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Y Lutecia se convierte en París...
Metamorfosis de una ciudad del siglo IV

Esta exposición supone un nuevo enfoque en
el ciclo que se lleva consagrando a la historia de la
capital en la Cripta arqueológica de París desde hace
10 años, y esclarece un periodo clave, decisivo para
esta ciudad, del cambio de la Edad Antigua a la Edad
Medieval.
De forma general, evoca la historia de la
Galia a partir de finales del siglo III, así como las
consecuencias de los importantes cambios que se
dieron en las ciudades romanas. Este periodo, mejor
conocido

gracias

a

las

recientes

excavaciones

arqueológicas, está marcado por el cambio en el
modo de vida de aquella época y por las redes
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Prolongación hasta el 14 de octubre de 2012

comerciales que pasaron a incluir a partir de entonces, el norte del Imperio. La
organización urbana también se vio modificada por la multiplicación de las capitales y la
militarización de los emplazamientos.
A través del caso de París, tratado de manera privilegiada y comparado con
otras ciudades de la Galia y del Imperio, el visitante podrá comprender la realidad
geográfica y urbana de este periodo tan complejo. Las acuarelas, la mayoría inéditas, de
Jean-Claude Golvin, especialista en la reconstitución de ciudades antiguas, integran los
últimos descubrimientos arqueológicos y presentan la evolución urbana y monumental
que se dio en el momento en el que Lutecia se convirtió en París.
Comisariado de la exposición:
Sylvie Robin y Rose-Marie Mousseaux, conservadoras en el museo Carnavalet y en el Departamento de Historia
de Arquitectura y Arqueología de París – DAC
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Abierto todos los días de 10h a 18h, excepto los lunes,
días festivos y domingos de Pascua y Pentecostés
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