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pórtico central de la catedral, reconstrucción del Hôtel-Dieu
al sur del atrio, y edificación de casas e iglesias.
• En el siglo XVIII, se demolieron muchos edificios medievales
para mejorar la circulación y asegurar la salubridad de la isla
de la Cité: se amplió el atrio, se prolongó la calle Neuve NotreDame y se construyó un nuevo hospicio de los Enfants-Trouvés.
• En el siglo XIX, el prefecto Haussmann reorganizó de un
modo radical el entramado urbano suprimiendo numerosos
edificios antiguos y callejuelas. Se edificó un cuartel (convertido
en Prefectura de policía) al fondo de la plaza, así como su
vecino, el actual Hôtel-Dieu. Hoy en día, la configuración del
atrio es fruto de estas últimas transformaciones.
▼

Era un lugar frecuentado por la tribu gala de los Parisii cuyo
nombre figura en las monedas encontradas en el Sena. En el
primer cuarto del siglo I d.C. se juntaron los islotes formando
la actual Île de la Cité.
• A partir de mediados del siglo III y hasta el siglo V d.C.,
Lutecia, amenazada por las primeras invasiones germánicas,
fue un sitio estratégico en la defensa del Imperio romano
contra los bárbaros. La isla de la Cité, fortificada en el 308,
se convirtió en el centro activo de la ciudad, mientras que
se abandonó parcialmente la orilla izquierda.
• En la Edad Media, el urbanismo de la isla de la Cité se
organizó alrededor de la obra catedralicia comenzada en
1163: apertura de la calle Neuve Notre-Dame en el eje del
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La Edad Media: casa de la enseña
de Saint-Victor
En 1163, el obispo de París, Maurice de Sully, comenzó la
construcción de la catedral y el acondicionamiento de su
entorno con objeto de realzarla: la apertura de la calle Neuve
Notre-Dame, de 6 metros de longitud, dimensión poco
habitual para la época, se trazó en el eje de la fachada
principal de Notre-Dame. A ambos lados de la calle se
edificaron casas, como la de la enseña de Saint-Victor, de la
cual se conservan en la cripta dos niveles de su sótano. En el
centro de una de las bodegas puede verse un grueso pilar que
formaba parte de la verja del antiguo Hôtel-Dieu.

La Antigüedad: el antiguo muelle
El tramo del muelle conservado en la cripta es el único
vestigio del antiguo puerto. Su localización actual revela que
la isla tuvo entonces una superficie más reducida y que sus
orillas eran más extensas. Está construido con piedra
pequeña y mortero de cal y tiene un metro de ancho y dos de
alto, pero se desconoce exactamente la extensión que pudo
tener. El puerto estaba construido sobre el brazo pequeño
del Sena, en la vertiente sur de la isla. Los restos de un
edificio destinado a almacén que aún contiene granos de
trigo atestiguan la importante actividad comercial del río.
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3 El antiguo

La ciudad galorromana de Lutecia se desarrolló en la orilla
izquierda del Sena bajo el reinado del Emperador Augusto
(27 a.C.- 14 d.C.). En el siglo IV, la isla de la Cité se convirtió en
el centro de la ciudad al ser más fácil de defender de las
incursiones bárbaras. Estaba protegida por un recinto
fortificado del que subsisten algunos restos: grandes bloques
reutilizados, extraídos de los monumentos de la orilla izquierda,
constituían las fundaciones de la muralla sin duda
levantada con piedras de pequeño tamaño.
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Historia de la cripta
arqueológica y de las
excavaciones del atrio
Instalada en 1980 bajo el atrio de la catedral Notre-Dame de
París para presentar los vestigios arqueológicos descubiertos
en las excavaciones realizadas entre 1965 y 1972, la cripta
ofrece un panorama único de la evolución urbana y
arquitectónica de la isla de la Cité, el centro histórico de París.
Al descubrir los edificios que se sucedieron en el emplazamiento,
desde la Antigüedad hasta el siglo XX, el visitante retrocede
en el tiempo. Pasea por las ruinas antiguas a las que se
superponen vestigios medievales y clásicos. El recorrido
presenta los distintos estratos arqueológicos para
comprender mejor cómo la ciudad no ha cesado de
reconstruirse sobre sí misma desde hace más de 2.000 años…
• La ciudad galorromana de Lutecia se desarrolló en la orilla
izquierda bajo el reinado del Emperador Augusto (27 a.C. 14 d.C.).
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Cripta arqueológica del atrio Notre-Dame
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La Antigüedad:
las termas de la época tardía

7 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II – 75004 Paris
Tel. +33 (0)1 55 42 50 10 – www.crypte.paris.fr etwww.carnavalet.paris.fr
Espacios dedicados a la historia y a la memoria de la capital, la cripta
arqueológica del atrio Notre-Dame y las Catacumbas de París dependen del
museo Carnavalet – Historia de París.
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La Antigüedad: las casas galorromanas
En el siglo III, se parceló completamente la isla; prueba de ello
son los vestigios de amplias y lujosas viviendas, como una
basa de columna que aún se encuentra in situ. Su conservación
en la cripta permite conocer la densidad de circulación en la
época antigua y la elevación del terreno durante 2.000 años.
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En el siglo XVIII, por razones de higiene y para favorecer
la circulación en la isla, se demolieron muchos edificios
medievales. En 1750, se encargó al arquitecto Boffrand la
construcción de un nuevo hospicio de los Enfants-Trouvés,
en el lado norte de la calle Neuve Notre-Dame. Para construir
su edificio, agrandó un poco el atrio e hizo demoler las iglesias
de Sainte-Geneviève des Ardents (en 1745), Saint-Christophe
y Saint-Jean le Rond.

Muros de
una casa del
siglo III
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La Edad media: las tiendas
En la segunda mitad del siglo XII, se abrió una nueva calle que
conducía directamente al centro de la fachada de la catedral:
la calle Neuve Notre-Dame. Para su construcción, se
demolieron las casas existentes y se cubrieron sus pozos,
algunos de los cuales aún se conservan en el subsuelo. A partir
de 1163, la calle Neuve Notre-Dame volvió a estar bordeada
de casas nuevas que perduraron hasta 1750. Algunas de sus
bodegas que se abrían a la calle se utilizaron como tiendas.

Estas termas de pequeñas dimensiones (aproximadamente
175 m2) datan del siglo IV. Se accedía al edificio por un
pequeño patio hoy desaparecido y, después, por la sala fría
(frigidarium) que era al mismo tiempo un vestuario
(apodyterium). Seguía una sala templada (tepidarium) y
luego una sala caliente (laconicum) calentada por un sistema
de hipocausto (calor a través del suelo). La sala principal
(caldarium) tenía seguramente dos cubetas de las que tan
sólo queda una. El cuarto de calderas, cuyos límites se
desconocen, completaba este conjunto.
Pilares de
la sala de
hipocausto

Pozo de la
Edad Media

Metro y RER: Cité o Saint-Michel
(línea 4, RER B y C)
Autobús: 21, 24, 27, 38, 47, 85 y 96
Vélib’ (alquiler de bicicletas):
10 rue d’Arcole; place Louis Lépine;
1 quai aux fleurs

Horarios
Todos los días de 10 h a 18 h, excepto
lunes y días festivos.
Cierre de las taquillas a las 17:30 h.

Condiciones de visita
y accesibilidad
No hay aseos, ni guardarropa.
La cripta arqueológica no es
accesible para personas con
movilidad reducida.

Películas y fotografías
Se permite hacer fotografías sin
flash ni trípode, para uso
estrictamente privado.
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Visitas-conferencias
y visitas en grupo
Visitantes individuales:
Información en la recepción
Grupos (10 personas como mínimo,
25 como máximo): reserva obligatoria
para las visitas de grupo (con o sin
conferenciante) en el servicio de
Acción cultural del museo Carnavalet
de lunes a viernes de 9 h a 17 h
ininterrumpidamente, llamando
al +33 (0)1 44 59 58 31, y 58 32
fax: +33 (0)1 44 59 58 07.

Carnés Recorrido
Se propone un recorrido-juego a
los niños a partir de 7 años, para
que descubran y comprendan la
arqueología de una manera
divertida.
Precio de venta: 1 €.
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