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MoNUMeNtal

¡benvenidos al 
Palais des archevêques!

El Palais des Archevêques (Palacio Arzobispal) de Narbona 
y la Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur (Catedral de San 
Justo y San Pastor) conforman un conjunto  monumental 
excepcional en el ángulo sudoeste del recinto de 
la Ciudad Medieval. A la vez residencia y fortaleza, el 
palacio es obra de diversos arzobispos constructores 
y del célebre arquitecto Eugène Viollet-le- Duc. Al 
franquear sus puertas y recorrer su pavimento adoqui-
nado, al penetrar en sus patios interiores, sus torres, 
su edificio principal y sus salas de recepción, les 
 seducirán la belleza de su arquitectura y las riquezas 
inauditas de las colecciones que acoge.

En la actualidad, el Palais des Archevêques (Palacio Arzobispal) forma 

parte de un proyecto global de rehabilitación y reestructuración 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).
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acceso:  
Vestíbulo de entrada del Palais des Archevêques

Visita al  
torreóN 
Gilles-ayceliN

  el Torreón

Esta imponente torre cuadrada, con 
una altura de 42 metros y coronada 
con atalayas, fue construida de 
1295 a 1306 por el arzobispo Gilles 
Aycelin en el ángulo sudeste del 
Palais Neuf (Palacio Nuevo). Disfru-
ten de una vista excepcional de la 
ciudad desde su azotea, a la que se 
accede por una escalera de caracol 
de 162 escalones.

Sus muros encierran cuatro salas 
servidas por una escalera de caracol 
de 162 peldaños: la sala hemisférica 
en la planta baja está superada por 
la sala llamada ‘Sala del Tesoro’. En 
la segunda planta, la sala del rey, 

decorada en el siglo 17, es accesible 
por los aposentos arzobispales.

Por encima, la sala de defensa 
 ilustra perfectamente el papel 
defensivo de este torreón, su bóveda 
de crucería se alza a 8,50 m y sobre 
tres lados, tres huecos dispuestos 
en el espesor de la pared conducen 
a cinco cámaras de tiro con aspillera 
única.

Por fin, la terraza está conectada 
con un camino de ronda con tres 
atalayas desde donde se divisa una 
panorámica excepcional sobre el 
conjunto monumental, la ciudad, 
las colinas y los estanques.  

acceso:  
Patio de Honor del Palais des Archevêques

Visita al Palais vieUx 
y a las coleccioNes 
de arqUeoloGía    

 AnTiguA CApillA 
de lA MAgdAlenA 
(1273) 

Flanqueada de un pequeño oratorio 
cuya decoración pintada representa 
una crucifixión, una anunciación, la 
Iglesia y la Sinagoga (1273-1279).

 
SAlA Con 
ArTeSonAdo 
pinTAdo,  
iniCioS del S. Xiii 

La más antigua del Mediodía fran-
cés, con motivos florales, fauna, 
seres híbridos, imaginarios y esce-
nas de guerra en las que figuran 
soldados. 

 
le TinAl  
(AnTiguA bodegA)

Espacio dedicado a las colecciones 
de Prehistoria y Protohistoria del 
territorio narbonense donde se 
exhibe la famosa Espada de Jugnes 
(Edad de Bronce).   

pATio de 
lA MAgdAlenA

dos de sus lados dan al Palais Vieux 
(Palacio Viejo), en la 1ª planta magní-
fico aprovechamiento de un pórtico 
románico de mármol blanco, al oeste 
queda el Campanario de Théodard.  

el CAMpAnArio

El Campanario de Théodard, único 
elemento visible de la catedral 
 carolingia original, y al noroeste, 
el ábside de la catedral y le Tinal.  

La visita al Palais Vieux (Palacio Viejo) comprende las salas medievales que 
han conservado una decoración excepcional (antigua Capilla de la Magdalena 
y sala con artesonado pintado) así como el bellísimo Patio de la Magdalena, 
que ofrece una vista privilegiada del Campanario de Teodardo y del ábside de 
la Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur  (Catedral de San Justo y San Pastor). 
Las salas del Palais Vieux (Palacio Viejo) albergan por su parte una notable 
colección  museística de arqueología (museografía en proceso de reestructuración).
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acceso:  
PAtio dE HoNoR, por la gran escalera del Palais des 
Archevêques (indicado con una flecha en el plano).

Visita al 
Palais NeUf y a 
las coleccioNes de arte 

La visita al Palais Neuf (Palacio Nuevo), construido entre los siglos XIV y XVII, 
permite descubrir las antiguas dependencias de los arzobispos y las muy 
ricas colecciones de arte de la ciudad de Narbona. El recorrido ofrece una 
preciosa colección de cerámicas de los siglos XVII y XVIII, pinturas de las 
escuelas europeas de los siglos XVI al XIX, mobiliario y una importante sec-
ción de pinturas orientalistas exhibida en una decoración exótica y original. 
Los espacios y sus decoraciones son de por sí fastuosos y merecen la visita: 
artesonados pintados de la gran sala de audiencias (1634), la Cámara del 
Rey (1633) y la Gran Galería (1851), o el propio Comedor Arzobispal (s. XVIII) 
y su decoración de estucos dedicada a la naturaleza y a la caza.

edifiCio  
del Sínodo

Edificio levantado directamente 
sobre la Muralla Antigua de la Ciu-
dad, a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XIV, durante el arzobispado 
de Pierre de la Jugie. Incluye la Sala 
de los Cónsules en la planta baja 
(accesible en periodo de exposición) 
y la famosa Sala de los Sínodos en 
la primera planta (accesible dentro 
del recorrido del Palacio Viejo, en 
función de la programación).

grAn eSCAlerA  

Las cuatro balaustradas en voladizo 
que conducen a las dependencias 
 arzobispales (s. XVII) fueron construi-
das dentro de una torre medieval 
del recinto de la Ciudad en 1628.

 AnTiguAS 
dependenCiAS 

de loS ArzobiSpoS 
y ColeCCioneS de ArTe

Numerosas y notables salas sirven 
de marco a las colecciones del museo: 
la Sala de Guardias (1634); la Cámara 
del Rey (artesonado pintado con el 
tema de las nueve musas, 1632); Gran 
Galería construida por Viollet-le-Duc 
donde se expone el Baile Nupcial de 
Pieter II Brueghel (1620); el Oratorio 
(s. XIV), el Comedor, cuya decoración 
de estucos representa escenas de 
caza (finales del s. XVIII).

acceso: 
Passage de l’Ancre, Palais des Archevêques

 Acceso calle Gustave-Fabre

 

Visita al claUstro, 
a la catedral 
y al tesoro 

 JArdín y TerrAzA 
del ArzobiSpAdo 
y obrA 
“bAnCo pÚbliCo” 
de liliAn bourgeAT  

El primer gran jardín ornamental de 
Narbona data del inicio del siglo XVII 
y fue construido durante el arzobis-
pado de Louis de Vervins encima del 
foso de la antigua Muralla de la 
 Ciudad, de la cual son visibles sus 
únicos vestigios en elevación. 
 Acérquese hasta la terraza y suba 
sobre el célebre y gigantesco banco 
monumental realizado por el artista 
contemporánea Lilian Bourgeat!

 ClAuSTro de SAn JuSTo 

Este claustro gótico comunica el Palacio de los Arzobispos con el coro fortifi-
cado de la catedral. Fue construido donde se ubicaba la nave de la antigua 
catedral prerrománica cuya torre (llamada Torre de Theodard) es visible. 
Las obras empezaron en el 1349 (galerías norte, este y oeste), luego, después 
de una interrupción, continuaron en el 1417 (galería y portal sur-lado Palacio). 
Sus cuatro galerías con bóvedas ojivales en curso de restauración son ilumi-
nadas cada una por cinco arquerías de arco apuntado. El claustro se comunica 
en el este con la capilla de la Annonciade (siglo XV) adonde se accede por la 
catedral. Las galerías también se utilizaron como cementerio, lo que ilustran 
los huecos dispuestos en el espesor de las paredes sur y oeste.
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acceso:  
Claustro de San Justo

 Acceso calle Armand-Gautier 

Visita DE 
la catedral 

reTAblo  
y eleMenToS 
noTAbleS 

El retablo esculpido y pintado de 
la capilla axial (década de 1370); 
la Tumba de Pierre de la Jugie 
(mismo periodo); las Vidrieras de 
las capillas radiales (comienzos del 
s. XIV); el Altar Mayor (finales del s. 
XVII); el Gran Órgano de Christophe 
Moucherel (1739-1741).   

acceso:  
Chapelle Saint-Michel,  
cathédrale Saint-Just y Saint-Pasteur 
 

Visita DEl 
tesoro
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edifiCio de lA AnunCiACión  
y SAlA del TeSoro

A este edificio de dos plantas (ini-
cios del s. XV) se accede por el coro 
de la catedral. En la planta baja se 
halla la maravillosa Capilla de la 
Anunciación y en la primera planta 
la Sala del Tesoro, también llamada 
Sala del Cabildo. Presenta una sala 
de planta cuadrada cubierta por 
una cúpula de ladrillo que genera 
de un ángulo al otro, un curioso 
fenómeno acústico de propagación 
del sonido que podrá experimentar.

El Tesoro reúne obras notables de 
la época carolingia hasta la época 
moderna: una placa de evangeliario 
de marfil tallada en el siglo IX, una 
píxide hispana morisca del siglo XI, 
el libro miniado del arzobispo Pierre 
de la Jugie, el fascinante tapiz de 
la Creación del Mundo (talleres de 
 Bruselas, hacia 1500) y otros obje-
tos litúrgicos testimonios de la 
 magnificencia de los arzobispos 
de Narbonne.

 pATio de SAn euTropio, (comienzos del s. XViii–XiX)

La catedral de Narbona se limita 
a un coro grandioso. Este gran 
proyecto inacabado, interrumpido 
por la guerra de los Cien Años, 
se prolonga al oeste del muro 
de cierre del coro con un transepto 
a cielo abierto, rodeado de altos 
muros, como una gran ruina ima-
ginaria. Es el patio de San Eutropio. 
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 Coro de lA CAThédrAle  
SAinT-JuST y SAinT-pASTeur

Construida a lo largo de las murallas de la Ciudad medieval, sobre el 
modelo de los grandes edificios del norte de Francia, la catedral ofrece 
un coro ambicioso, única parte realmente terminada. Edificada entre 1272 
y 1330 en el estilo gótico resplandeciente, el coro recibe su bóveda de 
más de 40 metros de altura en el 1332, año de la toma de posesión de los 
lugares por los canónigos. Su estila enseña la voluntad de los Señores 
de Narbonne de construir siguiendo la imagen de las grandes naves 
ya  presentes en la Isla de Francia, cuna del reino. Poderosa, grandiosa, 
 refinada, cobija numerosas obras de arte.
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acceso: 
  Acceso  
calle Gustave-Fabre 



Acceso
Palais Neuf

Acceso Tesoro

Claustro en restauración hasta 2019

Acceso Catedral

Acceso
Palais Vieux

Passage
de l’Ancre

0 20 m

Acceso Torreón

Entrada principal

torreón

torre y antiqua capilla de la Magdalena 

 Sala con el technopintado inicios del siglo Xiii 

 tinal (Antigua bodega)

Patio de la Magdalena

Campanario de théodard

Patio de Honor

Edificio de los Sìnodos, siglo Xiii

Gran escalinata 

Antiguos aposentos de los arzobispos y colecciones de arte

Claustro de San Justo

 Jardin y teraza del Arzobispo  
y obra ‘banco público’ de Lilian Bourgeat

 Coro de la cathédrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur

El retablo, siglo XiV

Capilla de la Anonciade  
y sala del teroso

Patio Saint-Eutrope, inicios del siglo XViii - siglo XiX

 Aseos públicos

tienda del Palacio, taquilla, acceso torreòn.
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Horarios 
Palacio arzobisPal 
dEL 1 dE oCtuBRE AL 31 dE MAyo: 

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

Cerrado: martes. 

dEL 1  JuNio AL 30 dE SEPtiEMBRE: 

todos los días de 10 a 18 h.

Cerrado:  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 a 11:45 h y de 14 a 17:45,  

cerrado: martes (excepto en junio) 

y domingos por la mañana. 

dEL 1 dE JuLio AL 30 dE SEPtiEMBRE: 

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

todos los días, excepto domingos  

por la mañana.

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 o 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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