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¡bienvenidos 
a la 
narbona 
monumental!

“el sol estaba a punto de levantarse 
cuando llegué a narbona, divisando 
a lo lejos desde hacía ya un rato 
la elevada torre que contrastaba 
con los albores de la mañana. 
esta ciudad me interesa”. 

A semejanza de Stendhal en sus Memorias de un turista, 
el visitante no puede permanecer indiferente ante esta 
Narbona Monumental que se perfila en el horizonte. 
El excepcional conjunto arquitectónico formado por 
el Palais des Archevêques (Palacio de los Arzobispos) y 
la Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur (Catedral de 
San Justo y San Pastor), así como los numerosos monu-
mentos históricos conservados en el corazón de la 
ciudad, ofrecen al visitante un interesante recorrido a 
través de los siglos. 

Descubrir la Narbona Monumental es también admirar 
las ricas colecciones museísticas de arte y de 
 arqueología conservadas en el interior del Tesoro de 
la  catedral y en el prestigioso conjunto del Palais des 
Archevêques (Palacio de los Arzobispos).  

La ciudad histórico-artística de Narbona impulsa además, 
una programación ambiciosa para poner en valor la 
arquitectura y las colecciones que se presentan ante el 
amplio público: talleres educativos, visitas comentadas, 
presentaciones, conferencias, conciertos y festivales. 

Maître Didier Mouly, Alcalde de Narbona.

Yves Penet, Teniente de alcalde, Delegado de Cultura y Patrimonio.

Stendhal



antigua residencia de los arzobispos, 
el palais Vieux (palacio Viejo) ofrece 
espacios de una gran riqueza. 
La visita les conducirá a la antigua capilla de la 
Magdalena para descubrir pinturas murales del 
siglo XIV, el extraordinario techo de la sala románica 
del siglo XIII, o el patio de la Magdalena para 
 disfrutar de la vista privilegiada desde la torre 
campanaria de Teodardo y la cabecera de la 
 Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur (Catedral de 
San Justo y San Pastor).  Las salas del Palacio Viejo 
albergan hoy día las colecciones del museo 
arqueológico de la pre y protohistoria, así como de 
las épocas antigua y medieval. 

> En la actualidad, el Palacio de los Arzobispos forma 
parte de un proyecto global de rehabilitación y rees-
tructuración para renovar la oferta a los visitantes y 
presentar las colecciones de arqueología 
prehistórica, medieval y artística, alrededor de un 
nuevo proyecto científico y cultural; mientras que las 
colecciones romanas de la ciudad se incorporarán 
próximamente al nuevo Museo MuRéNa (Musée 
Régional de la Narbonne Antique).

la visita del palais neuf (palacio nuevo), 
habilitado entre los siglos XiV y XVii, 
permite descubrir los antiguos alojamientos  
de los arzobispos (acondicionados a partir 
de 1628), así como ricas colecciones de arte 
de la ciudad de narbona. 
El recorrido ofrece una colección extraordinaria 
de cerámica de los siglos XVII y XVIII, pinturas de las 
escuelas europeas de los siglos XVI al XIX, mobiliario 
y una importante sección de pinturas orientalistas 
presentadas bajo una decoración exótica y original. 
Los espacios y sus decorados son en sí mismos 
fastuosos y merece la pena visitarlos: las pinturas 
de los techos de la gran sala de audiencias (1634), 
de la habitación del rey  (1633) y de la gran galería 
(1851), así como el comedor de los Arzobispos (siglo 
XVIII) y su decoración en estuco dedicada a la 
 naturaleza y a la caza. 

Con una altura de 42 metros y coronada por gari-
tones, esta imponente torre cuadrada, construida 
de 1295 a 1306 por el arzobispo Gilles Aycelin en 
la esquina sudeste del Palais Neuf (Palacio 
Nuevo), ofrece unas vistas excepcionales de la 
ciudad. Sus muros encierran cuatro salas comu-
nicadas por una escalera de caracol de 162 pelda-
ños: la sala hemisférica, la llamada sala del 
Tesoro, la  habitación del rey y la sala de defensa. 

palais 
vieuX

palais 
neuf

torreón 
Gilles-aycelin 

acceso

Patio de Honor del 
Palais des Archevêques 
(Palacio de los Arzobispos)

acceso

Patio de Honor,  
por la gran escalera Palais 
des Archevêques 
(Palacio de los Arzobispos)

acceso

Vestíbulo de entrada 
del Palacio  
de los Arzobispos

palais 
des arcHevÊQues



de estilo gótico meridional, construida 
a partir de 1272, la catedral de narbonne 
es uno de los edificios góticos más bellos 
del sur de francia. 

Se distingue por su único coro de tamaño ambicioso, 
con sillería y órgano del siglo XVIII debajo de 
 bóvedas vertiginosas que se alzan a más de 
40 metro de altura. 

Una visita es imprescindible para descubrir, cerca 
de las tumbas de los arzobispos de la ciudad, 
 vestigios del retablo tallado en la capilla axial 
Nuestra Señora de Bethleem, obra maestra polícroma 
de la escultura del siglo XIV. 

catHedrale saint-Just 
et saint-pasteur

el tesoro 
de la catedral 

acceso

Claustro o calle 
Armand-Gauthier  

acceso

Chapelle Saint-Michel 
(Capilla de San Miguel)

catedral 
y tesoro

Acceso calle 
Armand-Gauthier

situada en la planta de la capilla de 
la anunciación, la sala llamada del cabildo 
presenta una forma cuadrada y está 
cubierta por una cúpula de ladrillos. 

Ello ocasiona, de un extremo al otro, un curioso 
fenómeno acústico de propagación del sonido que 
los visitantes podrán experimentar por sí mismos.

El Tesoro recoge obras destacadas del período 
carolingio hasta la época moderna: una placa 
de evangeliario de marfil esculpida en el siglo IX, 
una píxide hispano-árabe del siglo XI, el pontifical 
ilustrado del arzobispo Pierre de la Jugie, el 
fascinante tapiz de la Creación (Flandes, circa 
1500), y otros objetos litúrgicos testimonios de la 
magnificencia de los arzobispos de Narbona.



estas galerías subterráneas del siglo i 
antes de nuestra era compuesto 
de pasillos que comunican estrechas 
estancias. 

Originariamente se encontraban subyacentes a 
un espacio ya desaparecido, probablemente un 
mercado o un almacén público (Horreum en latín). 
Los muros, muy bien conservados, son testimonio 
del dominio arquitectónico y del saber hacer del 
que siempre hicieron gala los romanos. Es el 
único monumento antiguo que puede verse hoy 
en Narbona.

de origen románico y construido en 
un estilo gótico meridional temprano, 
el edificio fue erigido sobre la sepultura 
del primer obispo evangelizador 
de narbonne: pablo. 

Además de la pila de agua bendita con su rana 
legendaria, se descubre un capitel románico muy 
bello y vestigios de la necrópolis que se ubicaba a 
lo largo de la Via Aquitania transformada en cripta 
arqueológica.
Entrada libre, del lunes al sábado de las 9 a las 12 
y de las 2 a las 6 de la tarde, cerrado el domingo. 
Cripta paleocristiana: pida al guardia de la iglesia.

la iglesia notre-dame de lamourguier, 
ejemplo perfecto de arquitectura gótica 
meridional, exhibe cerca de 2.000 bloques 
de piedras antiguas talladas y esculpidas. 

Reutilizadas en la muralla de la ciudad, la mayor parte de los bloques se 
recuperaron a partir de 1868, en el transcurso de la demolición de las 
 fortificaciones del siglo XVI, y dejadas en la iglesia desconsagrada. 
 Procedentes de monumentos públicos o funerarios, todos estos frisos, 
dedicatorias, bajorrelieves, capiteles, fragment0s de cornisas, columnas, 
nos hablan de la historia y son  testimonios únicos, y a menudo conmove-
dores, de la vida en la época romana.  
Con la próxima incorporación de las colecciones antiguas de la ciudad al 
Musée Régional de la Narbonnaise Antique (MuRéNA), el Museo Lapidario 
podría cerrar sus puertas en el 2017. 

Horreum 
romain

basílica 
san pablo

musée lapidaire
museo lapidario

acceso

7, calle Rouget-de-Lisle 

acceso

Calle Hotel-Dieu 

acceso

Plaza Lamourguier



esta es la casa que vio nacer al artista 
el 18 de mayo de 1913. Mucho más que esto, 
es también el lugar del despertar  
de una vocación artística excepcional  
y de un talento único.

Esta vieja casa era para Charles Trenet la fuente 
de toda su inspiración. La infancia y los recuerdos 
de la Dulce Francia provinciana, cerca del Mar, 
arrullada por La Tramontana, están siempre 
 presentes, aquí en la Narbona encantadora y 
 acogedora, su amiga de siempre, su ciudad a la 
que siempre le fue Fiel.

Gracias a una escenografía original, los documen-
tos de archivo e interactivos ¡ les harán compartir 
la increíble alegría del “Loco cantante”!  

¡los narboneses lo bautizaron el aspirador! 

Este antiguo local de tratamiento de residuos 
domésticos automatizado, situado frente al 
 parque de los Deportes y de la Amistad se  
convirtió desde mayo de 2013 en un espacio de 
arte contemporáneo, en el que se presentan 
dos exposiciones por año.

casa natal 
de cHarles trenet 

l’aspirateur,
espacio de arte contemporáneo

acceso

13, avenida  
Charles-Trenet 
04 68 58 19 13

acceso

Av. Maître Hubert-Mouly 
04 68 90 50 91
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Ciudad de NarboNa
PalaCio de los arzobisPos

direCCióN de Cultura y PatrimoNio  

Palacio de los arzobispos - Place de l’Hôtel-de-Ville - b.P. 823 
11108 Narbonne Cedex

ConservaCión de Museos 
Tél. 00 33 (0)04 68 90 30 54 / Email: musees@mairie-narbonne.fr

ProMoCión de la arquiteCtura y del PatriMonio,  
serviCio PúbliCo  

Tél. 00 33 (0)4 68 90 26 38 / Email: franc@mairie-narbonne.fr

serviCio de visitas CoMentadas 
Oficina de turismo de Narbona Tél. 04 68 90 30 66 ou 04 68 65 15 60 

email: cabrier@mairie-narbonne.fr

Narbona forma parte de la red de Villes et Pays d’art et d’histoire, todas las visitas guiadas  
las realizan guías autorizados por el ministerio de Cultura y de Comunicación.  

Grupos con reserva previa.

www.musees-narbonne.fr Ta
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Visita comentada  
(en período de programación)

Durante los períodos estivales y de vacaciones escolares, gracias a la tarjeta  
“Pass  Narbona Monumental”, puede disfrutar de una visita comentada a una hora 
convenida, la ocasión de profundizar en el descubrimiento de un monumento o 
de explorar la ciudad a través de un recorrido histórico. 

Horarios 
palais des arcHevÊQues, 
musée lapidaire, Horreum,  
casa trenet 
del 1 de oCtubre al 31 de Mayo:  

de 10 h a 12 h y de 14 h a 17 h.  

Cerrado el martes. 

del 1 de junio al 30 de sePtieMbre: 

todos los días de 10 h a 18 h.

Cerrado los días 1 de enero, 1 de mayo,  

1 y 11 de noviembre y 25 de diciembre.

tesoro de la catedral  
del 1 de oCtubre al 30 de junio: 

Concertar visita con el vigilante de 10 h 

a 11 h 45 y de 14 h a 17 h 45, cerrado el 

martes (excepto en junio) y el domingo 

por la mañana. 

del 1 de julio al 30 de sePtieMbre: 

de 10 h a 11 h 45 y de 14 h a 17 h 45. todos 

los días excepto domingo por la mañana.

tarifas 
tarJeta pass palacio-catedral
Acceso al Palacio Viejo y a las colecciones 
arqueológicas, al torreón y a la sala del 
 Tesoro de la catedral, al Palacio Nuevo (a 
los antiguos alojamientos de los arzobispos) 
y a las colecciones de arte. 

individuales: 
6 € o 4 € (tarifa reducida estudiante 
y niños de + de 10 años).

GruPos (a Partir de 10 Personas): 
4 € por pers.

billete 1 visita
Horreum o Museo Lapidario o Casa Trenet o 
L’Aspirateur (Espacio de Arte contemporáneo)

individuales et GrouPos:  
4 € 

Gratuidad*: 
bajo condiciones y por presentación 
de un justificante.

tarJeta pass 
narbona monumental
Todas las visitas, incluido l’Aspi-
rateur en período de programa-
ción y una visita guiada en hora 
convenida (en período de progra-
mación). 

individuales : 
10 € o 6 € (tarifa reducida 
estudiante y niños de + de 10 años)

GrouPos  
(a Partir de 10 Personas): 
6 € por pers. grupos adultos 
4 € por pers. Grupos escolares, 
estudiantes y centros de recreación.

€

* Visitas libres gratuitas solo aplicable a niños menores de 10 años, solicitantes de empleo previa 
presentación de justificante, personas que disponen de la tarjeta Claves del Patrimonio Narbona, ELICIA 
y la Gran Narbona, la tarjeta Béziers museos, Amigos de los Museos de Narbona, COS de la ciudad de 
Narbona, la tarjeta ICOM, Conservador de Museos previa presentación de un justificante, todos los 
primeros domingos de cada mes, Periodista previa presentación de un justificante, personas 
discapacitadas + un acompañante, docentes, Acompañantes de grupo escolar, de centro de recreación, 
de estudiantes de fuera de la Gran Narbona, Establecimiento escolar, estudiante de la zona de Narbona.


