s. I a. J.C. y el Ill d. J.C. se crean 

numerosas ciudades y se transforman otras. Por todas pan

tes hay noticias de grandes construcciones, general mente 

publicas: termas, foros, estadios, circos, teatros, ar

cos de triunfo etc. no siempre el nfimero de estas reali

zaciones responde a Ia importancia real de Ia ciudad, si

no al orgullo de Ia clase dominante que qtiiere inmortali

zarse de esta forma. 

Tambien se construyen murallas para defenderse 

de los galos y frecuentemente superaron con mucho las n~ 

cesidades reales de Ia poblaci6n,· con lo que nunca lleg!_ 

ron a llenarse. 
565 



El siglo Ill se dedic6 generalmente al ornato y 

reconstrucci6n de los monumentos edificados en los siglos 

anteriores. A finales del siglo cambia radicalmente el 

panorama porque comienzan las primeras invasiones. 

los siglos Illy IV estan dominados por el mi~ 

do. las ciudades se repliegan dentro de las murallas y 

reducen su tamano. Algunas incluso se abandonan como Gla

num que pas6 a ser Saint-Remy. Marsella se divide en dos 

partes, Ia poblaci6n se agrupa en Ia parte alta de Ia ci~ 

dad, mientras que Ia parte peor de fendida se confiere a 

una abadia. 

Na_rbona se fortifies y pierde posiciones. 

Este panorama de desolaci6n y miedo durar~ real 

mente haste el siglo X aunque cada momento ofrece trayec

torias diferentes. 

A partir del s. V las Gnicas construcciones p~ 

blicas que se realizan son las religiosas (catedrales, 

templos episcopates, conventos etc.) 

Durante las invasiones lograron conserver su im

portancia: Narbona, Toulouse, Aries,· Marsella (todas elias 

con mura II as). 

En el s. X y XI comienza de nuevo un periodo 
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de creaci6n urbana inducida por motivos economicos. En 

el s. XII los motivos son poltticos. 

·· Entre las ciudades que renacen en el s. X y XI 

se pueden citar Folcalquier Avin6n, Druguignan, Manosque 

y Grasse. 

El periodo· de esplendor de esta fase creadora 

puede cifrarse en los siglos XII y XIII. 

Se implantan nuevas aglomeraciones y las ciuda

des ya existentes adquieren su condici6n de tal. 

La urbe queda congestionada dentro de las anti 

guas mura I l.as y se rodea de barrios periferi cos con sus 

mercados, iglesias etc. 

De nuevo el s. XV enriquecerA y ayudar6 a levan

terse a Ia provincia,de Ia misma manera que sucedio en el 

s: XII. En Niza, Grasse y Aries se crearon barrios nuevas 

y en muchos otros lugares hay noticias de ensanches como 

en Brignoles Draguignan, Antibes,· Folcalquier etc. 

Pero aCin le quedaa.Provenza una Ciltima prueba, por pasar. 

Cuando todo parece definitivamente asentado su~ 

gen las bandas armadas, y por si esto fuera poco Ia peste. 
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A partir de 1.348 se reduce el numero de habita!!. 

tes en cada poblaci6n. 

Los burgos entran dentro de Ia fortificaci6n y 

I os conventos i gl esi as y abad·ias pi den permi so para tra§_ 

ladar~e dentro del recinto amurallado." 

Se agrandan en algunos casos las murallas yen 

otros se arreglan las ya existentes. 

Sabemos incluso que se destruyen voluntariamente 

algunos barrios que obstaculizaban Ia defensa de Ia mur~ 

I Ia, como suceai6 en Toulon, Sisteron, Brignoles .y Marsella. 

Lo mismo se repitio con algunas casas en Salon,· 

Saint-Maximin y Digne. 

Este es el panorama que ofrece Provenza a fina

les de I s." X IV. 

·IV lmportancia de Ia Iglesia en Ia vida proven

zal desde el s. IV hasta el XIV. 

Tal es el arraigo de las instituciones cristia

nas que puede asegurarse que cuando cae el Imperio Roma

·no, no es un poder publico,· sino eel esi 'sti co e I que man-
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tendra Ia legislaci6n existente y en Gltimo termino ser

vira de catalizador para Ia vida tanto civil como reli

giose de Ia provincia. 

Esto naturalmente tiene que verse reflejado en 

el urbanismo de cada ciudad. 

Las noticias que tenemos a par.tir de las inva

siones no nos hablan de grandes construc~iones publicas, 

ya no se levantan teatros, ni se arreglan carreteras, p~ 

ro continuamente vemos edificar iglesie~i conventos etc. 

Se puede~ seguir un poco las vicisitudes de Ia re 

gi6n por las noticias de los emplazamientos religiosos. 

Las primeras construcciones religiosas se fechan 

en Aries y Marsella en ef s. Ill yen Vaison en el s. IV. 

Las iglesias paleocristianas del s. IV se con

vertiran en las catedrales primitives que a su vez se 

agrandan y convierten en grupos episcopales en el s. V. 

Se levantan dentro de Ia ciudad y contra Ia muralla gene' 

ralmente. 

El s~ V es un per'lodo oscuro en el que tenemos 

pocas noticias del desarrollo de I as ci udades. 

En el s. VI se construyen conventos dentro de las 
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muraflas. En Aries se crea un monasterio fuera de elias 

pero posteriormente se traalada al interior de Ia ciu

dad. Tal es Ia importancia de Ia iglesia que en Aries Ia 

circunscripci6n civi I se ri.ge por Ia rei igiosa;-

En los siglos sucesivos no se sabe exactamente 

lo sucedido, pero es de suponer que nadie se arriesgara 

a construir fuera de las murallas y que solo se levant~ 

ran iglesias sobre las ruinas de las anteriores. 

En el s. XI en Marsella se reconstruye Ia cate

dral en el mismo Iugar en que estuvo Ia antigua. 

En los siglos XII y XIII se levantan nuevas c~ 

tedrales en muchisimos lugares: Niza, Aix, Marsella, Ar

Ies y Apt (XII). las de Sisteron, Grasse, frejus y Hy3res, 

Manosque, Salon y folcalquier son del XIII. 

No hay que olvidar los conventos de los templa

rios y hospitalarios, los capitulos catedralicios y las 

6rdenes mendicantes. 

Como estamos en una epoca· segura se construye 

fuera de Ia muralla y se hacen iglesias y parroquias pa

ra atender a los barrios de Ia periferia. 

En eJ s.XIY presenciamos el movimiento inverso, 

los conventos entran dentro de Ia ciudad, como sucedi6 
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en Manosque, Arl es, A ix, Marsella, F o I ca I qu i e r, Apt etc. 

Ast pues tenemos que Ia historia de Ia iglesia 

de Provenza se superpone en cierto modo a su hi stori a ci -
vi I dur~nte diez siglos. 

V Tambi'n se pueden. deducir diferenc.ias esencia 

les entre esta provincia y el resto de Francia. 

a) Ausencia de pianos regulares. 

Pese·a que el urbanismo romano creaba ciudades 

basadas en dos yfas principales cruzadas en 6ngulo recto 

y otras secundarias que debian seguir el mismo esquema, 

vemos que tan s61o Aries; Fr,Jus y Orange tienen una cua 

dricula regular. El motivo de este cambio de trazado hay 

que buscarlo en que generalmente el arquitecto tenia que 

amoldarse a lo ya existente, por lo que se vefa obligado 

a camb iar sus pianos.· 

El perimetro de las mural las augustas de Frldus 

tiende a Ia regularidad, pero estudi&ndolo atentamente ve 

mos que es irregular. 

Algunos barrios de Aries incluso, Vaison, Glanum 

etc. son de trazado m&s libre. 
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b) Amb i ente Rura I_ 

Contrasta con el norte de Francia mucho m's ur

bano y abigarrado. Las ciudades del s. IV no son aun mas 

que pequenos pueblos. Los invasores prefieren Ia vida en 

el campo donde Ia caza les resulta mas c6moda, e incluso 

posteriormente, cuando ya se instalan como soberanos in

dependientes se rodean de una corte tambien campesina. 

El renacimiento econ6mico que sucede a las invasiones 

se fundamenta en una feudelidad que encuentra su medio 

de vida fundamentalmente fuera de Ia ciudad. 

Por otro I ado I os jardi nes de I as casas y con

ventos, como sus numerosas huertas terminan de determi

ner este ambiente. 

El caracter rural de Provenza se acentua con los 

carolingios que viven donde tienen sus tierras de labor. 

C) Aspecto de sus catedrales. 

Las catedrales que se construyen a partir de 

las i gl e.s i as paleocristianas y que luego se agrandan con 

el batisterio y el palacio episcopal sue len adosarse a 

Ia mura II a, no olvidemos que estamos en los siglos de las 

i nvasi ones barbaras •. Todo el conjunto presenta un aspecto 

imponente,· si rve a dos funciones: rei igiosa y civi I (medi 

ante sus posibilidades de defense). 
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Pero es que a medida que va pasando el peligro 

y llegamosa loss. XII y XIII, vemosque las nuevas C!!_ 

tedrales no responden al gusto de Ia epoca en el resto 

de Francia. Mientras por el norte se elevan y estilizan, 

aqui continuan siendo s~brias, bajas y extendidas. 

Su aspecto sigue siendo el de mole cerrada so

bre sf misma y poco vulnerable, respondiendo mejor al 

gusto al que se hab1a acostumbrado el pueblo durante diez 

siglos de inseguridad.· 

Asi pues Provenza no tuvo catedrales gigantescas. 

A finales del s. XII se levantan las mejores C!!_ 

tedrales de Ia regi6n, con un estilo muy personal. 

El- finai del.s. XII renueva Ia arquitectura 

rellgiosa (catedr~les, iglesias, capillas): Vaison Vena~ 

que,· Saint Pierre de Montmajour, Saint-Julian le-Monta

nier. las que se han reconstruido durante el sigle siguierr 

te lo han hecho con Ia misma tecnica y caracterizandose 

por Ia perfecci6n en Ia talla de Ia ~iedra. 

Pero este movimiento se paraliz6 a principios 

del S. XII I. 

El numero de iglesias goticas es reducido, excee 

to el grupo de construcciones que se situan alrededor de 
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Frejus, de tradici6n romantica. 

Asi Provenza conserva respecto al resto de Fran 

cia cierta tradici6n o arcaismo. 

d)Presencia de jardines Y elazas. 

Donde generalmente tiene una parte importante 

el agua. 

Ya en epoca de los romanos hemos comprobado que 

en cada ciudad habfa barrios de gente adinerada, en don

de se agrupaban las villas elegantes en las que los jar

dines formaban una parte importante de Ia mansi6n. 

Con I~ Edad Media comprobamos que este fen6me

no se repite aunque los jardines hayan cambiado de ma-

nos. 

Efectivamente cuando se empiezan a construir 

abadias y conventos, e incluso antes con los grupos epi~ 

copales; el Jardin nunca falta. 

Pero es un hecho que llama Ia atenci6n el que 

en los siglos. IX y X por ejemplo en que las ciudades se 

apiRan dentro de Ia muratla y Ia densidad de poblaci6n 

es muy grande," cada convento 'sigue teniendo su zona ver-

de. 



Con Ia llegada del resurgimiento economico los 

nucleos de poblaci6n tienen un aspecto rural. 

Aix se caracteriza por sus grandes zonas verdes, 

sus conventos rodeados de jardines y zonas de cultivo. 

Draguignan igualmente era rico en monasterios 

como el de los franciscanos, agustinos y dominicos to

dos ellos con las mismas caracteristicas que los anteri~ 

res. 

No es pues de extranar que al habitante de Ia 

epoca le llamase Ia atenci6n el aspecto de estas ciud~ 

des soleadas y calurosas pero estudiadas para combatir 

las temperatures estivales mediante el verde, el agua 

y el trazado estrecho de sus calles. 

e) Sucesivos conceptos de las murallas provenzales 

No todas las fortificaciones de Provenza respon

den a Ia misma concepci6n ni a las mismas necesidades. 

los griegos las utilizan cuando piensan que tienen algo 

importante que defender, es decir no las construyen por 

sistema ni para cualquier nucl~o urbano. 
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las de Saint-81aise y Marsella asi lo demue~ 

tran. 

La muralla griega de Ia primera fue el rema

te de una serie de fortificaciones masaliotas del s. 

IV a. J .. C .. 

Otro punto con un valor religioso importan

te: Glanum que tambien sintio Ia necesidad de amura-

11 arse .. 

lo mismo sucede con Olbia que estaba cerca 

de I a frontera de I os i ndigenas y fue un gran puer

to con mucha actividad comercial. 

las construciones romanas en este sentido 

son muy grandes y se levantan para defenderse de los 

ga I os. 

Hacia el siglo II d. J.C. las murallas grie

gas ya nose consideran de utilidad por lo que se de~ 

truyen o abandonan. 

las del siglo Ill d. J.C. son para defender

se contra las invasiones, su tamano es mucho mas re

ducido y frecuentemente se aprovechan los cimientos 

de las construidas durante el Imperio, e incluso se 

arreglan las que todavla existfan. 
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En el siglo X cuando empieza el renacimiento 

econ6mico, las fortificaciones suelen ser reducidas y 

de influencia burguesa, como las de Aix, Frejus y Ni

za •. 

Finalmente cuando ya no parecen de utilidad 

porque Ia paz se ha asentado en Ia regi6n,surgen las 

de mayor tamano, entre otras cosas porque las ciudades 

crecen y porque estamos en una epoca de imitaci6n orien 

tal producida porIa llegada de las cruzadas que vienen 

de Jerusalen. 

Con Ia llegada del s. XV Provenza volvera a 

tener importancia en el concierto de las demas provin 

cias francesas. 
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TERMINOLOG!A ESPECIALIZADA 



EXPLICACION DE ALGUNOS TERMINOS EMPLEADOS 

Alto Imperio: comprende del s. I a.J.c. al III d.J.c. 

Bajo Imperio : comprende desde Diocleciano hast a la caida 

del Imperio Romano ( s. IV ) 

Alto Medievo: comprende del s. IV al X. 

Bajo Medievo: comprende de!l: s. X hasta el f'inal. 

Aparejo: f'orma o modo en que quedan colocados los materia

lea de construcci6n. 

Bastida ! ciudad de nueva creaci6n.o nuevo impulso vital, 

de plano regular, generalmente f'ortif'icada y con contra

to de pareaje. 

Bourg: ciudad de cierta importancia, generalmente amura

llada. 

Cardo: eje principal de las ciudades romanas, trazado en 

direcci6n norte-sur-. 

Castrum: ciudad f'ortif'icada o recinto del castillo. 

Cella& pieza de la casa romana. 

Cementerio suburbano: el que se encontraba pr6ximo a la 

ciudad. 
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Civitas: agrupaci6n de hombres libres instalados en pe

~uefios territories como propietarios o soberanos todos 

ellos y copart{cipes en las deliberaciones. 

Se administraban por tres organismos: 1 6 varios jefes, 

un consejo de nobles o ancianos y una asamblea popular. 

Ciudades peregrinas: eran ·las conquistadas por Roma y 

privadas de ciudadan{a y latinidad y que se federaban con 

Roma o gozaban de independencia y autonom{a, revocable 

por Roma unilateralmente. 

Colonia: ciudad a la que se enviaba cierto nUmero de ciu

dadanos romanos y latinos para que se quedaran en ella. 

Colonia latina: era aquella para cuyo establecimiento 

se mandaba a ciudadanos latinos y romanos que perd{an su 

calidad de tal. Ten{an organizaci6n independiente pero 

no tanta como la colonia romana. 

Colonia romana: fundada por ciudadanos romanos. Sol{a 

formarse con )00 colonos voluntaries o forzosos. Al prin 

cipio depend{an de los magistrados de Roma y alcanzaban 

la independencia poco a poco. Ten{an los mismos derechos 

pol{ticos y civiles que en Roma y estaban exentos del 

servicio militar. 

Contrato de hostise: garant{as concedidas por el senor 
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propietario del terreno a quien nac!a en sus dominios. 

Decumano: eje principal de las ciudades romanas, trazado 

en direcci6n este-oeste. 

Molinos de sangre: aquellos que se mov!an por fuerza ani-

mal. 

Numerario anep{grafe: monedas sin ninguna inscripci6n. 

Pagus: agrupaci6n ~tnica y familiar. 

Poterna: puerta menor de una .fortificaci6n aunque mayor 

que un portillo que comunica con el foso o el extremo de 

una rampa. 

Toise: medida equivalente a l m. 946 em. 
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