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Plano de las galerías subterráneas del hórreo romano de Narbona



Estas galerías subterráneas que pudieron servir de almacenes 
(horreum en latín) constituyen el único monumento antiguo 
que se visita en Narbona. 

Se dieron a conocer en 1838, fueron exploradas sobretodo 
desde el año 1935 hasta 1941 y hasta fecha reciente al empezar 
unas investigaciones puntuales. Se hizo el desmonte de estas 
galerías nada más que de una manera parcial el plano y la 
amplitud exactos queda por precisar. Fueron acondicionadas 
para las visitas, y están abiertas al público desde el año 1976.

Hoy día, solo dos galerías, la del norte y del oeste, el comienzo 
de una galería sur, un corredor segundario y un pasadizo 
tapados posteriormente, se pueden ver. 

Un corredor central constituye las galerías, este corredor 
aparece flanqueado por salas exigüas, cada una vinculándose 
con él, por una puerta estrecha desprovista de sistema de cierre. 

Una bóveda en cañón domina el conjunto. Se cruzan con 
ángulos rectos y debían formar un plano en forma de U de 38 
x 49 metros, ensanchándose alrededor de un macizo central, al 
parecer no excavado. La existencia de una galería este no ha 
sido probada, el día de hoy. 

Las galerías construidas a final del primer siglo antes de nuestra 
era, se encuentran a unos cinco metros debajo del suelo 
moderno : debían constituir la parte enterrada de un edificio, 
del que no sabemos nada, levantado en la superficie, al sur del 
foro y en el linde del cardo de la ciudad romana (eje norte-sur « 
rue Droite » actual).

Por su plano y situacíon, pueden compararse con los horrea 
romanos (los de Ostia en particular), sin embargo siempre 
localizados en una planta baja, tomando luz bastante bien, y 
con los criptopórticos (tales como los de Arles, Bavay o Reims), 
imponentes construcciones subterráneas, subyacentes a los 
pórticos de ciertos foros. 

Las galerías de Narbona, transcurrieron los siglos, mediante 
varios arreglos efectuados sobretodo en el ala oeste (supresión 
de las salas, mampostería doble de los muros) y utilización 
nueva y parcial como bodegas particulares. 

El ala norte, conservada en mejor condiciones, cobija una 
exposición de pequeños objetos de época romana presentados 
en un modo escenográfico. Estas reconstituciones recuerdan 
la arquitectura del monumento cuyas galerías representaban 
el subsuelo y sobretodo sus funciones originales de almacén 
o de mercado. Así se presentan: las técnicas de construcción, 
el transporte de mercancías, el almacenamiento de productos 
alimentarios.
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